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@emana i8>anta
g|OMIN(iO de Ramos. Jesucristo entró triunfalinente

en Jerusalem, aclarnado como Hijo de David, Me-
sías Rey. Cristo entra hoy en Ia Santa Iglesia,
acogido por los cristianos, que formamos su
Reino.

Jesucristo, Rey triunfante, vitoreado solemne-
mente en Ia Procesión, entra en Ia Iglesia. Por

Ia Pasión y Muerte, a Ia Gloria de su Resurreción.
La Misa nos introduce en Ia hora amarga de Cristo: su hu-

millación, su Cruz.

Jueves Sánto. Fin de Ia Cuaresma, tiempo de penitencia, pre-
paración a Ia Pascua.

Memoria de Ia Cena del Señor. La Misa es siempre Ia cena
del Señor. Pero hoy, más particularmente, conmemoramos el
aniversario de su Institución. Cristo fue entregado hoy a sus ene-
migos.

Nos dejó el memorial vivo, siempre actual, de su Entrega en
Ia Eucaristía.

Nos entregó el mandamiento nuevo: «Amaos los unos a los
otros como yo os he amado».

Viernes Santo. Día de Ia Pasión y Muerte del Señor.
Empieza Ia celebración de Ia Pascua. Muerte-vida. Jesucristo,

nuestra Pascua, es hoy inmolado.
Cristo" Crucificado es el Cordero de Dios que quita el pecado

del mundo. Nos constituyó en pueblo de Dios. DeI costado de
Cristo en Ia Cruz nació Ia Iglesia. Adoramos, pues, Ia Santa Cruz,
signo de nuestra Redención.

Pero Ia Cruz lleva a Ia Gloria: Ia Cruz que hoy levantamos, es
Ia Cruz de un Resucitado. En Ia Cruz veneramos Ia fuente del
Misterio Pascual.

La Cruz es estandarte de victoria: signo del triunfo de Cristo,
del triunfo del cristiano. En Ia comunión recibimos el Cuerpo, in-
molado por nosotros.

Vigilia de Pascua. Pascua, Ia fiesta suprema del cristianismo,
porque renueva el Misterio supremo de Cristo, tiene en esta vi-
gilia su expresión plena.

De las tinieblas pasamos a Ia luz. Y Ia luz es Cristo Rosuci-
tado, simbolizado en el Cirio Pascual, que disipa Ia oscuridad de
Ia noche del pecado y nosda Ia plenitud del día: Ia nueva vida
de los hijos de Ia luz.

Renovamos nuestro bautismo, que es nueva creación, más ma-
ravillosa que Ia del principio del mundo paso del mar Rojo:

i lniiiinn ni tii |>aginu MÍpcIIM'ttlfO

Silueta del mes

FKBHKHO?

Resulta un poco complicado epi-

grafiar esta sliueln que por costum-

bre inveterada es mensual y por

necesidades de «puesta al dían se ha

i·iicl/o esta vez, quincenal.

¿Febrero - Marzo? No sé. Ln po-

co (Ic lodo v iiiui<l en concreto. Qui-

zas Io nías interesante para nuestros

lectores es que poco a poco se ha

ido recuperando el Utstre del paro

veraniego por circunstancias ajenas

a cuantos trabajon en este periódico;

Y ahora se vuelve a Ia fecha del 8

de cada mes. para recoger Io suce-

dido en el mes precedente.

Renació ese |iitbol de media lein-

portida que vemos un uño sí Y otro

también en lucha con los eternos ri-

vales de. los pueblos ve.cinos y Ut

niebla jugó una inaUi pasada a los

palomos Y a sus propietarios en Ui

suelta que se hizo desde ¡biza.

uMala Ia hubisteis palomos, en esa.

del 24...»

Esperábamos al Obispo en Pasto-

ral yisita y un luctuoso suceso fami-

liar ha prolongado Ia espera unas

semanas más.

fray flojo airea el nombre de

Arlti con su optimismo cuajado de

()e.s Y los pequeños de las distintas

escuelas hicieron varias excursiones

a pie, andando Y de patita a dife-

rentes puntos de Ia comarca.

Si alg» se queda en el tintero...

paciencia... y optimismo.

JOSK M : l SAM)M
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Dialogando con...

Don Cabriel Carrió Dalmau
Primer T e n i e n t e de A l c a l d e

Fn Ia sesión extraordinaria ccle-
bra<ia el pasado dia 5 de Fcbrero en
el Ayuntamiento, con motivo dc Ia
entrada cn el Consistorio dc los con-
cejales elegidos con anterioridad, fue
reelegido cn cl i i < i i n l > i a m i c n l o de
primer teniente de Alcalde, don Oa-

briel Carrió Dahnau. l'or tal motivo,
e.« (|ue hemos creído interesante sos-
tener con él un breve diàlogo y asi
ronlimiar con el propòsito de que
de*filen por esta seeción, las perso-
nas que por su cargo u otra causa,
puedaii cxpre>ar algo de intere« o
cnriosidii;l.

K l s t > n o r Cariió. algo sorprendido
al principio, nos atiende perfecta-
mente una vez que. Ie, hemos conven-
cido. Y con calma y serenidad, va
contestando a nuestras preguntas.

—¿Cuánto tiempo ha permaneci-
do en cì Consistorio?

—ílasta el momento, seis años.
I,os tres primeros como concejal y
l < > s (»tros tres, como primer Teniente
(lt'Mlcalde.

¿Oiiicrc decirnos dos mejoras,
las i | i i i ' crea más importantes, hechas
d imi i i l c cslc l i < n i | j < > c n c l pueblo?

TaI ve/, una dc las mejoras (|ue
más han sido beneficiosas, general-
mi'tile. han sido los cinco sondeos
para tratar de solventar el agudo pro-
blema del agua potable para Ia po-
blación. Dos de los mismos, han re-
sultado totalmente satisfactorios. Co-
mo segunda, muy bien puede ser el
asfaltado que, Dios mediante, se
terminará en un futuro muy próximo.

— Es de eonocimit'nto público que
de cada día más agua se emplea en
cl pueblo, l ' f>r ello es rjiie, el interés
de lodos los que e.ompletamos el Cc>n-
sislorio, es de intentar nuevos son-
deos, una ve/ que veamos que el Ii-
( | i i i ( l o puede escasear.

Y cara al f u t u r o . . . ¿qué pro-
yeclo> t i enen Vds.?

- Desgraciadamente, nuestro Ayun-
l a m i r i i l o . no e s l o bastante rico para
poder ica l i /a i ni Ia mitad de los
proyeclos que el Sr. Alcalde y los
dcmá.s ediles del Consistorio, expone-
mos y lratainos en las sesiones. Sin
cnibiirgo. e> probable quc cn un pla-
/o más o menos largo, se termine Ia
Plaza tiue cruza las calles de Gran
Vía y Santa Margarita; que se arre-

Semana a>anfa i l(> la |>miirru |>iigimi)

del pecado a lagrac ia ; agua de vida, fecundada por el Espíritu
Santo, nacimiento a Ia Iglesia, nuestra Madre.

Renovando el bautismo, renovamos nuestro Misterio Pascual:
queremos seguir pasando de Ia Muerte a laVida.

La Eucaristía, que es siempre fiesta, consagra Ia fiesta supre-
. ma del Cristianismo.

La Misa es siempre Ia Pascua de Ia Iglesia. Es Ia cima y
fuente de toda vida cristiana.

Anuncia al mundo Ia Kesurrección de Cristo: nos impulsa a
proclamar e'l Misterio Pascual: aceptar el sufrimiento para ob-
tener el triunfo: morir al pecado, resucitara uria hueva Vida.

gle definitivamente eI asunto de las
agirtis en "Na l'at.i" y todo aquel con-
torno, y que se pongan unas farolas
en Ia Avenida ("osla y Llobera. Es
posible también que más adelante,
se pongan nuevas placas con los nom-
bres de las calles y se retoquen los
números de las viviendas. Además...

—Siga, siga...
—...si hay dinero, pudiera ser que

se llevase a cabo Ia instalación de un
alcantarillado de envergadura desde
Ia Plaza del Conquistador hasta el
torrente de "Es Millach" y construir
al l í una estación depuradora. Aun-
< | i i c ya digo...

—Si, s¡ ¡KJ dinero...! Permítenos
ahora, unas pequeñas "pegas..." Se
ha clicho en alguna ocasión, que los
altavoces en los cuales se vocean los
bandos, no son suficientes. Que se-
gún en que partes del pueblo, no
pueden entenderse las palabras. ¿Hay
a'lgo sobre aumentar el número o Ia
potencia de los mismos?

—Pues si, algo hay de ello \ se
piensa ponerlo en práctica en cuanto
sea posbile. Se trata de colocar algu-
nos tnás en varios sitios del pucblo.
para que por lodas partes se oigan
los bandos a Ia perfección.

—Las calles de • nuestro pueblo,
son, generalmente, sucias. Queremos
decir que por ellas es muy fácil po-
der encontrar papeles, desperdicios,
cristales, etc. ¿Por qué no sehace
algo para remediarlo?

--Al principio creíamos que en.
atención a Ia pasada campaña nacio-
nal de "'Mantenga l impia Kspaña", Ia
gente se abstendría de ensuciar af
pueblo. Ahora hemos observado que
no, y de veras Io sentimos. Sin em-
bargo, yo quisiera aprovechar Ia oca-
sión para pedir a Ia población que
ponga el máximo de interés en no de-
jar caer nada por Ia calle. Así con un
poco de buena voluntad del pueblor

nosotros no nos veríamos obligados a.
tomar severas medidas que seríamos
los primeros en lamentar. Vamos a
vcr si enlre todos...

-—¿V qué nos dice del tráíico?

—Ks asunto que también está en
estudio. Próximamente, es casi segu-
ro ((ue sc aumeiiteel número de dis-
cos para regularlo y que se pongan
varios letreros indicadores para
orientar Ia circulación.

—lJna última pregunta. Si de Vd.
dependiera, ¿qué mejora Ie gustaría
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KCOS ARTANENSES
NAClMlKNTOS

Día 21 de
1967, Carlota
Pons Negre,
hija de Miguel
y Catalina..

Día 26 Enc-
ro, José Anto-
nio C a r a n

.VIe*lri', |iijo di* Petlro y Ai i l< in ia .
Día 'M) de F,nero, Miguel Toin--

lló Verdera. l i i j o dc Juan <• Isabel.
Día {) Febrero. Carmen Hernán-

dez Sastre, l i i ja dc Mi/ jue] y Mnría .
Día 10 Febrero. Magdalena Pére/

Granado, !iija dc Knr ique y María
Dolores.

Día 14 Febrero. Luis dc Ia Kosa
López, hijo de Luis y Antonia.

Día 14 Febrero, Ja ime (>labert
Viccns, h i jo de Pedro y María.

Día 15 Febrero. PiOxi Ciirsacli Sa-
Ia;-. hija de .fainie y Bárbara.

1 Día 20 Febrero, Jerónimo Harbón
Juan, hijo de Manuel y María.

Nuestra más cordial y sincera
eiuHorabuena a los padres y famil ia-
res- de los recién nacidos.

ver realizada que no esté ni siquiera
en proyecto?

—¡Podrían hacerse tantas! Sin
embargo mi parque infanti l o un
campo de deportes en el cual se pu-
diese practicar fútbol, ciclismo, ba-
loncesto, tenis, etc. sería algo de en-
>iteno. ¡Ah! y también, una pi*la
de caballos. Claro que para lodo es-
to...

¡ Menudo ^catorce" se necesitaría !

TERPO

COES
COOPERATIVAS ESPAÑOLAS

Vlnos, Arroz. Aceite, etc.

Uelegación en Artá:

Casa Payeras
.Vi. Blanes, 14 - Teléfono 51

MATKlMOMOS

Día 28 Ene-
ro, Vicente
Garaii Suieda
con Antonia
Carrió Ferrer,
i i e n <1 ¡ j o Ia
mii(')i! j - l Kc-
verendo señor

D. Maleo Calmés, Kcónomo.
Día 7 l'ebrcro, se ui i i r ron <-n Ia

l;.-lesia Parroquial y bendijo Ia un ión
el V i e ; i i i < > |{vdo. Sr. D. Anton io Ci-
Ii. . ! i i ;u i M,issanet |{aii/a con María
C i n a n j !'Crrer.

j ) i i i '2'2. con el sacramento del ma-
t r i m o n i o se unieron Guillermo Gi-
-ra;-d !Jiteras y María Pastor Cur-
r:'.;:h. 1 H fc iemoi i i j t u v o luj;ar en Ia
!'_' |e-i; Parroquial \ bendijo Ia unión
e! u Y ! U > . Sr. D. Maleo Ca!mes, Ecó-
nomo.

Me- 'c estas líneas enviamos nues-
tra ma.-, sii;c>-ra enlior; ibueiia y <|iie
!e^ sea elerna SU luna (Ie miel.

DEFUNCIONES

Día 27 Kne-
io a Ia edad
de 73 años fa-
lleció D:i. Ma-
r í a Angela
Servera San-
cho.

Día 4 Fe-
breio a Ia edad de 68 años falleció
Antonio Cuisach B.-rnarcl.

Dia 10 Febrero falleció, a Ia edad
de 67 años, Margari ta Hosselló Gi-
i i . i i d .

Día I I, a lo.i !>r> años, falleció Ma-
ri:i < > i i : , i r d Pastor.

D!a l . > . a los <'!l años, falleció An-
diés Tous Ksle,va.

Día 17, a los 72 años, falleció
Margarita Cursach Gamundí.

Día 18 de Febrero, a Ia temprana
edad de 12 años, cuando Ia vida em-
pie/a a sonreiv. fa lU'c ió Ia niña Mag-
dalena G;;rau L I u I l . a sus padres y
demás familia desde estas columnas
enviamos nuestros más sentido pe-
sar, qu; : liacrmos extensivo a los de-
más familiares de quienes este mes
¡Kunnm a mejor vida.

Joyería y Relojería

Platería VICTORIA
(Pep d'Alcúdia)

VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL

Antonio Blanes, 96 A R T Á

Sin el correspondiente ticket no se entregará
ninguna compostura.

ci5iSSSaSiSa^ ĵ:
SiS i%feA^BftUZA

I
EXPOSICIÓN

GEMEPAL FRANC0.26-T*l.209
T-ABRlCA

BAJO RiERA.1G-l25TelS5.1
AUMACCN

1SPEJUliOu<23

MANACOR
! MALLORCA - ESPAÑA
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¿iDE LA COLONlA DE'S?rff^

I)K VACACK)NKS

Con objcto de disf rutar de unas
agradiiblc vacaciones y restablecer-
se de su cnícTinedad. nuestro buen
íimigo I). Miguel ( ) l i \ e r . p iop ie ta -
rio dc un gran comercio cn París, pa-
sará unos meses con sus famil iares
| ) . l,orcn/.o M a s \ acom|ianado < ! < •
sus- amistades; Ic deseamos d i s f i i i l e
«Ic una urala estancia.

S K N S I B K K DESGRACIA

Kl pasado día 11 se encontraba
trahajando en Ia construcción de un
"K>cai" para alojar una embarca-
ci('in i · l joven Miguel Sansó Massa-
i i i - t . lniiispoilaba una pie/a de nia-
i ( . ' > M > l > i e e | hombro, l u v < > Ia mala
H i e i l r de i e > b a l a i cayendo de cara
• o b r e i i n ; i - . locas, inmediatamente
lra>lad:tdo al médico <|c A i I a sc Ic

Montepío de Previsión Social «Divina Pastora>

Pueden afiliarse desde l»s 14 hasta los 55 años y tendrán derecho a las
siguientes prestaciones:

Subsidio a Ia Vocación Kcligiosa, Nupcialidad, Natalidad, Vejez según per iodo
de cotización desde 6.000'— a 500'— pesetas mensuales.

Accidente individual, asistencia social de calamidad económica
por enfermedad.

Auxilio al fallecimienta con los gastos de sepelio, asistencia religiosa y civil,
derecho a Sepultura, más 10.000'— a los familiares que corresponda.

Para informes y afiliaciones, diríjanse al Gestor Delegado de Artá y pueblos
de Ia comarca: GABRIEL MASSANET FEMENIAS. - Calle SoI, 5.

GKAN.JA DIPLOMADA

"ES RAFALET
Il

Son Servera (Mallorca!
Esta Granja dispone para Ia venta
los siguientes productos
de raza seleccionadas:
Ganado vacuno. — Raza HOLSTEIN-FRIESIAN (Canadienses)

Venta de terneros descalostradas o destetados con certificado
de pedigre paternos de Ia

HOLSTEIN-FRIESIAN ASSOCIATION OF CANADA
Ganado porcino. — Rara LARGE WHITE

Venta de lechones destetados

CRISTALERÍA ISLEÑA
INCA

P. Cerdé, 8
Te). saO

ESPEJOS Y CRISTALES
DE TODAS CLASES

PU«» G*n*ral Goded, 6 - Teléfono 141
MANACOR (BALEARES)

FELANlTX
Jueverl, 21

TeI. 868

praclicó las primeras curas. Pres.en-
laba una beri<la en Ia frente de con-
sidctación ) produciéndole varias
lieinonaui;!s. Ksperamos que pronto
se eni"i.'!itre del todo bien.

t'KOGKAMA I)I-: S K M A N A SAiNTA

fJomingo í/c Ramos.

A las 8. en Ia Capilla de las H.H.
(Ie Ia Caridad, bendición de Palmas
y Hamos, seguidamente procesión
l iae ia Ia l<i lc>ia con asistencia de las
Autor idades y Mi>, i Mayor.

A Ia^ f> de Ia larde MNa v/sper-
l i n ; i .

A l ; i ^ !'..''(I dc Ia r toel ie rosario y

\ ¡aciuei- predicado.

Jueves Santo.

A ias 7.30 de Ia tarde. Misa so-
lemne. Lavalorio de los pies a los-
Apóstoles y Comunión en Ia misa.

A las 10 de Ia noche. Hora S;in-
Ia.

//íT/íí'.s- Santa.

Duran te todo el día. Turnos de
Velas ante el Monumento. A las 5
de Ia larde. Acto Litúrgico, descu-
br imiento de Ia Cruz, Misa de Pre-
santilicados y Comunión. A las 9,30
de Ia nocbe. Rosario y l'roresióit
acostumbrada.

Sfil>niltt Sanio.

A las I I de Ia nocbe. Bendición
del Fuego, Cirio Pascual y Fuente
Bautismal y Solemne Misa de Glo-
ria.

Domingo de Resurrección.

A las 8 de Ia mañana, Procesión
de Cristo Resucitado y oficio solem-
ne con asistencia, a estos actos, de
las Autoridades.

A las 5 Misa vespertina.
KI Hvdo. Sr. Vicario desea a lo-

dos sus feligreses y señores vera-
neantes felice.H y santas fiestas de
Pascua de Resurrección.

FERRUCH

Suscrifc>sse m

BKLLPlJIG
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RÉLIGIOSAS

Religiosas
Hc L'i

P(HTnfiui('i

Mar/o dia 12. — Día dcl Semina-
rio. - Los seminaristas cslarán en
i i i i r s | r ; i | > a i T < > ( | i i i a para Ia p iop. i ; . ' an
(ItI ( I r I i l i a (Id Seminar io .

El día 14 de Mayo habrá Ia
Primera Comunión de Niños
y Niñas en Ia Parroquia.

*pfe

1 Iglesia de
^ los Padres
| Franciscanos

F U N C I O N E S KKLIGIOSAS

Mes de Mttrzo. — (!onlinuan cn
esla Iglesia los ejercicios espirituales
quc empezaron i l ía S dcl presente
mes.

Todos los,tnartes dc cslc mes. p<ir
Ia noche, ejercicio solemne de los
XIII martes e» honor de San Anto-
nio de Pádua; éstos se terminan día
28.

Día 19, Domingo de Ramos. —
A tas 8'30 de Ia mañana, bendición
de ramos y palmas, procesión y mi-
sa cantada.

Día 23, Jueves Santo. — A las 5
dc Ia tarde, misa solemne y disrtibu-
cióii de Ia santa comunión.

l)ia 24, Viernes Santo. --- La fun-
ción religiosa empezará a las 6 de
Ia tarde.

Día 25, Sábado Santo. — Por Ia
noche. Vigilia pascual; A las 11 fun-
ción litúrgica y misa cantada.

Mes de Abril. Día 1, Primer sá-
bado de mes. — Por Ia mañana, des-

lhimiiifi<> <li' Riiiiws. A las nueve,
e / i San Salvado:', bendición dc Pal-
ma- ) liamos. Procesión acostum-
brada con asistencia de las dignísi-
mas Autoridades locales y Misa Ma-
\ o r cn Ia iglesia parroquial . En esta
mi>a l iabrá Ia lectura de Ia "Passió"
v coimmiói i dent ro de Ia Misa.

A las 16. cn Ia parroquia. Proce-
.-lúi i "(IcK l)ol/e sermons".

./MfI-1I1A ."v// / /<i. A l:is 10. M a i t i n e s
\ Laudo del l'as. Durante lodo el
i h ; i habrá confesores a disposición
de los líeles, pero solo se dara Ia co-
m u n i ó n cn l:i Mi.-a d;1 Ia t a rd< ' .

A las 17. confesiones eri Ia parro-
i | i i ia . Al empcxar Ia misa procuren
los íielcs haber recibido ya el sacra-
mento dc Ia penitencia pues durante
Ia i r i i -n no habrá confesores.

A Ia- 1<'!. .VIisa coiicclebrada con
l i < < m i l i , i v Lavalorio dc los pies a los
Apósloles. Comunión iritra.missam.

A las 21";«). Procesión de costum-
bre. Kl Oficio y Procesión se celebra-
rán con asistencia de las Autoridades.

A las 21. Celebración de Ia Pala-
bra de I)ios ante el Monumento.

/ ternes Sanio. A las 11. Maitines
y Laudes del Fas.

A las 17. Solemne Acción Litúr-
gica. Adoración < l c Ia Santa Cm/ y
Comunión. Asi .s l i rán las Autor idades .

A las 21":«). Celebración (Ie Ia Pa-
labra de Dios " l )eval lament" y Pro-
cesión presidida por las Autoridades.

Stil>ad<> Santo. Día de oración,
preparación para Ia gran Vigilia Pas-
cual.

pués de Ia misa primera, plática ma-
riana en honor de Ia Virgen de Fa-
t ima.

l)i<i 7. l'rim<'r viernes de mes. —
La víspera de esle día habrá servicio
de confesores y durante el día se oi-
rán confesiones y se repartirá Ia sa-
grada comunión.

Dm 8. Primer sábado de mes. •—
Por haber sido dedicado a Ia Virgen
dc Fá l i ina . por Ia mañana, después
dc Ia misa primera, habrá plática
rnariana.

ASFia30Ai.';J'K3AiWSBWira>,

A la? 23. Vigilia Pascual. Liturgia
de Ia Lu/. Lecturas. Bendición del
agua bautismal. Renovación de las
promesas del bautismo. Misa solemne
coiicelebiada.

De 7 a 8 de Ia tarde habrá confe-
sores a disposición de los fieles. Du-
rante Ia Vigi l ia y Misa concelebrada
no habrá confesores.

Domingo de Resurrección. A las 7.
misa re/ada. A las o. Procesión de
Cristo l{csiicitado. Solemne Misa can-
lada con asistencia de las autorida-
des.

hl Kdii. Sr. Párroco y Comunidad
i'iiiroi/in<il desean u todos sus feli-
greses siinliis r |eliccx i'asruas de Ke-
surrección.

URBANIZACIÓN
CALA

PROVENSALS
Situada en los terrenos

Font de Sa Cala

Venta de solares

al contado y a plazos

0

Informes:

FERHETKRIA Y KSTANCO
CAHRER

Artó
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La Cuaresma de oiro ¿iempo
La función religiosa "dels Dolze

Sermons" que, aún lioy, tiene lugar,
el domingo de Kamos, en nuestro
templo parroquial, en otro tiempo y
siguiendo el curso, que anotamos
ahajo, salía fuera del templo, reco-

rriendo varias callus y parándose en
distintos lugares señalados para cada
sermón. Este itinerario venía a ser
Ia Vía Dolorosa de nuestro pueblo.

l.° Pulpito de Ia Iglesia.

2.0 Calle Kigueretes, esquina 1 .:l

Casa i/quierda.

3.0 Calle Pon J\ou, esquina Ca'n
Duai.

SIEMPRE AL SERVlCH) I)K
LAS AMAS DE CASA

M. Blanes, 14 - Teléfono 51
ARTA (Mallorca)

Le ofrece sus distintas secciones
de
ELECTRO - DOMÉSTICOS

I." CaIIe Mayor, frente Ca'n Su-
re<la.

5." CaI Ie Mayor, frente Ca's Mar-
qiie>.

I)." l ' la /uela del Marchando, fren-
Ie Ca's Cosí.

7." CaIIe Pure/a. 1.'1 e>quina iz-
quierda.

í>." C;dle Pmey,a, Ca'n Melindro,
frei i le calle Ci ia l rc Canlons.

')." CaIIe So'n Servera, frente
C.'.'n Tomás l l ial) ia capillitu).

10." CaIIe de Ia Plaza. Ca'n GiIi,
frc ' i le calle Parroquia.

1.1." P u r i t a principal de Ia IgIe-
~¡a, f íente al Mirador.

12.0 Pulpito de Ia Iglesia.

CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA

j¿a ^nJLudJMat fâafóaSi
ANTONIO BRUNET FRAU

o..,ACHo ^ (JbJ90^) —"•«<
Careta, 7 - TaI. 2b C a r a t « 7, y 1'

Las dos últimas estaciones del Vía
Crucis no acabado del día de Ramos,
se eiec- 'uaban el Vicnies Santo por Ia
t an le en Ia devota ) pía repr.'senta-
ción del "Dava!lament" y en Ia pio-
cesióji del entierro por Ias calles del
pueblo.

A mediado» del siglo X V l I cele-
brabase con todo esplendor y colori-
do, asistiendo toda Ia comunidad de
presbíteros de Ia Parroquia. En 1667
l l i acc rxaclai t ienle .'{00 años) perle-
necíaii a i · l l . i . los siguiï·iiles sacerdo-
lcs: I ) . . I5arlolome Pons, Vicar io
Perp;'tuo; A n t o n i o í iener; Juan Ser-
vera: Jaime Sandio; Miguel Pelegrí;
Pedro Colombés; (íabriel Sancho:
Bartolomé Castelló; Jaime Sancho;
Juan Llodrá; Juan Vaquer y Miguel
Flori;uia, quienes, determinados de
antemano, repr.'sentaban Ios perso-
najes bíblicos de Ia Pasión.

Así mientra* unos eran represen-
tantes de los Apóstoles San Pedro
y San Ju:in y otros de José, Nicode-
imis y Pilato. no fal taba quien tu-
viera Ia osadía de l ig i i ia r Ia Santí-
sima Virgen.

'l'odo csto unido a Ia música y al
canto del Miserere, daban una nota
teatral mu\ del j;nslo de nuestros
mayores.

\. < ; n . i

Curset de
mallorquí

Patrocinat [«-r l"Obia Cul tura l Ba-
lear es celebrarà els dissaptes de ca-
da setmana, de 3 a 5 de Ia tarda, en
el Centre Social, un Cni>et de Ma-
llorquí que serà explicat per D. Ga-
briel Barceló, Professor del CoHegi
de 2.'' Knseyanca Hamoii Lhill. de
Manacor.

Mi ha moll d'entusiasme per
aqiicsl Curset que se.rà intensiu i, pel
( | i ie sembla, ben aprofitat, puix totx
els que pensen assislir-lii ban inaiii-
fes la l l l u r in tenc ió d'emprendre l'es-
I m I i i l i - I a i i o s l r a llcn<;ii:i a i x í com
cal , és a d i r , i i i n l > mtriclil1.

l ' inlioiabona als orgaiiit/.adors,
iiieslre i deixelvIes.
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£1 menescal «Moll»
©

ui
En una altra ocasió, un senyor va

dir a D. Jaume si volia passar per

ca seva per veure un cavali que tenia,

el qual, per Io quc pareixia, no esta-

va molt trempat. El incnescal hi va

anar, i, després (Ie ft:r un reconeixe-

ment a s'animal, va dir al senyor Iot

Io que era del cas (a<|uest cavali no

tenia famitis coni s'allre), ilorianl-li
una (Ta(JIIcIIt1M latcs l ; i n ranegade.s

c|iie so|s ]). Jaume siil>ia i l n i i . i i . Dues

hores cl me. leriguc <l re l d o n a n t - l i Ia

tul>arra. El senyor, que pareixia que
sempre tenía foc dins ses sabates,

aquesta vegada va agqantar. sense
dir paraula, tota sa ruixada. si bé

<lins el seu interior estava que talla-

va claus. A Ia íi se'n va anar el me-
nescal, fent aquell senyor un gran

alè.
L'endemà, torna el menescal a

veure el cavall, trobant al senyor as-

segut dins Ia casa, devora una taula.

EJ rnenescal prengué de seguida sa
paraula, dispost, per Io que pereixia,

a donar-li una lata paresciida a Ia
del dia abans. Però el senyor no se
VM deixar tondre aquesta vegada.

Sense tallar-ne niés. Ii digué en aquell

Io tan-esquerdat i alt de veu en que

sempre conversava, sobre tot quan

anava, ..un poc enfabiolat :

—Jaume, Jaume, no conienois. Ja

l'enlt'ndràs anib ell, que jo me'n vaig.

I. sense, més raons, va partiv com
un coet. deixant a D. Jaume amb sa

paraula a sa boca.

Lo que va passar després, no bo
sé, perque el senyor del cavall sols

me va contar fins aquí.

Un altre dia, D. Jaume va passar

visita a un ase de Na Crema que

tenia en cura. I, mentres estava dins

sa païssa, va afinar dins un forat,
prop de sa men>adora, una pelila

imatge de test de Sant Antoni Abal.

SoIs fal tava aquesta! Començà a fcr

capadetes i a dir: "Si s'ase se cura,
Sant Antoni l'ha curat, i. si se rnor,
t-1 menescal l'ha mort. Així, el menes-
rnl sempre du les de perdrc. ] repe-
l i n l M1H capadeles. coni lnm|>e aque-

lles mateixes paraules, anava de sa
païssa an es corral, i del corral a sa

païssa.

L'amo de sase, que estava dret,
sense obrir boea. a Ia fi va dir:

—Menescal. que ha de durar molt
això? Perque, si ha de durar molt.
t reure dos tihuIets de dins sa cuina.
i mos hi asseurem.

Kl menescal. sense contestar-li,

fen t capadetes i repetint, una vega-
da i una al lra. aquelles mateixes pa-

raules, (laixo-daixo, sortí de sa païs-
?a i se"n va anar no sé on.

Com que sobre aquest mateix punt
encara queden bastantes coses que
dir. crec que Io millor serà posar

aquí iorqueta i deixar-ho pel número
qui ve. AIa idò. dit i fet! Fins el

número qui ve. si üéu ho vol.
KN PKP I)E SA CI.OTA

La cultura de
nuestros pueblos

Creo q i i ? ¿ n a d i e se Ic ocurrirá (iecir
por ahi que un servidor está desconten-
to o a disgusto en Artá. Yo tampoco Io
dig:>. pu;- supuesto. Aunque sálo lleve
cinco meses viviendo enlre ustedes, rne
«iento plenamente identificado y fran-
camente feliz. No hace falta que repita
mucho esto para que se Io crean: creo
que Io ven.

Precisamente por eso. porquehay una
confianza mutua, me van a permitir que
vuelva a insistir en un tema qnie me ob-
s:r^ion;i : ¡u terr ible incul tura de nuestros
pueblos.

Asi de-beria t i tular tni articulo, pero
resultaba un encabezamiento demasiado
f u e r t e . Si nein,bargo. sean consecuen.tes:
cuando casi todo un pueblo va al cine
únicamenle porque hay cine, sin saber
ni siquiera el titulo de Ia película que
se va a proyectar, indica Io bajo que
está su nivel intelectual. Cuando un
pueblo recibe eI número de p?riódicos
que recibe el nuestro —increíblemente
bajo y, además, 'los pocos que llegan
apenas se leen—, es. una muestra de
nuestro subdesarrollo intelectual. Cuan-
do un pueblo ño tiene NADA organiza-
do culturalmente, con vistas a los ma-
yores, a los >n,inos, o cuando menos de
cara á las minorías de clase media...
Cuando ocurre t(Klo esto, es para po-
nerse muy ser i<>s y gritar: ¡amigas, us-
tedes se están suicidando!

Nuestra gente joven abandona los
pueblos. Y es que nuestros pueblos se
caen materialmente de tedio, de abu-
rrimiento, de fa.stidio...

¿Ustedes creen que Ia televisión va
,i a r reglar < - . s l < > ' . ' No. Sin dudarlo un
momento contesto ne«a.tivamcnte. Por-
quc .para rceibir un beneficio de cual-
quier medio. Io primero que se necesita
es saber usar ese medio. Y nuestro pue-

escribe: fray rojo.

hk> no sabe usar Ia televisión para au-
mentar su cu l tu r a , como no sabe usar
¡a radio, el tiiario, el cine o el deporte.

M: primer llamamiento a Ia respon-
s a ' > i l i d a d a n t e una situación realmente
!.'ra<vi>. va d i r ig ida a Ia élite intelectual
qae en todo pueblo existe. Se nos ha
enseñado muchas veces eso de Ia justi-
cia social. El dinero no es nuestro. Sólo
.somos los administradores de Dios. No
sc si buenos o malos: eso allá sus con-
ciencias. Pero, ¿y Ia cul tura? ¿Es de
ustedes Ia cul tura? ¿Quién les ha dado
¡a posesión i n d i v i d u a l del sa!)cr? ¿No
fue Ia sociedad quien les dio :lo.s medios
|;ara alca:i.zar Ia posición inte lectual q;uc
;i!'!'iialmontc poseen? Luego t ienen oblí-
j :acu>n de r e to rna r a Ia sociedad una
i>a;- ie (U- i-si1 i tK'3thn:iblr beneficio que
es i-l saber.

Mi segundo llamamiento, es al pue-
blo. A ese pueblo que no tiene ni Ia
menor idea de quién es Lin.g-Piao, el
general Gia.p o Dámaso Alonso, Anto-
nioni o Aranguren, Durero o Delacroix.
No pueden esperar a que "alguien" se
encargue de organizar algo en sentido
paternalista y bobalicón. Tienen que ser
ustedes los que, pensando en sus hijos
y en su pueblo, se reúnan, ha.blen, or-
ganicen y reíuelivan. ¿Pero no ven Ia
cara :le tristc/.a de nuestro« jóvenes?
Ks lógico: no t ienen inlerés por nada
P(rri|iic no conocen nada, fuera de las
eslúpidas cuatro canciones de moda,
cuatro cantantes de moda, cuatro bailes
de moda y cuatro futbolistas de moda.
La Historia nos va a pedir cuenta de
tMir.stra act i tud ante cslc problrinn, nt)
Io i l i i i l c i i . Al iiic'iio.s yo, prHleio ser cri-
t icado ahora por "Juro" que c()'iidenndu
después... por cobarde.

FeIi/ mes y siem.pre a Ia disposición
de ustedes.
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Cançons per Ia festa de Pasqua
i

Per Ia Victiina Sagrada,
sobre el Calvari immolada,
cantem, avui, cristians.
L'Anyell de Déu sa doctrina
deixà escrita amb Ia divina
sang i els hornes féu geimans.

Amb sa creu ¡ mort preclara
l'Unigènit FiII del Pare,
Veritat, Vida i Cami,
lia paoi(icat Ia terra,
contra Déu ;d<.;ada ani l> guerra
amb sacrileg frenesí.

Perquè Adain inenjà Ia frui ta ,
Vida i Mort foren en lluita.
La Vida guanyà el combat.
Si Jesús en creu moria,
amb sa mort ens adquiria
Ia, vera immortalitat.

—Oh Maria Magdalena,
que fóres una urna plena
de plors sobre el Redemptor!
Tu, que al sepulcre ets anada,
digués: ¿Amb qui t'ets topada
del matí dins l'esplendor?

—Jo el veia i no eI coneixia...
Mes el Mestre Im di t : - -Maria!-
i, oh!, llavors, l'he conegut!
Ea viu! Ks v iu! AHeluia!
Mon cor, ple d'aroma cruia,
vas que, altre pic. s'és romput.

«

Jesucrist, nostra'esperaiica.
viu i regna i Ia gaubança
brolla, encesa, en nostres pits.
Ressuscità! Ho certifiquen
els àngels que, al cel, repiquen,
el sudari i els vestits!

Il

Cada arbre és un tabernacle
de verdor. Com un miracle,
el camp, tots els anys, reviu,
i a florir i f rui tar ens convida,
i a fer un hort de nostra vida
on el Senyor hi tingui emprin.

Fins aquí som estats pobres,
davant Déu, de bones obres
i massa rics de pecats.

!tnp. PoIltí<:«lc« - TroDco9o. V l ' a l n i > ilc Mallorc«

Kl món, Ia carn i el dimoni,
pcl camins de Babiloiii,
cus han (lui ts esgarrkits.

La nostra boca murmura,
escup Ia paraula impura
i empra un llenguatge d ' infern
Sorl que Ia sang de Déu corre
¡ cls nostres delictes borra,
r i i i - . v e i m e l l de perdó eleni!

lVlolls a n y s ! IYr lols, goig i fesla!
One els a ib ies , l legum ¡ aresta,
Déu encamini a l > < > t i port!
Pau i s a l i i l que no causa,
cristians a Iota ultrant;a,
i el cel, després de Ia mort!

P . K - X F K l . ( ' . I N A R D B x i Ç A

Artà. 1959.

NOTA COMPLEMKNTARIA. —
La festa de Pasqua de Kesurrecció
és com una acolorida flor de Ia li-
túrgia cristiana. SoI esclatar dins el
mes d'abril, en plena primavera. Pe-
rò, enguany. Ia festa de les panades
cau molt l>a ix . S'és anticipada gai-
rebé fins al màxim —osciHa sempre
de 22 marc. a 25 abri l— ¡ arribarà,
com obrint- l i Ia porta, just cinc dies
després d ' iniciada Ia primavera.

Quan hi ha hona saor de baix i
hon sol de dalt —ara ho tenim, grà-
cies a Déu-— els sembrats, de tan
ràpidament com s'estiren, pareix que
s'afuen o se tornen a l'amo; i les
herbes i les flors experimenten, més
ucorada que mai. Ia juhilosa agita-

ció de Ia primavera. Si Ia icsta de
Pasqua estigués determinada per Ia
climatologia, el temps amabilíssim
de què ara gaudim seria estada Ia
raó d'haver arribada tan primeren-
ca Ia reina de les nostres festes li-
túrgiques.

Jo. a aquesta festivitat , l'any 1959,
uj ) io f i t an t - ine de Ia seqüència "Vic-
l i i i i ae Pascliali laudes". vaig dedi-
car- l i unes caiK;<nis. Ja han complit»
quasi cls nou anys de c;daix o di:
carpeta que l ' in í lex ih lc lloraci ex i -
gia pels vcisos. abans de llarn;ar-lo^
al públic. Kn nou anys, si l'autor és
un ])oc destre, un poema ja pot ha-
ver-se redimit lcimat, estiHat, pur i -
ficat) i haver treta Ia verinada. No
és que jo, a pesar d'haver fets tots
els possibles, m'atreveixi a opinar en
sentit gaire favorable d'aquestes glo-
ses.

KIs vins s'aclareixen i agafen més
hon bevent, tornen més savis i diuen
més coses i eobren més impetuosi-
tat i valentia com més temps passen
laneats en rigorosa presó. Però no
sempre s'esdevé amb les gloses
aqueixa transformació gloriosa. Si
el bull o Ia flama de Ia inspiració
no existeix, poe hi fa que el versih-
caire segueixi el precepte d'Horaci
i. amh paciència, hagi sotmeses les
gloses a Ia tor tura d'una llarga re-
clusió.. .

Ks el meu cas —lectors, no hi liu
més cera!— i per això us suplic qu",
en llegir aquestes cançons, hi faceu
els ulls grossos.

EL TELEVISOR AMERICANO 1
JDE MK(OR VENTA EN EL MUNDO|

TERMOFRIGIDUS
EL FRIGORÍFICO EUROPEO - 5 ANOS DE GARANTÍA

, RADIO ELECTRICIDAD - A.BUn.. .r-ARTA ,




