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Comienza la Santa Cuaresma 
ON una frecuencia que ya comienza a ser ma-

C
chacona los medios de información nos re
cuerdan uno de los problemas más acuciantes 
de nuestros días: el enrarecimiento, la polu
ción del ambiente en que vivimos. Y todos 
nosotros, si bien a escala distinta, podemos 
ser culpables de este hecho. 

Pero existe otra polución no menos gra
ve aun cuando se realice en un orden distinto: 

el enrarecimiento espiritual, la desvirtuación de la religión, provo
cada por ideas falsas, ligerezas, medias verdades, falsos profetismos, 
endurecimiento de posturas, desprecio de toda autoridad, crítica 
exacerbada y sistemática contra todo el que no piense como uno, 
espíritu anárquico en la liturgia, etc. etc. Y todos podemos habernos 
hecho culpables de esta situación nada alegre, frente a tanta lige
reza ambiente. ¿No podría ser el tiempo cuaresmal un tiempo de 
equilibrada reflexión, de saneamiento del ambiente, provocado en 
cada uno de nosotros una muy necesaria cura de humildad, base 
previa para la siempre necesaria conversión del corazón? Porque 
en definitiva de eso se trata: de nuestra personal conversión a Dios. 

Esencialmente la Cuaresma es un tiempo de preparación para 
la Pascua: 

a) Un tiempo: Por analogía con el ayuno del Señor en el 
desierto, la Cuaresma tiene una duración de cuarenta días. 

b) De preparación: Por el ejercicio del ayuno y abstinencia, 
de la oración privada y comunitaria, de la limosna, de la asistencia 
a la Sta. Misa en la que recibimos la Palabra de Dios y la Eucaristía, 
por la privación voluntaria de diversiones incluso legítimas, etc. 

c) Para la Pascua, ya que toda la liturgia conduce a la cele
bración de los misterios pascuales. 

Ante la Cuaresma caben diferentes posturas: 
1) La de los fieles que vivirán el espíritu cuaresmal con toda 

sinceridad. Son muy pocos en número, incluso en las llamadas pa
rroquias tradicionales. Sobre todo su asiduidad a la Sta. Misa les 
prepara para vivir con intensidad el espíritu cuaresmal. 

2) La de los fieles que activarán algo más su vida espiritual 
durante este tiempo sin que lleguen a hacerse cargo del significado 
de la Cuaresma. 

3) La del grupo más amplio, que abarca la gran mayoría del 
pueblo cristiano. Para este grupo la Cuaresma, como cualquier otra 
manifestación religiosa, apenas si significa algo. 

Los tiempos cambian, es luz de vida. Seguramente en nuestros 
días no es posible una celebración cuaresmal como en tiempos ya 
pasados, con muchos ayunos y abstinencias, con frecuente predica
ción y asidua asistencia a los oficios religiosos. Pero hoy, como* 
ayer, los hombres somos pecadores. No existe verdad más repetida 
que está en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Cuando el hom-
bre mira sinceramente en su interior tiene que exclamar: yo, peca
dor. Pero el pecado, esencialmente, es apartarnos de Dios; luego la 
salvación será retornar a El. Para ello tenemos que hacer algo. 
Felices si, como el hijo Pródigo, experimentamos la nostalgia de la 
casa paterna, en mala hora abandonada, y exclamamos: ame levan
taré e iré a mi Padre». 

Ara fa 
cinquanta anys 

BELLPUIG es el heredero de una pu
blicación que en tiempos no muy leja
nos aparecía en Arta. Su título era "Lle
vant". Gracias a la deferencia de D. Llo
renç Garcías al prestarnos su colección 
particular pensamos ofrecer mensual-
mente una selección de noticias que en 
su día aparecieron en las páginas de 
citada revista. Lo que resulte de esta 
idea nuestra ya lo dirá quien cada mes 
lea: 

ARA FA CINQUANTA ANYS 

(Notícies aparagudes al setmanari 
"Llevant" durant el mes de Febrer de 
1922). 

POLÍTICA LOCAL. - El día 28 de 
Janer a les 8 del vespre tengueren una 
reunió a la posada del Olors, els prin
cipals adietes al partit que dirigeix Don 
Pere Morell, això és, els qui simpatissen 
amb la coalició de dretes que de fa es
tona sortosament domina dins la nostra 
vila. La reunió estigué bastant animada. 
En ella Don Pere Morell explica les 
gestions que havia fetes durant la set
mana perqué aceptas el càrreg de batle 
una persona de carrera, ja que en dis
tintes ocasions havia sentit dir que Artà 
requería una Autoridad d'altura, mes 
digué que de cap manera havia conse-
guit que aceptassen el càrreg cap dels 
consultats a pesar de ser molts. 

(D'un comentari sobre les eleccions 
municipals). 

...la lluita se presentava fluixa per 
quant sols s'oposaven a la coalissió de 
dretes alguns elements de la Federació 
Obrera que d'ençà de la seua desorga-
nisació son pocs i estan completament 
dividits, i molts d'ells ben desenganats 
del qui prediquen una cosa i creuen 
l'altra. La votació se feu amb tota tran-
quilitat i sense incidents de cap classe. 

RELLIGIOSES. - El Dijous Llarder 
en les iglèsies d'aquesta vila se celebra
ren actes solemnes en desagravi al Sa
grat Cor de Jesús. En la Parroquia hi 
hagué Ofici major amb exposició del 
Santíssim i al horabaixa l'Hora Santa 
amb sermó i reserva. 
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En Gori do Sant Salvador, o, també, En Gori «Gonfit» 
VI i darrer 

EN GORI, "DONAT" DE 
SANT SALVADOR 

Es dia 15 de desembre de l'any 1912, 
començà a exercir En Gori es càrrec de 
"donat" de Sant Salvador, que el Rvt. 
Sr. D. Gabriel Salvà i Medines, rector, 
aleshores, d'Artà, li havia atorgat. Des 
d'aquest mateix dia, fins a sa mort de 
son pare —crec que, en aquelles saons, 
sa mare ja era morta—, sempre va ro
mandre En Gori, tot sol, a sa casa d'es 
"donat". 

Son pare i s'única germana (Na Mar
galida), que En Gori tenia —no sé si va 
tenir mai germans— dormien sempre en 
es poble, a sa casa pairal, que estava, i 
està, en es carrer de Palma (avui d'es 
general Aranda), casi davant per davant 
cas "Garriguer", on hi havia una selle-
teria. Per lo regular, pujava En Gori a 
Sant Salvador, entrada de fosca i allà es
tava fins a l'endemà, a cosa de les nou, 
si, més tard que aquesta mateixa hora, 
no hi havia d'haver cap missa, cosa que 
no succeia casi mai. Llavonses, s'en ana
va a fer feina, bé an es camp, bé de 
teixidor a ca son pare. A vegades, no 
moltes, estava, tot lo dia, o casi tot lo 
dia, a Sant Salvadir. Dinava sempre, o 
casi sempre, a ca son pare. Per berenar 
i sopar, se solia arreglar casi sempre, 
sobretot per berenar, ell tot sol allà dalt. 
Una vegada mort son pare, Na Marga
lida s'en anà a viure, si no vaig equi
vocat, amb En Gori a Sant Salvador. I 
quan ella se casà amb En Pere Joan de 
sa Caseta, feren tots dos es niu, si tam
poc no vaig equivocat, a Sant Salvador. 

En Gori exercí es càrrec de "donat" 
d'una manera digna de tota alabança. Hi 
havia que veure com estimava la Mare 
de Déu i es santuari. Una cosa fora mi
da. Si qualcú obsequiava a la Mare de 
Déu amb algún objecte o millora, fos 
s'objecte que fos, i fos també sa millora 
que fos, En Gori no hi cabia de content. 
I si es qui pagava tal objecte o millora 
no li prohibia es dir'ho, li faltava temps 
a n'En Gori per contar'ho a tots ets seus 
amics i coneguts. Però si li deia que no 
ho digués, era, llavonses, En Gori una 
tomba. Bé n'hi podien fer de preguntes 
perquè ho amollas, no hi havia medi de 

treure-li cap paraula. Ni fins i tot sa 
més petita. 

Quan En Gori començà a exercir es 
càrrec de "donat", es bancs que hi havia 
dins es santuari engegaven sa gent. 
Eren, com és natural, de fusta. Es qui 
estaven adossats a ses pareds tenien res
paila. Es d'enmig eren teulons sense 
respaila. Entre sa molta gent que, cada 
diumenge, pujava a visitar la Mare de 
Déu, hi havia un manyoc, diguem'ho així, 
de tres o quatre hornos. Me pareix que 
un d'ells era son pare d'En Tomeu Pan-
secola, casat amb una filla d'es ferrer 
Gil. Ets altres no record quins eren. Un 
dia, quan sortiren de veure la Mare de 
Déu, parlaren a n'En Gori de sa con
veniència de fer una bancalada nova, 
dient cadescún d'ells que hi posaria una 
cantidat determinada. Digueren quina 
era, però jo ara no la record. Com se 
pot suposar, no podia ser molt grossa, 
perquè cap d'ells era persona forta, eco
nòmicament parlant. Vivien d'es jornal 
i poca cosa més, si és que la tenguessin 
A n'En Gori li va entrar molt per s'ull 
dret aquesta proposta. En parlà amb so 
rector, qui, aleshores, era D. Gabriel 
Muntaner, afeigint-li En Gori mateix 
que ell estava dispost a cercar dobbés 
per tal millora. Es rector li donà es "sí", 
posant enseguida En Gori fil a s'agulla. 
No s'aturava de demanar dobbés, corres-
ponguent sa gent de bona manera. Se 
fa fer sa bancalada tan garrida que hi 
ha ara. Es bancs d'es costats los va fer 
mestre Colau Garameu, i es d'enmig 
mestre Miquel Escolà. Al Cel sien tots 
dos. Crec que los beneiren es dia de 
Cincogema, però no ho vull dir cert. 

Quan anava En Gori tot baves, era du
rant sa capta d'es dissabte de Sant Sal
vador. Par que'l vegi encar'ara. Duia ca-
ni i a de llista ben neta i enmidonada. Ca-
missola de llista també i ben neta. Ca
pell de pauma, sinó nou, ho pareixia, 
amb s'ala de davant girada cap abaix 
per defensar sa cara d'es sol que picava 
fort ferm. I, com és natural, damunt un 
braç hi duia una canasta amb escapu-
laris i estampes de la Mare de Déu i es 
bassinet de la Mare de Déu també. Ana
va més goijós que un ca amb un os. Sé 
cert que no li haurien tapat lo que no 
dic amb set flessades. 

Es capvespre d'aquest mateix dia, no 

tenia En Gori aturai, anant i venguent 
d'aquí i d'allà, amb flors i cossiols per 
adornar l'altar de la Mare de Déu. Ses 
"adornadores" eren senyoretes, dirigi
des per D.a Andrea de ca D. Rafel Patró. 

Morí En Gori dia 20 de maig de l'any 
1944, a s'edat de 68 anys. Exercí, per 
tant, es càrrec de "donat" durant 32 
anys. 

*'* 

Benvolgut amic Gori, escolta, ara, des 
d'el Cel, on, sense cap dubte, te trobes 
lo que te vaig a dir: 

Vares ésser sempre, mentre visqueres 
en aquesta vall de llàgrimes, un bon ho
mo a carta cabal, lo que em deim un 
bocí de pa. Cristià de cap a peus. Feel 
fins a sa pared de s'enfront. Honrat a 
més no poder, de tal manera que molt 
bé se pot dir que sa teva paraula valia 
tant o més que qualsevol escriptura. No 
crec que ningú pogués ésser, amb motiu, 
inimic teu, perquè eres incapaç de fer 
mal a ningú. Sempre tengueres una sola 
cara, diferent de moltíssims d'homos 
d'avui en dia que en tenen set o vuit, 
¿qué dic set o vuit?, tantes com les con-
venguin. Molts d'homos, avui, se venen 
per molt poca cosa. Tú no te vares ven
dre mai, ni t'hauries venut per res del 
món. I consti que de beneit no'n tenies 
cap pèl. 

Sols tenies, benvolgut amic Gori, un 
caire fluix, que, al cap i a la fi, no era, 
ni és cap tara. Aquest caire era es de 
prender-te sempre totes ses coses amb 
molta seriedat. Tú no vares sabre mai 
què era una broma. I precisament per 
això molta gent t'en feia moltes per 
fer-te destrelejar un poc, però sempre 
sense gens de malícia. 

Confés que Jo vaig ésser una d'aques
tes persones que te feren bromes. Per 
cert, t'en vaig fer moltes. Però sempre 
sense gens de malícia. Eren bromes ino-
cents. Sols ho feia per passar una es
tona alegre entre tantes amargures com 
té sa vida. En mig de tot, jo t'estimava 
molt, i tú m'estimaves molt a mí. Estic 
ben segur de que si, en es moment de 
sa teva mort, jo hagués estat als peus 
d'es teu llit, m'haures dirigit una mirada 
de vertader amic. 

Ets en el Cel, benvolgut amic Gori. 
D'això n'estic ben segur. Sa teva gran 
bondat —saps que ho eres de bon ho
mo!— i es teu gran amor a la Mare 
de Déu ne són una bona garantia de que 
hi ets en el Cel. Des d'allà, idò, prega, 
bon amic Gori, a Déu per mí qui encara 
estic rodolant per aquest món de misè
ries, i necessit debondeveres ajuda. Es-
per que leras lo que te deman i que, un 
dia, mos veurem tots dos aquí on, ara, 
ets tú, per no separar-mos ja mai més. 
A reveure idò, bon amic Gori! 

IEN PEP DE SA CLOTA 

QUIEN CONTABILIZA 

Piensos San Isidro 
UTILIZA 

Piensos equilibrados para ganado: 
porcino, ovino, vacuno, caballar, avícola, 
perros, conejos y concentrados. 
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Don 
Sebastián 
Gili 

de Agustinas, 
Hermanas 
del Amparo 

Día 2 de octubre de 1969 unas cin
cuenta religiosas Agustinas, Hermanas 
del Amparo se trasladaron en excursión-
peregrinación a Arta. Su intento era 
visitar y evocar los lugares donde su 
fundador don Sebastián Gili, había na
cido y vivido momentos importantes de 
su vida humana y sacerdotal. Estaban 
celebrando Capítulo General Especial, 
en el cual la figura del Padre Fundador 
había resurgido bien viva entre sus hijas, 
que jamás habían renunciado a su fide
lidad, reintegrando a las nuevas Consti
tuciones el noventa por ciento de sus 
directivas y consejos, que —como bien 
dice el P. Rano, agustino de la Casa 
Generalücia de Roma y presidente del 
Capítulo- impresionan de verdad toda
vía hoy por su espíritu moderno y pues
to al día en toda la profundidad del es
píritu evangélico. 

Don Sebastián Gili Vives había naci
do en Arta día 16 de enero de 1811, 
de una familia honrada y cristiana. Fue 
bautizado el mismo día en la iglesia fi
lial de Son Servera por don José Far, 
vicario de la misma. 

Hizo sus estudios en la Antigua Uni
versidad de Mallorca y posteriormente, 
baMonrJo obtenido beca en octubre de 
1829, cursó en el Seminario Conciliar 
de Palma, observando siempre una con
ducta irreprensible. 

Ordenado sacerdote día 4 de abril de 
1835 por el obispo Carrasco de Ibiza, 
fue nombrado en 2 de julio del mismo 
año Vicario de San Jaime de Palma, car
go que desempeñó con celo y caridad 
hasta que fue trasladado en 1840 con el 
mismo cargo a Santa Cruz. En 15 de di
ciembre de 1852 tomó posesión de un 
beneficio en la Catedral. 

Llegó a ser a una Director de todos 
los Establecimientos de Reneficiencia: 

La Inclusa, el Hospital y la Misericordia. 
El destino de Prior o Administrador 

de la Casa General de Expósitos lo des
empeñó constantemente no solo con no
toria pureaa y honradez, sino también 
con exquisito celo, inteligencia y cari
dad, trabajando infatigablemente en me
jorar la administración, habiendo logra
do con sus desvelos y sacrificios cuan
tiosas limosnas con que levantó, bajo su 
dirección, un espacioso edificio. Con su 
extraordinaria vigilancia, infatigable ca
ridad y minucioso cuidado consiguió sal
var la vida, a razón del noventa por cien
to de los que entraban en dicha casa, lle
gando a excitar la admiración de natu
rales del país y extranjeros. 

En 1857 el Gobernador Provincial le 
propuso al Gobierno para la Cruz de Be
neficencia. Su Majestad la Reina de Es-
pana Isabel II de Real Orden de 23 de 
enero de 1857 le dio las gracias por el 
celo y continuos afanes en pro del Esta
blecimiento, por no entrar en los casos 
previstos para ser concedida dicha cruz. 

ü© 

Compañía de Inversiones, S, A . 
LE OFRECE 

La abertura de una cuenta corriente garantizándole un beneficio mínimo 
del 13 % anual 

Formas de inversión por mensualidades desde 500.— hasta 25.000.— 
Inversión correspondiente a la mensualidad de 1.000 pesetas con base de 

crecimiento acumulado de un 15 % 
Años Inversión final Total a percibir 

10 120.000.— 250.000.— 
15 180.000.— 540.000.— 
20 240.000.— 1.250.000.— 

Consulte a nuestro delegado en Arta: 
Señorita Catalina Gili Flaquer - Calle Amadeo, núm. 42, T. 26 

Delegación en Palma: Calle General Mola, 6, 1.a Dep. 2.° Tel. 22 73 61 

Día 6 de febrero de 1859 y para aten
der mejor al funcionamiento de la In
clusa fundó la Congregación Diocesana 
de Religiosas, Terciarias de San Agus
tín, en cuya organización y dirección em
pleó hasta su muerte, su talento y sus 
fuerzas. En 2 de enero de 1864 formaban 
ya la Congregación cincuenta hermanas 
y tomaba posesión del cargo de prime
ra Superiora General Sor Julia Carrió y 
Pons, natural de Arta. 

El Obispo de Mallorca don Mateo Jau
me quiso premiarle, nombrándole Canó
nigo de la Catedral, tomando posesión 
de la Canongía día 30 de Julio de 1883. 

Fue devotísimo de los Sagrados Cora
zones. Prueba de ello es la Capilla del 
Sagrado Corazón de la Catedral que cos
teó, las Cuarenta Horas que en su ho
nor fundó en la Catedral en las fiestas 
de Pentecostés y las que en honor de 
los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María ordenó en su testamento debían 
celebrarse en el Oratorio de la Casa-
Madre. 

Su amor, como buen artanense a la 
Virgen de San Salvador quedó bien pa
tente al regalar un nuevo trono a la 
Virgen al celebrar sus bodas de oro sa
cerdotales en 1885. La magnífica talla 
del Niño Jesús y un recuerdo de la pe
regrinación a Roma de 1876 son otras 
tantas muestras de su acendrada vene
ración a la patrona de Arta. 

El 11 de septiembre de 1894 murió 
santamente lleno de méritos, rodeado 
de sus hijas, después de una vida, toda 
ella empleada en la gloria de Dios y en 
formar el corazón de sus religiosas. Al 
morir la Congregación contaba 18 casas 
y 113 hermanas. 

Deseando la Congregación tener muy 
cerca de sí al que tanto amó y tanto 
trabajó por ella, construyó una sepul
tura en el Oratorio de su Casa-Madre, 
y pidió y obtuvo la gracia de trasladar 
sus restos desde el cementerio de Palma 
día 27 de noviembre de 1946. 

Día 11 de septiembre de 1969, seten
ta y cinco aniversario de su muerte, al 
pie de su sepulcro, estando todas las re 
ligiosas Agustinas, Hermanas del Ampa
ro convencidas de la santidad de su Fun
dador, hicieron voto espontáneo de la 
promoción de su causa de beatificación 
por vía histórica. 

A. GILI. Pbro. 
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BELLPUIG entrevista a... 

D. Miguel Pastor Vaquer, Alcalde 
En fechas próximas se cumplirá el año 

del nombramiento del actual alcalde de 
la villa, concretamente el 22 de febrero. 
D. Miguel Pastor Vaquer, de 48 años, 
casado, padre de tres hijos, de profesión 
administrativo de una empresa local, es, 
desde entonces, el primer regidor de la 
vida municipal artanense. 

Acudo a su casa en busca de una in
formación más o menos exhaustiva sobre 
los distintos aspectos concretos en que 
se manifiesta la labor del Ayuntamiento 
que él preside. Es un año de quehacer 
en el que habrá tenido tiempo para pri
mero conocer y dirigir luego la adminis
tración de nuestra vida en comunidad. 

—Yo creo que los principales defectos 
de la gestión urbanística en general en 
estos últimos tiempos ha sido, fundamen
talmente, el conceder demasiadas facili
dades a los urbanizadores no exigiéndo
les los requisitos mínimos para urbani
zar. Pienso que ello se hizo con la bue
na intención de conseguir unos precios 
reducidos para los compradores y dar 
facilidades para las nuevas construccio
nes a la clase obrera. ¿Para el futuro?, 

yo creo que se hace imprescindible un 
nuevo plan de ordenación de la pobla
ción y su posible ampliación, con unas 
ordenanzas al día. Sí, somos conscientes, 
en el Ayuntamiento, de que los parques 
y jardines representan una necesidad; 
pero manda el presupuesto. Quizás si 
en el futuro los ingresos del municipio 
se ven acrecentados podamos dedicar 
una buena parte a este capítulo. En 
cuanto al Campo de Deportes lo tendre
mos cuando contemos con el Colegio de 
Enseñanza General Básica. 

La misma tarde de su toma de pose
sión habíamos acordado esta entrevista 
fijándola para cuando él creyera haber
se hecho con una perspectiva completa 
del campo de acción que como alcalde 
tiene. Le puse, como condición, que si 
este hecho no se producía antes de un 
año, no esperaríamos más. Al final de la 
entrevista me dijo que en este tiempo 
había "tenido trabajo para aprender las 
primeras letras del oficio de alcalde", 
opinión que, respetándola, me parece 
exagerada, claro que en el terreno de la 
opiniones, ya se sabe... 

—El suministro de agua potable está, 
por el momento, asegurado; aunque se 
hacen gestiones para conseguir la ne
cesaria ampliación del caudal en el mo
mento oportuno. Sí, su higiene es per
fecta, ya que se instaló un cloridificador 
automático, que, vigilado por la inspec
ción de Sanidad, la garantiza. En cuanto 
a las residuales puedo decirte que este 
año se terminará la reforma del tramo 
de la alcantarilla principal y quedará 
a punto de emprender la última fase que 
dará a la planta depuradora cuya cons
trucción, por cierto, ha quedado a segun
do término y no esperamos contar con 
ella hasta finales de 1973. No, no son 
satisfactorias ni la recogida ni la elimi
nación de las basuras. ¿Cómo explicar 
porqué?, pues verás, el servicio se im
plantó provisionalmente y con carácter 
voluntario suponiendo que la mayoría de 
vecinos se abonarían a él. El resultado 
ha sido que los usuarios no llegan a un 
tercio de la población. Como compren
derás, por la falta de civismo de unos 
irresponsables, habrá que instaurar la 
obligatoriedad de hacer uso exclusivo 
del servicio municipal. En cuanto al hor
no crematorio se ha pensado, y lo tene
mos en estudio, en la conveniencia de 
montarlo con carácter comarcal. 

AI final me diría que prefiere este 
aplazamiento en la construcción de la 
planta depuradora dados los resultados, 
no tan satisfactorios como se creía, ex
perimentados en otros lugares de la isla. 
Sobre el horno crematorio, o mejor, so
bre la evacuación de la basura, parece 
que hay cierta compañía interesada en 
su explotación si ello se hace a escala 
comarcal. Mientras tanto, digo yo, la 
situación derivada de un servicio defi
ciente, se mantiene. A veces es difícil 
discernir si la visión política de los re
gidores de la vida municipal sigue de
tenida en los tiempos aquellos en que 
las condiciones de vida eran tan duras 
que aconsejaban no molestar al ciudada
no con limitaciones de las pocas liber
tades que podía ejercitar. Los tiempos 
aquellos, ya no son; si entonces lo que 
uno hiciera no influía, ni poco ni mu
cho, en el conjunto de la comunidad, 
hoy no es así y lo irá siendo cada vez 
menos, aumentándose también tanto las 
ventajas como las inconveniencias. Es 
por esto que considero como puntos bá
sicos el poseer una visión de conjunto 
y una actuación realista e interesada en 
algo que se llama comunidad. 

—En el mercado de los martes creo 
se cumplen las medidas higiénicas, en 
lo que cabe, para garantizar la salubri
dad de los productos, aunque estoy de 
acuerdo en que, con unas buenas insta
laciones, podría cumplirse mejor. El ma
tadero necesita de una reforma total que 
obligaría a una gran inversión que por 
el momento no resultaría rentable. Esta-

E L É C T R I C A A R T A L U X 
Exclusivas 
Televisión RADIOLA 

Frigoríficos KELVÍNATOR 

Calle Costa y Llobera, 8 - Tel. 115 
ARTA 

TRABAJOS DE FONTANERIA 

Lavabos, Bidets, waters, platos dudha y ¡bañeras "Roca" y "Sangra". 
"Griferías Buades" y todas 'clases de grifería. Tubos ¡hierro y plomo. 

Termos eléctricos y butano. 

JORGE LLULL RIERA 

Rafael Blanes, 53 - Teléfono 90 - Arta (Mallorca) 

Distribuidor de televisores 

ZENITH 7 S A N Y O 
Frigoríficos 

AEG, CORBERÓ 7 TAVER 
Cocinas 

ORBEGOZO 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - a . manes, 7 - Ana 
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mos dispuestos a hacer un estudio a fon
do para ver de conseguir, contando con 
una subvención estatal, su rentabilidad. 
Respecto al .coche funerario, hace más 
de dos meses que lo tenemos encargado 
y por circunstancias ajenas a nuestra 
gestión, su entrega se va retrasando. 
Confío en que este servicio estará a 
punto para cuando se publiquen estas 
líneas. Un hospital de un pueblo no po
drá nunca ser suficiente ni bien dotado; 
pero creo que el nuestro dispone de lo 
imprescindible para una cura de ur
gencia. Lo que le hace mucha falta para 
complementarlo es la adquisición de un 
coche ambulancia para el traslado có
modo y rápido de los enfermos a los 
centros sanitarios de la Capital. ¿Sobre 
el servicio de GESA?, la opinión del 
Consistorio coincide con la del vecinda
rio y se hace necesario obligarles a un 
mejor servicio. Sabemos que se trabaja 
para subsanar las deficiencias; pero si 
ello no se logra en breve plazo, presen
taremos enérgicas protestas a la Com
pañía. Ya que estamos con GESA, pue
do decirte que tenemos solicitado nos 
presenten presupuesto para la renova
ción del alumbrado público. 

Le digo que sobre la tapia del futuro 
se asoman muchos "está en estudio", 
"se hace imprescindible", "se gestiona", 
etc. lo que plantea un interrogante so
bre si la capacidad de decisión y posi
bilidades económicas del Municipio re
siden o no en los órganos que dirigen 
la política local. Me responde que en la 
mayor parte, no, y añade que esto es 
un handicap que no suelen considerar 
quienes creen que no se hace nada. Yo 
le digo que esto explica algo, pero no 
todo. El arguye que hoy en día la Ad
ministración del Municipio tiene que en
frentarse con problemas que exigen so
luciones excesivamente técnicas, tanto 
en su interpretación como en el modo 
de llevarlas a cabo, lo que lleva consigo 
una limitación que muchos tachan injus
tamente de despreocupación. 

—El desarrollo turístico de nuestro li
toral puede decirse que está todavía por 
estrenar. Ello representa una ventaja y 
una responsabilidad manifiesta. No se 
pueden repetir los desmanes que se han 
hecho en materia urbanística en casi to
das las zonas turísticas. Ahora estamos 
pendientes de recibir el Plan de Orde
nación que afecta a la Colonia de San 
Pedro y toda la zona costera de nuestro 
término que da a la Bahía de Alcudia. 
El toque de alerta está dado y no pode
mos alegar ignorancia. No puede conti
nuarse la política de dejar hacer lo que 
fuese con tal de que se hiciera en nues
tra comarca. Hay que dar facilidades; 
pero con libertad vigilada y no dejarse 
sorprender con hechos consumados. 

D. Miguel Pastor es hombre pausado 
que se toma su tiempo en contestar y 
que trata de usar pocas palabras sin que 
ello signifique decir menos cosas porque 
él también cree que a veces nada es tan 
elocuente como un silencio. "Qui calla 
ho diu tot" solemos decir. Lo malo de 
este refrán tan nuestro es que se tome 
como sistema. Entonces mejor sería de

cir que "qui calla no diu res" y habien
do, como los hay, asuntos que atañen a 
todos o a muchos lo que menos debe ha
cerse es "dar la callada por respuesta". 
De esto algo sabe el Sr. Alcalde porque 
en esta entrevista me ha dicho, referente 
a ciertos temas, que mejor no tratarlos 
públicamente. En cambio otros, sí supo, 
en su oportuno momento, sacarlos a la 
luz. Es una medida, en mi opinión, muy 
sana y de gran agudeza política. Supon
go que muchos no coincidirán; pero no 
es este el momento de aclarar quien tie
ne razón. 

—Sobre el fallido plan de graduación 
de la enseñanza, no hay nada nuevo, 
continuamos con los niños mal atendidos 
en todos los colegios por falta de gra
duación, y yo no haré nada hasta con
seguir el Colegio de Enseñanza General 
Básica que necesitamos para nuestro pue
blo y cuyos terrenos ya tenemos a pun
to de adquirir. Sí, es ya algo larga la 
historia de un Colegio nuevo más dota
do y que ofrezca más posibilidades que 
los que contamos en la actualidad. Sin 
olvidar lo mucho que se ha conseguido... 
¿Qué que se ha conseguido?, pues el 
Colegio Libre Adoptado y que exista un 
estado de opinión altamente favorable 
a las gestiones que venimos efectuando 
para alcanzar un Colegio adecuado. Sin 
olvidar esto, como te decía, las noticias 
que he recibido, naturalmente oficiosas, 

son que antes de que finalice el año en 
curso icontaremos ya con la adjudicación 
de tal Colegio. La política de difusión 
cultural ni se limita ni deberá nunca 
limitarse solamente a la cuestión esco
lar. Actualmente apuntamos a un triple 
frente que se concreta en: apoyar todos 
los movimientos culturales que surjan, 
patrocinar e ir mejorando el Certamen 
Literario "Villa de Arta" y reorganizar 
la Biblioteca Municipal para que en bre
ve cualquier residente en la villa pue
da leer, en su casa, los libros de que 
dispondremos y que se irán incremen
tando por sucesivas compras y donacio
nes. 

D. Miguel Pastor Vaquer, Alcalde^Pre-
sidente del Magnífico Ayuntamiento de 
Arta, como leemos en los programas de 
las fiestas populares. Tras un año al 
frente del Consistorio va perfilándose su 
línea de actuación. Fue elegido Alcalde 
mientras era Presidente del Club Lle
vant. Quienes le conocemos en su an
terior experiencia en un cargo público, 
el primero que ocupó en su vida, sabe
mos que su deseo fundamental es for
mar un equipo de actuación en el que 
la diversidad de ideas enriquezcan la 
labor conjunta. Si en el Club Llevant lo 
¡consiguió en una medida muy notable, 
¿Lo conseguirá también como Alcalde? 
"Tempus dicet". 

JAUME MOREY 

Club Náutico Betlem 
Teléfono 108 

COLONIA DE SAN PEDRO 
...un Restaurante — como hay pocos en Mallorca 

cocina internacional y especialidades nacionales 
piscina olímpica (agua de mar) 
pascana cubierta (agua dulce) con sauna finlandesa 
equitación profesional 
dirección suiza 

ABIERTO A TODO PUBLICO, VERANO E INVIERNO 
INFORMES EN ARTA: JAIME PAYERAS 

Calle Santa Margarita, 6 

MODERNO... SEGURO... DEFINITIVO! 

.T -BA.NSJSTOBIZADO 

DISTRIBUIDOR 

COMERCIAL 
SANSALONI 

Recta 2 ARTA 
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N O T I C I A R I O L O C A L 
PASARON LAS FIESTAS DE 
SAN ANTONIO 

Sin lugar a dudas, las pasadas fiestas 
de San Antonio Abad, han sido las más 
logradas y concurridas que recordamos. 
Para que las dos jornadas fueran un 
completo éxito, la Obrería del Santo ha
bía puesto todo su empeño, no regatean
do esfuerzo alguno, con el fin de que 
los artanenses y visitantes, encontraran 
un clima de sana alegría popular. 

Además de la Obrería, colaboraron 
co nésta, el Ayuntamiento, las entidades 
nanearías locales, comercio en general 
y vecindario, aportando sus donativos y 
mano de obra, para que la fiesta del 

Joyería - Relojería 
ESTUDIO 

TORRES 

santo anacoreta resultara lo más anima
da y bulliciosa posible. 

Empezaron los festejos el domingo por 
la mañana con la tradicional "capta" 
animada por la banda de música y "di
monis" y Tuna. Por la tarde y en el 
Teatro Principal amablemente cedido 
por su propietario, tuvo lugar el anun
ciado acto cultural, en el que la Coral 
Polifónica de Bunyola, nos deleitó con 
un acertado programa de canciones po
pulares, que entusiasmó al numeroso pú
blico que abarrotaba la sala. En el in
termedio de dicha actuación, el presti
gioso periodista don Gabriel Fuster 
Mayans (Gafim), desarrolló una intere
sante charla sobre el tema antoniano. 

* Compra de joyas viejas 

* Reparaciones en general 

* Facilidades de pago 

Por la noche las completas y la en
cendida de "foguerons", que a pesar de 
la pertinaz llovizna que cayó durante 
casi toda la noche, no restó interés ni 
concurrencia, pues fueron muchísimos 
los foráneos que nos acompañaron en 
esta noche bruja artanense, comiendo 
"Uangonissa torrada" y bebiendo vino, 
al son de las pandillas que entonaban 
las populares "gloses". 

Por la mañana del día del Santo, la 
vistosa cabalgata, algo deslucida este 
año por las inclemencias del tiempo, pe
ro que no restó participación, ya que 
fueron numerosísimas las carrozas y los 
animales, destacando la participación del 
"Gran Barbacoa de Arta", que aportó su 
ganado para que las populares "beneï
des" revistieran mayor vistosidad. Fina
lizada la cabalgata, el oficio solemne 
que celebró don Andrés Casellas, al que 
asistieron nuestras autoridades. Después 
del citado acto religioso, las autoridades 
y obrería se dirigieron a la "casa des 
trull", domicilio del obrero don Anto
nio Gili, donde, servido un selecto re
frigerio, el autor de "S'Argument", don 
Francisco Femenías recitó las ciento tres 
estrofas que lo componen. 

Felicitamos a la Obrería del Santo, y 
esperamos que el próximo año, nos 
ofrezcan un programa de festejos tan 
sugestivo, como el que les hemos deta
llado. 

FUTBOL 

Continúa nuestro equipo juvenil, en 
uno de los primeros lugares de la tabla 
clasificatoria, debido a la regularidad de
mostrada durante todo el presente cam
peonato, manteniéndose imbatido en su 
terreno, donde sólo ha dejado escapar 
un punto ante su más directo rival re
gional, el Escolar de Capdepera En los 
últimos cuatro partidos el equipo juve
nil ha obtenido los siguientes resultados: 

Petra, 3 - Arta, 1 
Arta, 2 - Serverense, 0 
Arta, 2 - At. San Juan, 1 
Santanyí, 1 - Arta, 2 
Por primera vez en nuestra villa, un 

equipo infantil toma parte en una com
petición oficial, como es el IV Campeo
nato de España de Fútbol Infantil, no 
pudiendo ser más halagüeños los resul
tados obtenidos, ocupando en estos mo
mentos el segundo puesto en la clasifi
cación general. Los últimos resultados 
obtenidos por el once infantil han sido 
los siguientes: 

Vázquez de Mella, 0 - Arta, 7 
Arta, 0 - OJE de Manacor, 0 
Arta, 1 - Petra, 0 
Porto Cristo, 0 - Arta, 1 

EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS 
PARA AFICIONADOS LOCALES 

La Sección de Artes Plásticas del Club 
Llevant recuerda a los aficionados loca
les que, como ya es tradicional, por Se
mana Santa se celebrará la Exposición 
anual en la Caja de Pensiones. 

En el próximo número se darán a co
nocer las fechas en las que deberán en
tregar sus trabajos. 

r i, r> i C o A t ' ^ e i \ C a e Mayor, 51 - San Lorenzo 
Calle General Franco, 2 - Arta * Sucursales: 1 _' 

Font de Sa Cala - Cala Ranada 

Hidrología subterránea 
Aguas subterráneas se las descubriremos con e? nuevo sistema del 
contrato de garantía. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA paga todos 
los gastos de excavaciones o perforaciones, si no entrega la cantidad 
de agua garantizada en el contrato de garantía. 

Para más informes solicite folleto de instrucciones en: 
Ponterró, 33 - ARTA (Baleares) 

CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 

ANTONIO BRUNET FRAU 

A t ó [fíat*»*) Careta, 7 - Tel. 25 Garata, 7, y 18 

(BAUZA1 w BAU 
DAMIÁN BAUZA 

Exposiciones: C/. Gral. Franco, 26 - Teléfono 209 - C/. 18 de Julio - Teléfono 85 
Fábrica: C/. Bajo Riera, 10 y 12. MANACOR (Mallorca) 
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ECOS ARTANENSES 
NACIMIENTOS 

Día 29 Diciem
bre, Margarita 
Llaneras Masca
ró, hija de Barto
lomé y Margarita 
calle Gran Vía, 
34. 

Día 31 Diciem
bre, José María 

Alzamora Esteban, hijo de Pedro y Pi
lar calle R. Blanes, 40. 

Día 2 enero, Lorenzo Planisi Arbona, 
hijo de Lorenzo y Antonia, San Pedro, 
17. 

Día 2 enero, Juan Cursach Nicolau, hi
jo de Gabriel y María calle Na Cara-
gol, 3 

Día 3 enero, Antonia Guiscafré Llite-
ras, hija de Juan y Francisca, calle Jai
me III , 26. 

Día 3 enero, María Nadal Cursach, hi
ja de Miguel y Antonia calle Costa y 
Llobera, 8. 

Día 12 enero María Ferrer Tous, hija 
de José y de Margarita, calle General 
Aranda, 86. 

Día 20 enero Antonio Mascaró Ferrer, 
hijo de Sebastián y de Bárbara calle 
General Goded, 34. 

Día 22 enero Catalina Asunción Este
va Lliteras, hija de Bartolomé y Cata
lina, calle Costa y Llobera, 7. 

Día 23 enero Magdalena Sansó Ginard, 
hija de Francisco y María calle Santa 
Margarita, 26. 

MATRIMONIOS 

Día 5 enero, 
Miguel Sancho 
Juan con Bárbara 
Hernández Sastre 
en la Iglesia Pa
rroquial y bendi
jo la unión el 
Rdo. Juan Dal
mau Cassella. 

Día 5 enero, José-Luis Sosa Franco, 
^on María Danús Sancho, en la Iglesia 
Parroquial y bendijo la unión el Rdo. 
Antonio Gili Ferrer. 

DEFUNCIONES 

Día 6 enero, 
María Dalmau 
Miguel, a la edad 
de 76 años en ca
lle General Aran
da, 52. 

Día 8 enero, 
Pedro-José Plani
si Cursach, a la 

edad de 72 años en calle San Pedro, 7 
Día 13 enero, Rosa Salas Esteva, a la 

edad de 86 años en calle Viña, 21. 

Día 15 enero, Pedro Mestre Pastor, a 
la edad de 85 años en calle Parras, 62. 

Día 20 enero, Mateo Sureda Gomila, a 
la edad de 60 años en calle Sorteta, 1. 

Día 25 enero, Gabriel Alzamora Bar-
celó, a la edad de 62 años en calle Vila 
Nova, 6. 

5.a RELACIÓN DE DONATIVOS 
PARA EL ALTAR Y LAS 

REJAS - VIDRIERAS 
DE SAN SALVADOR 

Anónimo calle Sorteta 100 
Eloy Rodríguez Soriano 

calle Sorteta 200 
Anónimo, calle Pep Not 100 
Anónimo, calle Gral. Franco 500 
Anónimo, Barcelona 500 
Anónimo, calle Figueral 100 
Artanenses residente en 

Palma 1.500 
Anónimo, calle Amadeo 1.000 
Anónimo, calle Pep Not 1.000 
Construcciones Fuster, 

Palma 5.000 
Anónimo, calle Amadeo 1.000 
J. P., Arta 200 

J. S. R., Arta 150 

11.350 
Suma anterior 39.000 

Suma total 50.350 

POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 

un familiar o amigo intere
sado por las cosas de Arta, 

comuníquelo a BELLPUIG. 

GRANJA DIPLOMADA 

"ES RAFALET" 
Son Servera (Mallorca) 

Esta Granja dispone para la venta 
los siguientes productos 
de razas seleccionadas: 

Ganado vacuno. — 
Raza HOLSTEIN-FRIESIAN 

(Canadienses) 

Venta de terneros descalos-
trados o destetados con cer
tificado de pedigre paternos 
de la 

HOLSTEIN - FRIESIAN 
ASSOCIATION OF CAÑAD \ 

Ganado porcino. — 
Raza LARGE WHITE 

Venta de lechonas destetadas 

Joyería y Relojería 

Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 

VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 

Antonio Blanes, 26 A R T A 

Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 

industrias mstafárptcas, fc.a. 

Representante en Arta 

COMERCIAL Y TALLERES SANSALONI 

Calle Recta, 2 
General Aranda, 17 - Teléfono 100 

Puertas metálicas 
Muebles 

Estanterías 
Puertas para ascensor 

Armarios 
Archivadores 

Carpintería en aluminio 
Baldosines ventilación 

Paneles exposición 
Guardavivos 

Pararrayos 
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DE LA COLONIA DES 

Movimiento parroquial del año 1971: 
Bautizos: 3 niños y 2 niñas: Total 5. De
funciones: 3 hombres y 1 mujer, total: 4. 
Matrimonios: 5. 

BAUTIZO 

El hogar de los esposos Lorenzo Pla-
nisi Ginard y Antonia Arbona Capó, el 
pasado día 2 de enero, se vio alegrado 
por el nacimiento de un hermoso niño, 
al que en las aguas bautismales se le 
impuso el nombre de Lorenzo. Nuestra 
más cordial felicitación. 

I don ionio Estia Sulla, 
con cari 

Si vais por la escalera 
que sube a San Salvador 
veréis esculpido en piedra 
el Calvario del Señor. 

Veréis en cada peldaño 
donde pise vuestra planta 
manchas de la pena tanta 
que sube año tras año. 

Cipreses llenos de vida 
formados de dos en dos 
parecen la avenida 
del cementerio de Dios. 

Cuando llegas a la cumbre 
y has visto Nuestra Señora 
una voz consoladora 
te quita la pesadumbre. 

Al emprender el descenso 
con el mismo panorama 
la fuerza de Dios nos llama 
a alegrar el pensamiento. 

Al contemplar la silueta 
del pueblo desde la altura 
una carga de ternura 
te mueve a ser más poeta. 

Un Rebroll de Sa Clota 

SE NECESITA 
COMISIONISTA EN EXCLUSIVA 

GRAN PORVENIR 

Informes: 

Rafael Amorós 
Santa Catalina, 5 - Arta 

DEFUNCIÓN 

El pasado día 9 de enero falleció a la 
edad de 72 años P. José Planisi Cursach, 
D. E. P. 

Profundo sentimiento ha causado su 
muerte entre sus familiares y conocidos. 
Reciban su esposa, hijos y demás fami
liares nuestra condolencia. 

FORTISIMO TEMPORAL 

Hacía ya bastantes años, que en la 
Colonia no se había registrado tan fuer
te y alarmante temporal, como el que 
ocurrió en la noche del pasado día 21 
de enero. 

Toda la tarde y noche arreció de tal 

manera un tortísimo vendaval, que en
crespó el mar levantando unas olas im
presionantes; pero dada la baja marea 
reinante, muy lejos de la costa rompían 
las olas, dando la impresión de que to
do el mar era de blanca espuma, e 
igualmente por dicho motivo no saltaron 
el muro de contención del paseo marí
timo, no habiendo que lamentar destro
zo alguno. 

No fue así en el Puerto que quiso ha
cer su presa y sus víctimas; dos embar
caciones, que rotas las amarras, queda
ron solo sujetas con las ancoras y las 
sepultó bajo sus aguas y remolcándolas 
por el fondo, las destruyó. 

Una, propiedad de los socios Obrador-
Morell y Flaquer quedó muy destrozada, 
no tanto la otra de Miguel Planisi. 

Sentimos mucho lo ocurrido, y espe
ramos se adopten medidas para la se
guridad de las embarcaciones amarradas 
en el puerto. 

FARRUTX 

Ha mort 
don Perico Jordana 

què el seu catolicisme el dugue a allis
tar-se a la "Unió de dretes". I baix d'un 
altre aspecte, ens plau deixar constàn
cia d'un fet prou curiós: era el Soci de 
número més antic del "Círculo Mallor
quín". 

D. Perico, al Cel sia, ja duia una tem-
poradeta bastant malalt, acceptant cris
tianament els inconvenients humans de 
qualsevol malaltia a aqueixa edat. 

Les exèquies es celebraren l'horabai-
ja del dia 12 de l'esmentat desembre a 
l'església parroquial de Santa Eulàlia 
(Ciutat), i el mateix capvespre arriba
ren a Artà les despulles del benvolgut 
D. Perico Jordana, rebent cristiana se
pultura a la tomba de la família. 

Tant l'acte de les eqèquies com el fu
neral concelebrat l'endemà a la susdita 
església de Santa Eulàlia i el que es 
féu a la nostra vila dia 20 del mateix 
mes, foren tan concorreguts que consti-
tuiren una demostració espléndida de 
l'afecte grandiós que s'havia guanyat el 
difunt. 

Feim arribar el nostre sentit condol a 
la seva esposa, donya Maria Teresa For
tuny; fills, D. Perico, Srta. Anna, D. Ra
mon i D. Josep; nores, donya Isabel Da-
meto i donya Mercè Dezcallar; nets i de
més familiars. 

D. E. P. 

Fou dia 11 de desembre. La triste no
va donà volta ben aviat per tot Artà: A 
Ciutat ha mort Don Perico Jordana. 

Efectivament, aquell jorn s'havia aca
bat la vida temporal d'un artanenc amb 
refinada noblesa de sang, tracte i sen
timents. No és estrany que fos tan esti
mat dins el nostre poble, on hi va néi
xer, on s'hi passava molts de mesos de 
l'any i on hi deixà el testimoni eloqüent 
d'un senyoriu ben entès i d'unes obres a 
favor de la nostra vila o dels nostres 
paisans. Per exemple, quan fou Co-fun-
dador de la "Caixa rural". 

D. Perica Sancho de la Jordana i Su
reda, ja havia complert els 96 anys 
d'edat. I en duia 58 de matrimoni. 

La seva vida va transcórrer a Artà, 
Ciutat de Mallorca i Sa Pobla, i es dis
tinguí per una dedicació exemplar a la 
seva família i als béns que Déu li havia 
concedit abundosament. No va ser po
lític, però recordam encara els temps en 

u s c r í b a s e a 

BELLPUIG 
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TEMAS DE ACTUALIDAD 

La droga 
Actualmente oímos hablar mucho sobre la droga y sus dramáticas 

consecuencias. Es un problema candente al que se tendría que poner 
una rápida solución, aunque quizás eso sea imposible. 

Sí, realmente es imposible ya que se extiende por el mundo como 
un cáncer. 

Si buscamos en el diccionario la palabra droga encontramos: «Nom
bre genérico de ciertas substancias minerales, vegetales o animales que 
se emplean en medicina e industria». Desgraciadamente esta definición 
ha quedado anticuada y actualmente la droga se emplea para otras cosas 
que no son ni la industria ni la medicina; muchos la toman como medio 
de evasión, otros como arma de sus males, casi siempre morales. 

Junto a la palabra droga creo que podríamos escribir cobardía ya 
que muchos de los que se drogan no son más que unos cobardes que 
antes que enfrentarse a la realidad con sus atormentadores problemas 
prefieren tomar marihuana, L.S.D., opio etc. 

Es espantosa la cantidad de drogadictos y más lamentable y triste 
es encontrar entre ellos a jóvenes de 15, 16, 17 años. Los hay que sufren 
vagando por la calle cubiertos de horribles llagas; que viven refugiados 
y en hospitales; que venden su sangre y algunos todo su cuerpo para 
poder comprar una mísera cantidad de heroína, morfina, marihuna, u 
otra. Muchos imploran por un pedacito de pan o un poquito de droga; 
corren como ciegos tras su «salvación» su evasión: DROGA. 

Los que se drogan no imaginan el abuso del que son víctimas; del 
servicio que prestan a ciertas personas, muy interesadas por su propio 
interés, en buscar nuevos consumidores. 

Los drogadictos sufren muchas y variadas consecuencias; unos se 
quedan ciegos, otros enfermos de ictericia y de otros muchos males. 
Muchos cuando van a inyectarse no se encuentran ninguna vena dispo
nible para hacerlo. 

Si hemos visitado Ibiza, Formentera o bien Inglaterra hemos podido 
ver a hippies bailando por las calles al son de sus guitarras; nos dan la 
sensación de que son felices, pero aquí sólo vemos su aspecto externo y 
no nos damos cuenta de que muchos de ellos están moralmente destruí-
dos y sólo les interesa su medio de evasión: la droga. Quienes ven partir 
a los hippies con sus ropas extravagantes y sus guitarras proclamando' 
la paz, el amor y rechazando la violencia, no se imaginan de que manera 
muchos de ellos acabarán su trayecto. 

M. 

CLUB LLEVANT 

BASES DEL II CONCURSO DE CARTELES DE SEMANA SANTA 

1.a — Al ser este concurso de carácter 
provincial podrán participar todos los 
artistas de la provincia. 

2.a — Cada concursante podrá presen
tar un máximo de tres obras. 

3.a -- Los trabajos deberán realizarse 
sobre tela, papel o cartulina. 

4.a - El formato obligatorio será de 
64 x 44. La técnica será libre así como 
el tema, siempre que responda y aluda 
al concepto religioso de Semana Santa. 

5.a - Es obligatorio que en la compo
sición figure un motivo urbano local 
(murallas de S. Salvador, campanario, 

frontal o laterales de la Parroquia, etc.) 
perfectamente identificable. 

6.a — Las obras se mandarán a D. Juan 
Mesquida Muntaner, responsable de Ar
tes Plásticas del Club, calle Monserrate 
Blanes, 41, Arta; el plazo de admisión 
finalizará el día 2 de Marzo de 1972, a 
las 8 de la tarde. 

7.a — Se concederá un primer premio 
de 2.000 pesetas, el cual no podrá ser 
declarado desierto. Solamente en caso 
excepcional, si el Jurado lo creyera con
veniente, podrá otorgar un accésit de 
500 pesetas. 

8.a - El fallo del Jurado será inape
lable. 

ees 
A un altre lloc d'aquest número po

dem llegir les manifestacions del Sr. 
Batle sobre diversos temes municipals. 

Referint-se a la gestió urbanística ha 
donat respostes que aquí voldria comen
tar amb l'intenció de que els lectors les 
repensin i es fassin una opinió. El mo
ment pareix oportú, ja que havent pas
sat l'onada de nous establiments, tot 
fa preveure una altra edició del foc que 
hem vist durant els sis o set anys da
rrers. 

Foc~que, per altra banda, ha donat lloc 
a tota una sèrie de irregularitats que no 
cal enumerar perquè tothom les coneix 
0 fàcilment les podrá conèixer. 

El que sí podem dir és que tals irre
gularitats obliguen a revisar la política 
seguida fins ara i que el Sr. Batle ha 
concretat en dues respostes a les ma
nifestacions que comentam. 

Diu que s'han donat facilitats als es-
tablidors amb la sana, crec, intenció d'a
favorir els posibles compradors. El pro
blema és saber si això s'ha lograt. Jo 
pens que no i també pens que era bo 
de veure que passaria el que ha passat; 
pero ja sabem que en qüestió d'opinions... 
De totes maneres, el que ara és neces
sari és demanar-se si donant facilitats 
als urbanitzadors, com s'ha vengut fent, 
s'aconseguirà que els preus dels solars 
siguin realment més assequibles. ¿Qué 
en pensa el lector de tot aixó? 

Després diu el Sr. Batle que se fa im
prescindible un nou Pla d'Ordenació. 
¿Es qué n'hi havia un? No. Hi havia un 
croquis, més o manco ben traçat, fet 
trenta anys enrrera pero que mai ha 
estat aprovat i, per lo tant, no te força 
legal. Ha servit per orientar Pengran-
diment del nucli urbà; pero no calen 
objeccions al fet de que les condicions 
1 tendències de vida han canviat i que 
les tècniques urbanístiques han progre
ssat moltíssim. ¿No creu el lector arri
bada l'hora de enllastir de bon de veres 
la redacció d'un nou Pla d'Ordenació 
Urbana ara que sembla haver-hi certa 
calma? 

Malgrat s'avanci en aquestes direccions 
apuntades sempre hi haurà un punt en
cara per considerar i és la Comissió 
d'Obres, encarregada de la vigilància 
dels acords municipals sobre aquestes 
qüestions. Cal que s'en adonin de les 
equivocacions comeses i prenguin cons
ciència de l'importància de la seva mi
ssió. 

Desde aquesta columna no volem ni 
aclarir ni arreglar res. El que volem 

!3-> 
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Pipes a 
Per aquestes de Nadal a Sant Antoni 

he pogut observar algun detall realment 
curios i mengívol, desapercebut tal volta 
per una majoria de simpàtics anants i 
vinents, en dies de tant tropell i bellu
gadissa. Sa vida moderna és tan rabiosa 
de temps que no sofreix qui vulgui pa
rar-se a mirar, a escoltar, a descansar. 
Passam pertot, veim molt i no reparam 
res. 

Hi havia un retolet a sa porta d'es 
Betlem d'en Carreras, que deia: "Por 
favor: no coman pipas, ni cacahuetes en 
este local". Si no vaig errat, mai no ha
vien posat un avís així dins aquest po
ble de ses nostres caigudes. En es cine 
0 dins es cafè es personal s'estima més 
callar i fer net que posar-se malament 
amb ningú. Lo bo és que aquest rètol 
d'en Carreras li va dur bon resultat: per
tot veuríeu pipes; es camins que duien 
a la casa estaven empestissats de valent 
de closquetes menudes; però dins es lo
cal, ni ses potades! 

Dia 18 de gener, en Gafim, dins sa se
va secció diària "Plaza Mayor", dedicà 
un saborós article en forma de diàleg, 
com ho sol fer, a ese festes de Sant An
toni artanenques; m'he permàs estirar-ne 
un bocí que diu: "Quin silenci de ta-
laiot...! Només se sentien "es reonu de 
ses clovelles de ses pipes i d'es caca-
huets" consumits massiva i entusiàstica-
ment per aquella massa atentíssima de 
fonerets meravellats, descendents direc
tes d'aquells que un temps Na Nureddu-
na ensenyava a cantar a s'escola de Ses 
Païsses". 

Com veim, per poc que mos borinet-
gin s'orella, es fenomen "pipa" va ad
quirint unes proporcions estalagmítiques 
fins a's punt que hagin tornat un ele
ment bàsic dins sa civilització naixent. 
¿Qui sap si un dia un observador atent 
1 capciós dividirà ses generacions entre 
"aquells qui ja menjaven pipes" i 
"aquells qui encara no menjaven pipes", 
i s'hauran d'estudiar per separat es dos 
grups socials antagònics definits d'a
questa manera tan brusquera i encerta
da? Sí, això mateix: ¿qui sap? 

I és que no tots hi estam fets an 
aquestes bauxes. Suposen un do, una 
tècnica refinada i paciència quasi al ra-
set. No tots es barrams tenen s'habilitat 
d'escorxar aquella clovelleta, sense es-
penyar ni poc ni gens es bessó que hi 
du estret i encongit. 

Malgrat tots es seus detractors, ses 
pipes han conseguit un sorollós triumf. 
Donen sa volta al món, encatifen places 
i carrers, s'afiquen dins ses aules i pa
tis de ses escoles, i algunes, més piado
ses i devotes, entren dins ses esglésies 

és, com hem dit abans, que el lector es 
fassi, per ell mateix, una opinió. Nosal
tres ens hem limitat a treure el tema a 
la consideració pública. 

Foner 

rompre 
a complir es sant precepte dominical i 
són sacrificades i deixades davant l'al
tar. Fs Pares Conciliars no devien am
bicionar tanta cosa. 

Es secret de s'èxit no el cerqueu dins 
sa potència nutritiva per a una joven
tut sana, dinàmica i optimista; no crec 
que dins aquestes bajoquetes s'hi ama
gui tant d'aliment. No, no és això; més 
aviat crec que fan colla amb so tabac i 
amb so "xiclé", que sols pretenen en
tretenir uns subjectes més o manco ner
viosos, que mai no són allà on són, ni 
saben romandre tots sols amb ells ma
teixos, ni tastar voluptuosament d'aques
ta meravella que és sa vida de cada 
instant, que respira setze vegades per 
minut i, segon a segon, se batega sense 
aturar-se. Com a substitut, ocupen ses 
mans, sa boca i un cabdal d'energies 
mentals, i lluiten quantra es pas d'es 
temps que, per buit, sa fa insuportable. 
A s'esperit d'es joves se li roba es pen
sar, es mirar amb gust i atenció, s'esma 
de conversar i fer tertúlia. Però no els 
han pres del tot es córrer implacable d'es 
temps, i l'han d'omplir de qualque cosa. 
Una bossa de pipes serveix de tant!... 
Dues jovenetes se passaren més de mit
ja hora dins sa cafateria sense haver-se 
de dir una paraula; amb aires de "icaba-
reteras fastidiadas", ptí..., ptí..., ptí...: 
semblava que no fessin altra cosa que 
treure tota sa substància interior a es
copinades bavalloses i fines. No necessi
taven pensar, ni tenien sa responsabili
tat d'emprendre una conversa; era sufi
cient escloscar i escopir amb art i ma
nya propis de senyoretes educades 
aquells fruits diminuts i econòmics. 

Acabaré aquest enfilall amb unes en
devinalles que ma va ensenyar un bon 
company. Com que és "sevillano", ho 
posaré tal com m'ho va dir, amb so seu 
idioma. 

"—Oye, Juan, ¿sabrías decirme lo que 
hay dentro del bolso de una chica de 
Arta? 

Com que mai he tingut ocasió de ficar-
hi es nas, li vaig dir que no. 

—Además de los utensilios tradiciona
les (léase: barra de labios, peine, pa
ñuelos...), un paquete de cigarrillos "Fe
tén", una bolsa de pipas, unas pastillas 
de cliclé y la baraja de cartas (¿?). 

—¿Cómo encontrarás una chica de es
te pueblo en plena ciudad? 

—¿...? 
—Mirarás al suelo si encuentras rastro 

de pipas; sigúelo con cuidado y pacien
cia, que no falla. 

—¿Sabes cómo matar el tiempo en la 
cafetería? 

—¿...? 
—Deshaciendo pipas durante media 

hora en una mesa, para luego cambiarse 
a otra y hacer ídem de lo mismo. Mien
tras, el camarero limpiará de desperdi
cios la primera. Si todavía sobra tiempo, 
se continúa masticando chicle durante 
el resto de la espera, dejando el chicle 
pegado a la "cadira", a ver si guarda 
sitio. No hace bonito, pero es corriente". 

D I V A G A C I O N E S 
Carecemos constantemente de tiempo 

y dedicación para contarnos unos a otros 
lo que hemos aprendido. Casi todo lo 
que sabemos, lo hemos aprendido de 
otras personas o de la naturaleza; pocas 
cosas son fruto de nuestra imaginación, 
intuición o reflexión. 

*** 
Cualquier cosa que yo pueda decir 

posiblemente ya la hayan dicho otros. 
Mi intención no es plagiar, sino comen
tar, gozar con el arte que otros hicieron. 

Así, al escuchar una sinfonía conocida, 
no por haberla oído antes deje de gus
tarme. Además, el que la interpreta pue
de variar el ritmo, introducir modifica
ciones sobre el mismo tema, darle un 
estilo propio, todo ello muy discutible, 
pero algo podemos enriquecernos con 
ello. 

La mentalidad práctica, que caracte
riza nuestra sociedad, nos lleva a la acu
mulación material, mientras la vida es
piritual pasa sin darnos cuenta. 

El hombre práctico, en el uso corrien
te de la palabra, es el que solo reconoce 
necesidades materiales, que comprende 
que el hombre necesita el alimento del 
cuerpo, pero olvida la necesidad de pro
curar un alimento al espíritu. Si todos 
los hombres vivieran bien, si la pobreza 
y la enfermedad hubiesen desaparecido, 
quedaría todavía mucho que hacer para 
producir una sociedad estimable; y aun 
en el mundo actual los bienes del espí
ritu son por lo menos tan importantes 
como los del cuerpo. Alma y cuerpo es
tán en el ser humani como una hoja de 
papel, que teniendo dos caras no se 
puede cortar una sin cortar la otra. 

Rafael Bisquerra 
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Després d'aquesta recepta, ja no cree 
que me quedi res més "guapo" que aple
gar i firmar. 

JOELL 

ALMACÉN DE MUEBLES § 

Bazar Muntaner 
General Goded, 28 

Capdepera 

Muebles de lujo, 
Metálicos, 
De ofiicima, 
De bar, 
de cocina, y Auxiliares. 

Cortinajes y otros objetos 
interesantes. 

Presupuestos para 
Hoteles y Apartamentos 
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