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IRavídad
L l lc ; ; ; i r a viicslros h<>);; i ivs cl m i m c i o dc < l i c i c i i i l > i c

(Ic I(I ' ]LM'UI<> l i ; i l n ; i ya cn i |>c / . ; i< lo cl Adviento,
tiempo l ihirgico (Ic preparación para Navidad.
Todo cl Adviento respira esperanza, alegría, y
vivos deseos de quc pronto Cristo llegue a nues-
tras almas. Se acerca Navidad, fiesta de paz y
frescor llenando nuestros corazones de paz

y alegría cristiana.
Vamos este año a prepararla con todos los detalles y porme-

nores que se merece para que el misterio del Nacimiento de
Cristo en el mundo produzca los frutos de santidad, paz y amor
que todos Ios hombres de buena voluntad desean.

Navidad en su parte popular y folklórica nos recuerda nuestros
años de infancia. Los villancicos, los cantos populares navideños,
el belén construido cn nuestros hogares, los regalos dc Ileyes,
el principio dc año nuevo crean un ambiente navideño que todos
los añoá revivimos con nostalgia aI recordar unos años felices
que ya pasaron.

Navidad, Circuncisión, Nombre de Jesús, Epifanía han de
renovar en nosotros Ia gracia bautismal recibida y hacernos vivir
más intensamente nuestra filiación divina y nuestra fraternidad
universal. Kl Padre ha amado a los hombres y les ha regalado a
su propio Hijo. El Hijo ha amado a los hombres, ha nacido dc
mujer, para que ellos puedan lle/;ar a ser hijos de Dios. ¡Con quc
claridad, aparece en el establo de l ìcIcn el amor de Dios a Ios
hombres!

Es tradicional ya en nuestras comunidades cristiana^ Ia misa
de medianoche. Sc prepara con eI canto de Maitines y se canta
Ia Sibila. Esta noche debería ser noche de oración y profundo
recogimiento esperando Ia conmemoración gozosa del nacimiento
de Cristo.

Los Maitines, cantados hasta ahora esclusivamente por los
sacerdotes, este año cn Ia parroquia ya se han preparado de manera
que todos los fieles puedan participar en los cantos y rezos y puedan
escuchar Ia Palabra de Dios en su propia lengua siguiendo el
espíritu de nuestra Santa Madre Ia Iglesia en Ia Constitución
sobre Ia Liturgia. No podemos dejar dc repetir cl dcsoo vivísimo del
Santo Concilio Vaticano Il de que los líelos todos al celebrar con
el soccrdote los santos misterios no adopten una ac ( . i (ud meramente
pasiva sino que participen activamente cn Ios actos de culto.

Noche de oración y plegaria Ia noche santa de Navidad. La
misa de medianoche participada por todos con Ia comunión de los
fieles ha de ser el acto central de nuestra Navidad cristiana. El

(Termina en Ia página 2)

Si lueta dcl mes
NOVIKMBRK

Lu |>ni>icia <>la (/<' /lío dcl nn>icrno

<|ii<' sc din-cilia iiiinnpió </<• forma

ill<'X|H'rtl<lll CIl III ('ll<llla SCIIlIlIlIt (/('I

llli's después ilc ¡in piolongddillo

nKslivCt (Ic Sailt iVlarli» (Ic (linbienle

primaveral, sólo malbaratado un poco
¡>or Ia mucha humedad procedente
del Este, tan vulgarmente conocido
por uXaloc».

En el capilulo de Conmemoracio-
nes, es uno de I<>s meses que las tiene
en abundancia, pues si empezarnos
con Ia (h> los /ieles difuntos, tan cris-
tiana y emotiva por el recuerdo de
los seres queridos ya fenecidos, des-
pués ¡e siguen; el 20. *1I l)'ia del Do-
lor, con aromas de laurel en Ia Cruz
de San Salvador, v el 27, Ia |iesta
de Maestros v alumnos en Ia festivi-
dad de San José de Calasaiiz. Por
cierto que esle año se lia visto un
detalle de simpalía v confraternidad
entre el Magisterio Nacional y l'ri-
vodo de. /Irtá.

Con carácter particiil<ir, pero ase-
(|iiible a un l>iien número de personas,
acluaron el '2'i los « / de /tsísn, de
sus intervenciones musicales solo ala-
banzas nos /i<in contado cuantos es-
luvieron presentes en el acto, cosa
(¡uè no pudimos hacer contra nues-
tra voluntad.

Parece que satisfizo bastante Ia re-
forma (Ie EELLPLlG, ¡wr los comen-
tarios que liemos recogido en Ia ca-
lle, como verán nuestros lectores, se
sigUie en Ia línea de superación por
cuantos intervienen en él y este mes
reaparecen las fotografías, i/ue siem-
pre son para un publicación algo así
como ana ventana abierta al mundo,
l''.n cu/inio al Concurso infantil, van
en aumento los participantes y esle
mes hay Ia grata nueva dc un nuevo
premio en metálico para estimulo de.
los pequeños.

(Acaba en Ia página 2)
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LA PRIMERA MISA CELEBRADA EN ARTA
üíü 10 iii! {uniu ili! O, ¡i (¡i siiliilii Él siil y ¡isisliii i>l liny Uuii .líiniiii I

Cuando cn 1940 quisimos celebrar
el séptimo centenario de nuestra pa-
rroquia, nos propusimos levantar un
monumento que perpetuara su recuer-
do: El nuevo Camarín de Nlra. Seño-
ra de San Salvador.

Nos pusimos en contacto con unos
jóvenes, cuyos nombres en los 25
años transcurridos desde eiilonces se
l inn vislo aureolados de singular pres-
tigio: I) . Cabi ie l Alomar , anp i i l ee lo .
I) . Juan M i r a l l e s y l>. A n t o n i o Nada l ,
artistas. Al i í (|iieda su obra que en
verdad les honra y nos honra.

A Juan Miralles, para pintar su
cuadro Ie señalamos el tema de Ia
rendición de los moros refugiados en
nuestro distrito montañoso. Tuvo lu-
gar un Domingo de Ramos, 31 de
marzo de 1231, a Ia hora tercia. No
resultaba pues fuera de lugar el que,
dado el día y Ia hora de tal rendi-
ción, se colocara en el cuadro de Ia
escena, junto con los personajes que
menciona como presentes en aquel
acto, Ia celebración de una misa por
un monje preinostratense. ante Ia
imagen de Nuestra Señora.

Más, en verdad, tal celebración no
consta en Ia crónica. Se Ia supone
solamente dada Ia religiosidad de I).
Jaime y de todos sus acompañantes.
Se hizo 'Uso de Ia libertad que dice
Horacio, se dice a los pintores y
poetas.

De una Misa celebrada en Artá
poco más de un año más tarde, día
16 de junio de 1.231, a Ia hora de
salir el sol, sí, que tenemos constan-
cia. A ella asistió el Rey D. Jaime.
TaI vez Ia celebró Ferrer de Sant
Martí, Paborde de Tarragona, algu-
no de los Templarios, Ramón de Pe-

laiava o Bernardo de Altarriba que
acompañaban al Rey.

¿Cómo sucedió ésto? Nos Io cuen-
ta el mismo Rey en su crónica.

Hacía cuatro días que D. Jaime
recién llegado a Ia ciudad desde Bar-
celona en tres galeras que envió a
Menorca para in t imar a los rnoros
de ahí a que se r i n d i e r a n : a Ia hora
dc Ia vispeia. llegaba él al Cap de
I a l'i'i'ii e o n - u . iieonipaiiaiiles, l l > , i
a l l í a esperar Ia v i id la de las 1res ga-
leras e n v i a d a s a Ia v r cm. i isla.

"Només Iu havía ah nos sis cava-
llers i quatrc cavalls, un eseiit i cine
escudéis que ens servien, deu honies
de críassó i els lroters. ¡Quina bella
host de Mei!" exclama, como chan-
ceándose el Rey. Los caballeros y
nobles eran: Ferrer, Paborde de Ta-
rragona y los dos templarios nombra-
dos, Bernardo de Toser, Ramón de
l'au, Cainarius. Sans D'Horta, Pere
Ma(,;a. García D'Horta i Lope Xíi i ien
de Lusía. Todos ellos f i rmaron en el
Acta de rendición.

Al anochecer de aquel mismo día,
aun "abans que inengessim, feren foc
i diguérem als nostros que vengues-
sin tots ab nos ¡ calaren) foc a mes
de 300 llocs per les males, d'ací i
d'allá, en semblança que a l lá estava
acampada alguna host". KsIo es Io
(]iie se había convenido que d i r ían a
los sarracenos los de las galeras, quie-
nes el día anterior, a Ia hora de nona,
habían entrado en el puerto de Ciu-
dadela.

¡Como nos figuramos sería cosa
de ver las correrías del jovcn Rey
Conquistador con sus "troters" por
entre los matorrales de Cala Agulla,
Cala Ratjada y Font de Ia Cala!

ser mejores en nuestra vida ordinaria centrada en el amor a Dios
y a las almas, el fruto de Ia Navidad fío/osa con que todos los años
Ia Iglesia recuerda el Nacimiento de Jesús en Helen.

LA FARIlOQUIA OS DIiSKA A TODOS

FELICES Y SANTAS FIESTAS DE NAVIDAD

LLENAS DE PA/ Y ALEGRIA TRISTIANA

Duran te cuatro días repi t ieron

aquellos fuegos. "Al cap de cuatre

días, de bon matí, quant hagué sor-
tit el sol, i haguérem oil Ia nostra

missa, ens vingué un missatge dient
que les galeres havien arribat. Con
gran fausto, "ab brots de fonoll" fue-

ron recibidos los moros notables de
Menorca y allí mismo se firmó Ia ren-
dición.

Así nos consta Ia celebración de

Ia primera misa que sepamos tuvo

lugar en mieslia región, ¡unto al Cap
de |,i |Vr;,.

l',l ¡ i i leresanle hal la/go dc »n Cru-

c i l i j o , al parecer románico, en Ia

pequeña iglesia del Cast i l lo de Cap-
depera, nos ha sugerido Ia publica-
ción de este hecho contemporáneo de
dicha f igura. Tendría lugar e.sta misa
en Ia lorre que fue de Miguel Tunis.

si tuada en el lugar donde está dicho
Casti l lo y ha tenido lugar el hallazgo.

L. L l . l T K K A S , PBIiO.

Siliieía del mes
(Viene dc Ia página anteriori

V dejamos ¡>ara Io ultimo el tc,ma
más to|>ico v ti|>ico di' estas fechas,
cl de Tordos j Selas. Sieni|>re mez-
clatlos rcalid<ul y |antasui, entre Io
(¡ne consigue </e veras v Io <]uc se
|>rc>ynia i'n c/i|es v calles, Io cierto
cs i/ue |><>r el momento resulta bastan-
te gris Ia teni|>orada <lc Setas y e.n
cuanto a I<i de Tordos se rnuestra al-
go rnás |>ro|>ici(i ¡tara <|uienes no va-
cilan en madrugar v drsa|iar las ba-
jas temperaturas, para poder sabo-
rear el placer de Ia caza.

J. M.''1 SAU)M SANClIO

VENTA DE POLLUELOS
de razas seleccionadas:

|CRISS CROSS
; s i x T y^ru^-i

yS<J'Y'.MlHH*l I t O H U R N C I I T
i^l ^ ' ' • > <ft

Rhode - Sussex - Pral - Cornish
(DISTINTAS EDADES)

Una GxdBsiva de "tasa Payeraf
Mt in tM t> i i f t i iri»uw«, 16 AKlX
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RECORDANDO I II lMPOS
=3i2^rr-. P A R A D O S fjx&v<v*ffJrFAbAÜUb *g$^g

Los Premonstratenses en Mallorca
(123O-1245)

Vl

Construcción de Ia Casa e Iglesia

Corrían parejas cor» Ia |>ronlitu<l
con que vcinos organizaban los l're-
monstratenses su vida religiosa y In
de Ia parroquia (Ic que se liahian he-
cho cargo, Ia nipidc/ con que proce-
dían a las edificaciones que lcs eran
necesarias: un monasterio aunque,
modesto, y una iglesia.

Uno y otra, si bien que desprovis-
tos de gran ornamentación, los cons-
truyeron de unas proporciones y ca-
pacidad más que regulares. El sitio
escogido para su emplazamiento fue
un pequeño altozano. Por un lado se
llegaba a él por un espeso bosque de
pinos encinas y madroños, que daban
a-aquel lugar un aspecto de soledad
austrea; por el otro, el valle de Ses
Pinedes y el PIa dels Kbos, que se
extiende basta el mar, por donde el
agua corre abundante regando prados
y haciendo rodar molinos, hacen de
aquel lugar un de los mas b.-llos de Ia
cornarca. Ciertamente merecía el
nombre con que fue designado: liell-
puig.

Oreemos que desde los primaros
años de su estancia en Artá, aún an-
tes de las composiciones becbas el
año 1240.se iniciarian las obras.

Lo que fue Monasterio es boy casi
todo un montón de ruinas. De los
datos que ellas pueden suministrar-
nos, y de los recogidos de los docu-
mentos que poseemos, deducimos al-
go de Io que existió.

Restos que quedan d« un camino,
que sube desde Ia villa, empedrado,
a semejan/a de los antiguos caminos
de Lluch y de otros Santuarios, nos
indican por donde sería Ia entrada del
Monasterio. Su conjunto formaba un
cuadrilátero de construcciones que
cerraban un gran patio, a manera de
claustro: un lado, bacia el sur Io ce-
rraba Ia iglesia y, junto a ella, Ia
puerta de enlrada; el lado del csle

Io ocupaban las celdas de los monjes;
en el opuesto a Ia iglesia y a Ia enlra-
da, tina gran escalera, cuyos resIos
aún pueden ver.se, daba acceso a las
salas principales <|e Ia casa; por f i n
el lado opiieslo a las celdas, Io (vrraha
una l ; i |> ia con una puerta que daba al
bosque.

Ks Ia iglesia de Ia transición romá-
nica-gótica y una de las más grandes
que se conservan de aquella época en
Mallorca. Esto nos bace pensar que
Ia construirían no sólo para Ia comu-
nidad, sino en vistas al provecho de
Ia población, entonces dispersa, de
toda Ia comarca. Su planta rectangu-
lar se halla divitlida en cuatro tramos
por tres arcos apuntados, apantalla-
dos, de sillería, que arrancan a dos
metros del suelo, sobre unos capite-
les, imposta de moldura cisterciense
de puntas de diamante. Sobre estos
arcos se apoyaría el envigado y ta-
blazón de madera decorada con labo-
res de alfarería, o policromada, si-
guiendo Ia tradición árabe, como fue
costumbre en todos los templos mo-
destos y sencillos que, para servicio
de los nuevos cristianos pobladores
de Ia isla, se iban por doquier multi-
plicando.

En siglos posteriores fue sustituido
el maderamen por bóveda de sillares.
Actualmente esta iglesia se conserva
íntegra pero profanada. Está dividida
su altura por un piso y su planta y su

piso por tabiques. Se ha l l a convertida
en casa del colono que cu l t iva el pre-
dio (Te Bellpuig. Kl tramo que tenía el
presbiterio es hoy establo y, donde
había el altar, hay el pesebre donde
comen las bestias.

Su orientación, siguiendo Ia pres-
cripción litúrgica de las Construccio-
nes, es algo hacia el este. Una gran
aspillera, ahora cegada, se abría so-
bre el altar y en el muro del extremo
opuesto al altar, está Ia espadaña.
Tiene dos puertas: Ia principal, para
el público, se abre fuera del claustro
descrito, a Ia llegada del camino refe-
rido; su arco es de medio punió y se
levanta sobro unos capiteles, t ambién
imposta de Ia moldura cislcicicnse, y
el dovelaje del portal está cerrado por
un sencillo guardapolvo de simple es-
cocia. La otra puerta, también de me-
dio punto, es más pequeña y sin nin-
gún adorno, da al patio o claustro in-
terior y sería para uso de Ia comuni-
dad.

La piedra empleada en estas cons-
trucciones es Ia misma que se em-
pleó para Ia construcción de las pri-
meras bóvedas de Ia iglesia parro-
quia l y que st- extrajo de las canteras
ahora abandonadas, situadas en te-
rrenos del Monasterio, no lejos del
mismo.

La mesa del aItar, una gran losa
de piedra de Ia misma calidad, apa-
rece aprovechada como mesa de me-
rendero, colocada sobre las mismas
columnas poligonales que Ia sostu-
vieron en el presbiterio, dentro del
huerto del predio actual . Lamentable
destino de Ia venerable piedra que
sirvió para que sobre ella se ofreciera
al Altísimo durante muchos años los
primeros sacrificios de los nuevos
cristianos artaneiises!

L. LLITEKAS

Montepío de Previsión Social «Divina Pastora»
I>uediMi afiliarse desde l,,s 14 hasta los 55 años y tendrán derecho a las

siguientes prestaciones:
Subsidio a Ia Vocación Relitfiosa, Nupcialidad, Natalidad, Veje/, e Invalidez
(proporcional a los mcses que lleven de afil iación), Accidente Individual y

Asistencia Social de Calamidad Económica.
AUXILIO AL FALLKCIMlENTO, con los tíastos de sepelio, asistencia reli-
giosa y civil, derecho sepultura, más 5.000 pesetas a los familiares

que corresponda.

Para informes y afiliaciones, diríjanse al Gestor I)cU>uado (Ic ArIa y pueblos
(U- Ia coniaiTu: GAHRIEI. MASSANET KEMENIAS. - <'!i l l<- SoI. 5.
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CONCURSO ESCOlAR DF: REDACCIÓN

Reunido <>1 Jurado Calificador dH
Concurso, luí otorgado e| I V c m i < > co-
rrespondiente :d mes dc fs'ovienibre.
a Ia Rodncción presentada por el ni-
ño Gabriel Sureda Al /amora .

l.a p u n t u a c i ó n ol>lenida por los K)
primerus clasificados es Ia s iguien te :

].° Gabriel Suredn. 66"5 punios.
2." Ca ta l ina l i ie ia . f>27>
3." Marga r i t a Kcirer . 61
4.0 Hárbara Hico, 5!!'5
5." Miguel Hernández, 5'1'5
6." Antonia 'l'ous, 5.V5
7." Jaime AI/.ina. 52
P,." Margar i ta Al*ina, 5T5
9.0 Magdalena Oenovarl . 51'5

10." C a t a l i n a r'ernándc/., 51.
A par t i r de esle numero y a pro-

puesta de Ia Alcaldía, se eslalileee un
segundo premio en metálico de 50
|)tas. No ol)slanle se recuerda ( p i ' so-
lamente serán publicados mensual-
menle los primeros premios y <p ie el
])la/o de admis ión de originales ter -
mina el 20 de eada mes.

l'or ú l t imo se seííala como tema
para este mes dc Diciembre, el de
"Navidad".

Kl. . | l ' l !A | l ( )

Anuncie i!ii D[UPUIG

lr<t1>ajo ]>rrrni(i(ln cu cl pasado

« C<)iictirx<) Ksc<>lar »

KI . MiNO ( : i l ! C l ! | , A M K )
l > < ) l ! F , A CAI , I .K

a Ia mi ie l i a c i rculación molor i /ada,

t iene <| i ie pararse al cruce de las ca-

lles y mi ra r a Ia derecha e izquierda

para ver si vienen de una parte o de

Ia ot ra camiones, autos, motos, bici-

cletas, etc., y si viera que alguno de

e.-los vehículos viniera muy de prisa,

ha dc pararse y no c o n t i n u a r su mar-
cha has ta v<T Ia calle hien l i h r e . para

no >er a t rope l lado .

l i : i ' I e a n d a r s iempre |>oi I a p a i t e

derecha y ceder Ia preferencia siem-
pre a los mayo i (v . principalmente a

los ancianos y pc(|uenos. \'o embo-

barse en las calles, ni a rmar jaleos o

riñas, ni mostrarse groseramente con

ïïl Alcalde Sr. Artteiirs, rmrcRa a Ia n iña M:irearita I'Vrrer ol |>rrmio
correspondiente al ('oncnrs« l<)st>()lar tlc Kcdarción dcl uics de octubre, cn

prcsincia dcl Teniente Alcalde Sr. GiIi.

Joyería y Relojería

Platería VICTORIA
(Pep d'Alcúdia)

VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL

An!onioBlanes,26 A R T A

Sin el correspondiente ticket no se entregnrá
ninguna compostura.

CONFECCIONES DE PALMITO, MIMDRE Y RAFIA

J¿a JnaAA^ÁM^at O3ai&ak
ANTONIO BRUNET FRAU

DESPACHO; A*¿d (d1aUaw) AlMACENÍS:
CaretB, 7 - Tel.25 Ca re t a , 7, y 18

el p r ó j i m o , portándose siempre gene-

roso, h u m i l d e y cortés cn todas sus

manifestaciones.
I 'ues de portarse mal . o sea a r m a r

jaleos, riñas, j u g a r con pelotas u
otros juegos, en medio de las callos.
•e eypone a ser atropellado por cual-
( | i i i c r vehículo y ademas ser persegui-
do por los guardas munic ipa les : y así
(n nuestro pueblo hay plazas y cam-
pos para jugar los niños, para no en-
torpecer Ia circulación.

Mi padre dice que hay una l,ey de
circulación y por las calles se ven
unos discos para d i r i g i r e| Irálisilo,
yo eono/co varios y voy estudiándolos
para saberlos bien: y asi cuando sea
ma)o r poder tener Carne| de Con-
ductor .

C A H I U I - ; r , S l l | i K I ) A A l . / , A M O H A

]0 años

('ol<'^i(> <l<' San lhicnni'('nliii(t.

Arl.á.
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r i l l an íe f i e s ía social

En Ia fotografía el momento del bautizo del niño Juan Maternales Miteras,
par el Padre Nebot, T.O.R. Sosteniendo al nuevo cristiano, el padrino don
i5ernard<> Maternales y con Ia vela de rigor Ia madrina, Srta. Francisca
Lliteras. En medio dc los padrinos, Ia Comadrona Doña Antonia Morro y al
f ;>ndo. con cara dc cumpleta satisfacción, Ia madre del joven protagonista,

I ) t>na Francisca Lliteras de Matenialcs. — (Foto Torres).

( ! c>n t n o l i v n < l < - | l>;uili/,o del primo-

génito (Ic los esposos don Pedro Ma-

ternales Lliiiás y doña Francisca LIi-

lrras Kossclló, sc celebró cl pasado

dia 23 cii Ios salones de su propiedad,

una simpática fiesta social en Ia que

Ios numerosos asistentes Ia gozaron

dc maravilla.

Kl comienzo de Ia misma ya dejó

visluml>rar los propósitos de los orga-

nizadores, por ciic".nto en unas mesas

preparadas al efecto, abundaban los

pastelea, bocadillos, golosinas y to<la

clase de geru"'o de esla especialidad.

Cénero qne eI mismo público podía

escoger a su antojo y en cualquier

cantidad.
Kn el Bar, unas simpáticas señori-

tas, que colaboraron desinleresada-
nicnle. incilaban a los asistentes a
que bebieran el licor que ellas mis-

mas servían. V de uná a otra parle del
salún. los fami l ia res del recién bauti-
zado, que bacían los honores n todo

el publico en general.
l ' l i< ' s las así las c.osas y después de|

ágape mencionado, el l 'adie Ncnot,

T.O.R., prcM'ntó al público a "Los
ci ia l io de Asís", popular conjunto de
i-studianle.s de Ia Orden l'"ranciscana

(|ue. tras unas palabras de salutación.

iiilerprelaron un extenso rcpcrloiio
de ('¡Iliciones melódicas, generalmente
oiiginales. (|tic los asistcii ies pivmia-

ron con sinceros aplausos y pidiendo

para algunas su repetición, l)elalle
que no pudo complacer el joven

Cl ia i l e lo , pues el l i e m p < > (l('s|i|i:ido ya

liabía sobrepasado en deniasía.
l ' ' inalmeule el satisfeelio público

agradeció de manera palp;d>le Mi con-

tento por el ralo lninar«rrido y fe l i -
eiló de manera unánime :<. Ia f ami l i a

lVlalemali-s por ;-l aui i ie i i lo dcl imevo
varón.

"TERPO"

U n a c e r d a d e 4 0 8 k i I o s

¡AMAS DE CASA!

ES ECONÓMICA Y RINDE MAS

Completo I n f i > l i < : i c ) < u i < l o sti l u > < j n r

con u i i M Nt;vi- ;kA r. i .rr . i 'kicA

IgE - Um - Lakey Piupíiioo
lmml

Y goce gu isando con una

Oi(tnbQidoi: (M HWl
Calle Sta. Margarita, 6 - ARTA

I lJf"" ' , • " I * ' -;v^ - J ct. . ' i , -
*̂*<E*4N f̂eai***'*'̂  ''

(l"oto Torres)
Es probable que cu Ia fotografia nue

reproducimos, no sc precise realmente
Ia inaenilud de esta cerda que parece
mirarnos fijamente. Sin cnibaipo, sepa el
lector, gue Ia verdadera causa dc haber-
la traído a nuestra páginas, cs porque
con sus 408 kfis., ostenta el record ab-
soluto dc peso cn nuestro pueblo, cn Ia
raza porcina.

La cerda cn cuestión, proccclc de Ia
finca "Ses IIortcs" propiedad de dt>n
MiRucl Payeras Pcrxana y cuyo colono,

XtàP

dou Itniïióii Srrvor;i LnKO, lia sido et vcr-
<ladcro arlílirc de Ia "proc/a".

l i n ; i l n i c n l ( > digamos que en cl eraba-
do, con cl "protagonista" y un poco a Ia
dereclia del lector, aparecen de izquier-
da a derecha, don Miguel Payeras Per-
xana, propietario de Ia finca, el colono
dc Ia misma, don Ramón Scrvcra Lago
y don Mateo Siireda Llinás, que para ad-
quirilo para su matanza comercial tuvo
quc abonar Ia respetable cantidad de
18.360 ptas.

TEttl'0
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V O C E S A U T O R I Z A D A S

r- ; : - ~~ì

D. Riilii(.'l ílniíiriis Arliyiii!s
Administrador ili¡ '<l i i ! l l | ] i i i i |>>

Vencida su tenaz oposición, por
nuestra aún más enérgica insistencia
y, tras varios intentos fallidos, ofrece-
mos a nuestros lectores, Ia autorizada
opinión de don Rafael Amorós Arti-
gues, Administrador de BKLLPUIG.

Sinceramente, sin deseos de dar co-
ba, uno cree que RKLLPUIG, debe
mucho al popular "Rafael Cinlo"
Gracias, principalmente a él, a su te-
nacidad, fc y dinamismo, consiguióse
superar nna crisis tan acentuada y
profunda, que hizo peligrar L·i conti-
nuidad del simpático portavoz infor-
mativo arlanensc.

—En sus seis años de existencia,
¿ha aumentado o decrecido Ia t.irada
de BKLLPUIG?

—Siempre, desde su misma funda-
ción, ha ido aumentando progresiva-
mente, el número dc suscript.orcs.

—¿Qué países reciben nuestro pe-
riódico?

—Tenemos suscripciones en lla-
li(i... l''i(inci(i... Argcnlinti... l''ni|',intv...
l'eiú... l'ncrlo Rico... h'cpñblicn Do-
minicana... Esl,ndos Unidos... lirasil...
y Méjico. En ¡in. creo qne no me he
dejado ninguno.

—Fra,ncatnente, sin apasionamien-
tos de ninguna clase, ¿Qué ic sobra a
BFLLPUIC?

—TaI vez algo de mallorquín, te-
niendo en cuenta que, gran número
de lectores no dominan nuestra len-
gun.

JDE LA COLONlA DES.

RELIGIOSÂS

I)ia <'<.— Fiesta dc Ia Inmaculada
Conccpcción. A la.« 8, Oficio y Co-
i i i u n i ó n General para todos los fcli-
grcses.

Día 24.— Vigil!a de Navidad.-
Por Ia noclie a las 10'30, canlo noc-
turiio d<' Maitines. Canto de Ia S i l> i -
Ia, Tedeum y solemne Oficio de »ne-
dianoche.

Kn estas fiestas solemnes de Na-
vidad, el Sr. Vicario fe l ic i ta y desea
tlel Señor, toda clase de bendiciones
a todas las familias de Ia Colonia, en
especial a nnestros l>ienliecl iorcs
augurando un fel i / y próspero Año
Nuevo.

Horarios de invierno.
Celebración de Misas en días fes-

tivos.
Misa 1.a, a las 8.
Misa 2.a, a las 12.
Camión correo: Servicio diario.

Salidas Colonia a las <!.-
y sábados a las 6'3f) Itoras.

Salidas Art;'i a las ir.'50.-
y sábados larde a las 3.

Lunes

Lunes

SOHHF, LA FLFCTHIFICACION

Según informes fidedignos, ya se
ha empezado Ia colocación de los pri-
mrr<js postes de Manacor liacia Ia Co-
lonia. F,spereinos que este próximo
invie rno sea el último en que reine Ia
obscuridad. La próxima primavera
I).M. tendremos que. festejar tal de-
seada e imprescindible mejora.

CA7A DFL TOHI)O

Cuando llega el fr ío, mucho« son
los habitantes de La Colonia <pie se
dedican a este bonito y rentable de-
portc. Cada f ami l i a posee varios
pueslos o "CoIIs", algunos de los cua-
les son hereditarios. Unos días antes
de etnpezar Ia temporada, arreglan los

—Ahora el reverso dc In medalla,
¿qué i<' /alta?

— En mi modesta opinión, creo
quc Ic |cilla algo dc. amenidad. Noto
a |allar In copla humorística de Da-
vid, una mayor asiduidad cn los inter-
vius, algún que otro concurso...

—¿Se logrará cso?

-—A eso vamos. De moincnlo. ya
hemos puesto en marcha el Concurso
de Redacción, hemos ampliado el no-
ticiario de. actualidad; insertamos más
fotografías... Resumiendo, Ia reorga-
nización cst.á en marcha.

— Ya que nos habla de reorgani-
;acion. ¿Podría darnos a conocer l<i
|orinitc!on del cuerpo <idminislralivi>Y

- (.on nincli(i gusto, l'',sla fornindo
f>or don Cristóbal LlUerns f'cme.nias,
don l,orcnzo Teirasa fAiteras; don
Jaime l'1ti<|ii,cr Salas y, cslc servidor,
i)eho resallnr, también, <jiie, sin per-
tenecer ni mismo. Ia e.x.trnordinnria
colaboración qne nos están prestando
el. Teniente de Alcalde, don Antonio
C,ili ()liver y don Juan Sard l'iijndcs.

—/lliora, ¿l'UwtilIn dc redactores
o colaboradores fijos?

—El Hdo. don Mate.o Galmés (lal-
nics, l)irccl<>r del periódico y i/ne es-
cribe Ia "EdU0riaf"; don José Marín
Saloni Sandio, Secretario de Redac-
ción y autor de Ia sección "Silueta
del we,s'"; don Pedro Gina.rd Terrasa,
encargado del "noticiario /ot:w/". don
fíartolomé Esteva, que asnme Ia ta-
rea de facilitar Ins "nol<is de socie-
dad"; el Rdo. don Gabriel fuster,
corresponsal informativo de Ia Colo-
nia de. San Pedro y don ]aime Case-
llas Fla<|uer, i/iie se ocupa de "l'occs
Autorizadas".

Antes dc lerminar, es necesario
tratar Ia situación económica, ¿Cómo
eslá?

l)esdc el princii>io fiemos lni-
btij<tdo siempre con déjicit. cnbíerlo
gcnlilmcnte con los donativos dc
niicxir<>s socios proleclorcs, sin cuya
<iYii<iii. /nibriamos ya perecid.o. Sin

embargo, con Ia reestructuración que
actualmente llevamos n caho, pensa-
mos, poder establecer ittKts bases <|iie,
nos permitan lener vñln ]>ro|>ia, y
poder mirar el futuro con algo más
de optimismo.

SANTIAGO
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"colls" que I i a l> ian abandonado du-
rante el verano. Hay alguno < |Uc aun
aumenta el m'nnero dc los que posee,
para mejor escoger rl dc Ia suerte
o prestarlo a sus amistades.

Una caravana de hoinhrs > muje-
res, bien tempranito, unos a pie y
otros en vehículos, se dirigen a sus
"Colls". Apresurados e intranquilos
extienden sus redes y en cruz suje-
tando las cañas esperan Ia suerte.

Sale el alba, se oye el primer canto
de los pájaros, es ya Ia liora propi-
cia. Uno, dos, tres, Ho., van <:ayrndo
en In trampa. A vcees liay que con-
formarse (Mm Ia mala s i i i>r lc , solo l ian
ra/ado "un frarc" diclio vulgar dc
nulidad.

De nuevo emprenden el regreso al
pueblo comentando su pericia y el
número de presas. Un día por sema-
na, a Ia salida del bosque, está el
guardián, es día de pago de alquiler,
dos piezas cada uno hay que entre-
gar. Los que no pueden satisfacer Ia
deuda, piden en préstamo a los otros
o no tienen más remedio que acu-
mular su deuda a Ia semana venidera.
Unos contentos y otros no tanto se
termina Ia jornada. A los noveles ca-
zadores durante los primeros días de
aprendizaje suele acontecer algún caso
digno de mención. Uno se extravía
en el bosque, otro enreda cn los ar-
bustos sus rctles y no puede cazar,.
todo Io sucedido entre risas y buen
humor se comenta en los bares.

KAIlKUTX

ALTAR MAYOK Y TAlJKRNACULO

Aunque no sea obligatorio en las
iglesias ya existentes, celebrar el
Santo Sacrificio, de cara al pueblo,
no obstante, el altar hacia el pueblo
ciertamente reúne Ia mejor disposi-
ción para que los fieles fácilmente
vean el sagrado rito y participar de
él.

Kn nuestra iglesia el silio que está
emplazado el tabernáculo y a l t a r de
una sola pieza no nos hemos apresu-
rado a Ia aplicación de Ia reforma
litúrgica por ser de consideración y
de bastante coste.

Hace unos meses, encargarnos a
una persona experta en el caso, cl es-
tudio y proyeclo < l u Ia rolor.aeioii
del tabernáculo y altar, Ia solución
conveniente y adecuada, para luego

presentarla a Ia aprobación de Ia Co-
misión Diocesana dc Liliirgia y A f I c
Sacro.

Al tenerlo lodo arreglado, proyecto
y permisos, colocaremos I). m. cuan-
do feligreses y veraneantes creáis
oportuno si prestáis vueslra generosa
ayuda que esperamos de todos, para
llevar a término Ia reforma digna y
def in i t iva del presbiterio, altar y ta-
bernáculo dc nuestro templo. He di-
cho ayudáis, porque no está en nues-
tro ánimo cl ped i r nada a nadie.
vuestro donal ivo ha de ser completa-
mciile voluntario, <pie reporte sacri-
ficio, sin que n inguno de vosotros
deje de con t r ibu i r con su grani to de
arena, aunque sea pequeño el nuevo
enip la /a rn ic t i lo del altar y taber-
náculo.

Kl tabernáculo ya sea colocado en
eI ábside encima de Ia columna de-
trás del altar, deberá estar a una al-
tura que sobrepase Ia cabeza del sa-

cerdole que celebre de cara al pueblo
o encima del altar liacia el pueblo,
será líecesario adquir i r uno más pe-
queño que no impida Ia vista para
Ia celebración de Ia misa, uno que sea
de metal y seguro una caja fuerte.

Habiendo terminado hace unos
años el campanario y además estan-
do en construcción el Centro Social
por cuyo motivo fue necesario un
préstamo de varios miles de pesetas
que pesan como losa sobre nosotros,
no hay motivo dc <luda que el haber
de nuestra iglesia cs nulo. No olvi-
déis (|iie Ia iglesia cs nuestra casa a
Ia (|ue debemos amar y a y u d a r cn Io
que podamos ya que Ia iglesia os
ayuda espiritualmente.

Teniendo en cuerita estas cosas,
esperaremos el día en que Ia coope-
ración de todos, o algún legado pia-
doso Io solucione para gloria y hon-
ra de Dios.

EL VICARIO

F:COS ARTANENSES
'<1

NAClMIKNTOS

Kl hogar de
los jóvenes es-
posos Sebas-
t ián V i l l a l o n -
ga Caraii y
Catalina Ca-
rrió Casellas,
calle Mestral,

12 se alegró cl pasado día 30 de
octubre con el nacimiento de su pri-
mogénita que en las aguas del Bauti-
zo recibió el nombre de Catalina.

Día 5 de noviembre y también con
su primogénita se alegró el hogar de
los esposos Gabriel Ginard Alzamo-
ra y Ana Cinard Alzamora, calle Son
Servera, 41 que en las aguas Bautis-
males recibió el nombre dc Marga-
l i l a .

l ) ia I I , i gua lmen te con Mi primo-
génito t u v i e r o n f r u t o de bendición
los esposos Juan Massaiiet CiIi y Ma-
tilde Tons Quetglas, General Kraneo,
20 que en las pila Bautismal recibió
cl nombre de Julián.

Kl hogar de los esposos An ton io
Ortega I5ravo y María Va/que/ I 5 i a -
joiies f ru to de su matr imonio se ale-

gró con eI feliz nacimiento cl día 15.
de su primogénito que en Ia Pila del
Bautizo recibió el nombre de Antonio.

También con feliz nacimiento y su
primogénito se alegró cl hogar cl pa-
sado día l.' '> de los esposos Pedro Ma-
lciualcs Llinás "I5odega Maternales"
y J''rancisca I.lileras |{ossello y en
las aguas del Baut ismo recibió el
nombre de Juan .

Día l í i con el segundo de sus hijos
se alegró el hogar de los esposos Ga-
briel Alzamora Ksteva y Juana Pa-
lacio Polo, calle Viña, 1 y en las
aguas del Bautismo recibió el nom-
bre de Juan Carlos.

MATRIMONIOS

Día 4 de no-
viembre unie-
ron sus vidas
Kslebaii Ma-
ta l lana Pérez
con Magdale-
na Fuster Pi-

có. I5endi jo Ia un ión y celebró Ia nii-
s;i de velaciones el \ ¡cario ltilo. seiioi
l i m i Itai'lolomé l 'oitc/a Pujol.

Kn Ia Iglesia Parroquial sc unie-
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N O T I C I A R I O L O C A L
EN MEMOHIA I)K IX)S DJKUNTOS

Con cl esplendor acostumbrado de
todos los años, se ha celebrado Ios
pasados días 1 y 2 de noviembre, Ia
Festividad de Todos los Santos y Día
de los Difuntos, respectivamente. Por
Io que al primer día respecta, Ia bri-
llante temperatura reinante fue el

ron cn santo matrimonio el pasado
día seis Cabrio] Vive« Brunet con
Pilnr Solano Martíno/, bendijo Ia
unión y celebró Ia misa <•! Hvdo. se-
ííor Ecónomo I). Mateo Calmé* CaI-
inés.

Igualmente día f>, uniéronse en
santo matrimonio, en Ia Iglesia Pa-
rroquial de Ia Transfiguración del
Señor, Arturo Rapado San Secun<li-
no con María de Ia Huerta Martíne/
Napoleón, bendiciendo Ia unión el
Vicario Sr. D. Bartolomé Forte/a
Pujol.

Día 10 en Ia Iglesia Parroquial se
unieron en santo matrimonio Juan
Alzamora Amorós con Catalina Pastor
Ferrer, bendijo Ia unión y celebró Ia
misa de velaciones eI Rvdo. Sr. Ecó-
nomo D. Mateo Calmes Calmes.

Día 21 en Ia Iglesia Oratorio de
Nuestra Señora de San Salvador
uniéronse en matrimonio José Al/a-
mora Servera con Amparo Torres
Moreno, bendijo Ia unión y celebró
Ia misa de velaciones nuestro Ecóno-
mo Rvdo. Sr. D. Mateo Calmes.

Día 27, en Ia Iglesia Parroquial
se unieron eri matrimonio Juan Rome-
ro Castellano con Emilia Crillo Gar-
cía.

A todos los nuevos matrimonios
desde estas columnas enviamos nues-
tra enhorabuena y que sea eterna su
luna de miel.

DEFUNCIONES

Día catorce
de noviembre
a Ia edad de
71 años falle-
ció tras rápi-
da enfermedad
calle Son Ros,
3, Pedro LIi-

teras Torres, a todos sus familiares
y de modo especial especial ¡i sus so-
brinos, enviamos desde eslas líneas
iiiiCMlni más seiili<la condolencia.

principal acicale para que Ias visitas
al Cementerio fuesen ininterrumpidas
Io que demuestra que fue unánime el
anual homenaje a nuestros antepasa-
dos que en estos primeros días de no-
viembre son recordados más que nun-
ca por sus familiares y amistades.

Asimismo eI día 2, todo eI pueblo
se sumó a Ia luctuosa festividad y
acudió en Ia manera de sus posibili-
dades a las misas que en sufragio de
todos los difuntos celebráronse en los
Templos de imeslra población.

U N N U K V O T R A N S F O R M A D O R

l . ; i rvoli ieión <le Ia vida moderna,
en Ia enal diariamente aumenta el
empleo do aparatos electrodomésticos
ha hecho imprescindible que Ia
C. 11]. S. A. se preocupe de dotar al
pueblo Io mejor posible de electrici-
dad. Por ello es que a Ios primitivos
transformadores instalados anterior-
mente, está próximo a unirse otro re-
cientemente edif icado y que en el
momento de escribir estas líneas los
técnicos do Ia Compañía están ulti-
mando su puesla en funcionamiento.

LOS CALCULOS HAN FALLADO

Pues sí, en Ia cuestión de las setas
y los tordos, hasta el momento, han
fallado todos los pronósticos hechos
anteriormente. Uno, de verdad, igno-
ra to ta lmente el motivo de Io ocurri-
do, per» Ia realidad es que en Ia prác-
l ica. el año liasla Ia feelia no ha sido
muy propicio para eslos ¡ipetilosos
manjaies. Por ello, es <pie los comen-
tarios <|ue hemos podido escuchar
eon referencia a ello, han terminado
en todos los casos con el insalvable

ESPECTÁCULOS

Los Cines locaíes durante el pasa-
do mes de noviembre han proyecta-
do Ias siguientes peliculas:

TEATHO P u i N C i P A l . : "La Posada
del Tamesis", "La esclava do Roma",
"Apárlale cariño". "Las aventuras de
Thomas I,ieven", "Los jóvenes caní-
bales". "Vuel ta a Ia vida", "El Capi-
tán Newman", "No rne mandes flo-
res", "Sansón y Dalila" y "Agente
Secreto".

OASls C i N K M A : "Las tres caras de
Eva", "El dia y Ia hora". "Aquello*
duros iiño.s", "Peno golfo", "Tierra

de todos", "Una moneda con aureo-
la", "Un pe/ con gafas", "Casi ánge-
les",*'Jucgo de asesinos", "Autopsia
de un criminal", "Tar/án y los ino-
nos", "El reflejo del alma", "Dos pa-
res de mellizos" y "Escrito bajo el
sol".

TERPO

Religiosas - Parroquia

';>

= MlCS DK I)I-

J C I K M B K E . Di(t

(Ie
••'""• Í4U4MH 7-'~ Vifíilia "'- , :upiv*v."<U<UiFf "Wl =' i i i^-^-iiV*':ryv*rf^ '¡i Inmaculada=**íwW'nl <:<""•'•!"•">". i>¡«
f^:^miM «!«• « > » » « y «i*-
''~t.'vL'¿l£¿i;'-".̂  ;• à \ ''\ I Í > '< '' I< ' Í• < •

l)in ll.- Fes-
lividad de. Ia l'urísiitM Concepción dc
Nuestra Señora. A Ias »'30 oficio y
comunión general. A las 12'30 Expo-
sición solemne del Santísimo. A Ias 7
Rosario y conclusión de las Cuaren-
ta Horas. A las 7'30 misa vespertina.

Dio 9.— A las 7"30 misa ve.>perti-
na en sufragio de las hijas de María.
fallecidas el pasado año.

Dia Ì2.— Domingo d<' Adviento.
A his »'30 Olie.io. A las 7'15 Rosario
y misa vespertina.

Dicicml>re l'i. —Festividad dc Sa>i-
Ui Lucia. A las !! Ofic!o. A las 7'30
misa vespertina.

Dia l<>.-L" Doniin^ode Adviento.
A las »'30 of ic io .

Día 2l.- li^ili<i de X<ividud. A las
I] Canto dc Mait ine>. Procuren los
feligreses a esla hora otar en el
templo p a r r o q u i a l ya que esle ano
lodos junios vamos a prcpararnos eon
cantos y re/os on lengua vu lgar para
Ia celebración del Nacimiento de Je-
sús. Canto de Ia Sibila. Salutación de
los pastores y escolam'a al Niño Jesús.
A las 12 Misa solemne, homilía y co-
munión.

Día 25.—Ld Festividad de Nuestro
Scñor Jesucristo. Las misas como los
domingos.

Din '2f>.—A las »'30 oficio. A la?,
7'30 misa vespertina.

MKS I)K KNKIiO. Di(I I. Fe.sti-

vid<id. de Iu Cirt:uns<:ision del Señor.
A las !!'30 oficio.

Din 2.—Festividad del Santo Nom-
bre de Jesús. A las »'30 oficio.

Día 6.—Kf)i|ania del Scñor. A las
!f30 oficio.

l i l i l > . l > u l l l < * < i i l < ' " l i m l < . . n n . < < l ' i i l n i i i l l f M ' l l l n




