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Jfelíces IRavtdades 
Queridos feligreses: 
Al aparecer el presente número de nuestra 

revista ¡estaremos ya a finales de año y prepa
rando, el ¡Señor haga que con ilusión, las fiestas 
navideñas. El tiempo transcurre con la cele
ridad de lo que nunca para. ¿Habéis contem
plado alguna vez las manecillas de un reloj 
en marcha? Parecen inmóviles y tan solo el 
tic-tac misterioso, imperceptible casi, del co

razón del reloj nos dice que está en marcha. Como nuestra vida: 
parece parada, igual un día y otro, tremendamente monótona; di
ríase que únicamente el tictac del corazón nos advierte que cami
namos: el latir del corazón y los achaques que inevitablemente 
aparecen en nuestra máquina que se deteriora. «Todas las horas 
hieren, la última mata» era la sabía inscripción de un antiguo reloj. 

«El hombre es un ser para morir» nos recuerda una moderna 
corriente filosófica. Y en cierto sentido ello es innegable. Pero 
cuando sie es de veras cristiano, cosa no muy fácil por cierto, se 
sabe que el hombre «es un ser para la vida», porque, como nos 
advierte San Pablo, «si por el pecado de un hombre entró la muerte 
en el mundo, por la obediencia de otro, Jesús, vino la resurrección» 
«Si por Adán murieron todos, por Cristo todos retornarán a la vida» 
El mismo Apóstol nos asegura que «el último enemigo aniquiladlo 
será la muerte», lo que nos da la seguridad de que, si la muerte-
dice la penúltima palabra, la última no pertenece a la muerte si 
no a la vida. 

Por esto el cristiano debe ser el hombre de la esperamlza. Hoy! 
comienza a escribirse mucho sobre esta virtud tan mal tratada en 
nuestros tiempos. Y es que ¿hay razón para el pesimismo cuando 
todos los años nos nace el Redentor? Lo que en buena medida debe
ríamos procurar es sentir como nuevo el gran amor que Dios nos! 
tiene y, en vez de encerramos en un pesimismo paralizante, cola
borar con este amor que tan graciosamente se nos ofrece, empe
ñados en lograr esa nueva humanidad que todos anhelamos. 

Y así, por graves que sean los motivos de tristeza que nos 
atosigan y en vuelvan, la luz de Belén debe disipar todas las som
bras y, como nos recuerda el poeta: 

No te cansíes nunca, no te canses 
que aunque el insonnio a veces es muy largo 
la mañana que salva siempre llega. 

Efte año, puntualmbente, como todos los demás, nos llegará la 
noche iluminada como un amanecer, de Navidad, y los ángeles 
volverán a desearnos paz, esa paz que nunca Ik^a del todo pero a 
la que renunciar sería pecar contra la esjpertanza. 

Ara fa cinquanta anys 
(Selecció de notícies aparagudes al set

manari "Llevant" durant el mes de decem-
bre de 1922). 

DE CAPDEPERA. — Les noticies re
ferents an el tren de Artà a Cala-Ratjada 
pareix que son molt bones. L'Exm. Sr. Ge
neral Weyler ha escrit molt bones impres
sions a D. Jaume Font y Monteros i D. Ra
fel Blanes que no deixa aquest assunto de 
ses mans, també n'ha rebudes, de molt bo
nes, del seu representant a Madrid el señor 
Serra. 

(De la secció amena i humorística se-
leccionam una endevinalla i dues "dites i 
fetes") 

Endevinaya 
Tu qui ets llest i molt entès, 
i per tot saps contestar, 
meam si'm saps dir quin es 
es pou més fondo que hi ha? 

Resposta 
Es Pou Colomer, nom d'una possesió 

qu'està veinada de "Infern" (una altre pos
sesió). 

Dites i fetes 
—Toni, deixem dos duros. 
—No puc, no duc més que dues pessetes. 
—Bueno, véngales i m'en deuràs vuit! 

Un amic troba un altre en mig del ca
rrer i li pega un cop de puny que li desvia 
el barram. 

— I are, perquè me pegues? Jo que t'he 
fet res?. 

—No, però perquè vegis lo que't faria 
si un dia em (lasses motiu. 

EL COTXO DELS MORTS. — Ja és 
aquí. Aquesta setmana passada l'Ajunta
ment el va anar a rebre i fou portat aquí 
amb el ferrocarril. Son molts els qui l'han 
anat a veure i tots convenen en que l'Ajun
tament ha feta una bona adquisició. En 
veritat és eabelt i hermós (...) segons 
diuen els qui han trescat Mallorca, en cap 
vila s'en troben de més elegants. Perquè 
el públic no estigui equivocat amb el preu 
de cost, qu'els xerradors l'han arribat a 
fer fabulós, publicam son cost vertader, 
que se pot comprovar amb tots els docu
ments i factures que'l Batle te a la Sala 
a disposició de tothom. Aquest es: siscents 
trenta quatre duros, sense es fanals ni 
robes d'ornaments. Un cotxo ordinari, casi 
costa tant. 
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E N AQUELLES SAONS, EREN MOLTÍSSIMS ETS 

AL·LOTS D'ES NOSTRO POBLE QUE FEIEN, A CA-

SEVA, UN BETLEM, A PESAR DE NO HAVER'HI CON

CURSOS DE BETLEMS I, PER TANT, TAMPOC PRE

MIS. E S DISSABTE DE SANT TOMÀS, ES CAP

VESPRE, SE COMENÇAVA, A SES ESCOLES, ES PUNT 

DE NADAL, I, A L'ENDEMÀ, QUE ERA ES DIA MÉS 

PROP, ANAVEN ETS AL·LOTS A CERCAR HERBA RO

QUERA, MURTA, ARBOCER I DAMES COSES D'ES 

CAMP NECESÀRIES P'ES BETLEM. EL FEIEN DA

MUNT UNA TAULA O DAMUNT SA BANQUETA DE 

SES MATANCES, COLOCADA A UN RACÓ D'ES MEN

JADOR, O DE SA CAMBRA DE FER'HI FEINA SES 

DONES, CAS D'HAVER'HI TAL CAMBRA, O DE LO 

QUE DEIM PRÒPIAMENT "LA CASA". 

A TAIS BETLEMS NO HI SOLIA HAVER GENS 

D'ART; PERÒ SÍ HI HAVIA MOLT BONA VOLUNTAT 

I MOLTES GANES D'HONRAR AL N I N JESÚS, QUE 

ÉS LO QUE DE VERES IMPORTA. 

A CA SES MONGES (ALESHORES SOLS HI HA

VIA ES CONVENT D'ES CARRER DE LA CARIDAT, 

JUST DEVORA " E S TRESPOLET") SÍ QUE'S FEIA 

SEMPRE UN BETLEM MOLT GARRIT, ESSENT MOL-

TÍSSIMA SA GENT QUE ANAVA A VEURE-LO. 

E S BETLEM DE LA PARRÒQUIA ESTAVA A SA 

CAPELLA DE SANT ANTONI DE PÀDUA, QUE ÉS 

SA PRIMERA, A M À DRETA, QUAN ENTRAM P'ES 

PORTAL D'ES MIRADOR. OCUPAVA TOT, O CASI 

TOT, S'ESPAI QUE HI HA DAVALL S'ESCALA DEL 

COR. E S MISTERI ESTAVA DAVANT DE TOT, BAIX 

DE'S PEUS DE SANT ANTONI I A PIS DE S'AL-

TAR. DESPRÉS, VENIA TOT LO DAMES D'ES BET

LEM. H I HAVIA POCS PASTORS, I ES POCS QUE 

HI HAVIA EREN MUNYEQUES VESTIDES, UNES DE 

PAGESOS D'EN TEMPS PRIMER, I, SES ALTRES, DE 

PAGESES D'EN TEMPS PRIMER TAMBÉ. E N AQUELL 

TEMPS, A ARTÀ, DEIEN AN AQUESTES MUNYE

QUES "nines de ueee... !" N O SÉ SI ENCARA 

LES HO DIUEN. 

ES BETLEM D'ES CONVENT ESTAVA A SA PRI

MERA CAPELLA, A MÀ ESQUERRA, ENTRANT P'ES 

PORTAL MAJOR. ESTAVA UN POC ENCLOTAT, DINS 

UNA COVA QUE OCUPAVA TOTA SA CAPELLA. S'HI 

DEVALLAVA PER QUATRE O CINC ESCALONS. ESTA

VA TANCAT AMB UNES BARRERES QUE ARRIBAVEN 

DE BANDA A BANDA DE CAPELLA I DE COSA DE 

DOS METRES D'ALTÀRIA. CREC QUE EREN DE FE

RRO, PERÒ NO HO VULL DIR CERT. SANT JOSEP 

I LA PURÍSSIMA TENIEN COSA D'UN METRE D'AL

TÀRIA. EL N I N JESÚS, COSA DE DOS PAMS. 

E S COS D'ES BOU I DE SA MULA, COSA DE QUA

TRE PAMS, I ES PASTORS, DEVERS MIG METRE. 

FORMAANT PART DE SA BÓVEDA DE SA COVA, 

HI HAVIA NIGULS, I, ENTRE AQUESTES MATEIXOS 

NIGULS, HI HAVIA XERAFINS. CREC QUE DAMUNT 

SA BÓVEDA HI HAVIA UNS QUANTS XOTS I UN 

PASTOR QUE TOCAVA UN FABIOL. TOT AIXÒ, 

QUE ACAB DE DIR: COVA, MISTERI, PASTORS I 

ANIMALS, FORMAVA, DIGUEM'HO AIXI, COM UNA 

PEÇA. 

ARA DIRÉ LO QUE, CAD'ANY, HI AFEGIEN EN 

VENIR NADAL, ES FRARES. ES LO SEGÜENT: DE 

SA BÓVEDA DE SA COVA HI PENJAVEN, FERMATS 

AMB UN FIL I A BALQUENA, CONIETS DE PASTA 

SENSE SUCRE, DE SA GRUIXA DE SES "GALLETES M A 

RIA" I COM MIG CALL DE SA MÀ DE GROSSOS, 

NEULES I TARONGES. P'ES COSTATS, HI POSAVEN 

BRANQUES DE TARONGER CARREGADES DE TARON

GES. 

M IG FORC ABAIX DE SA GRAN GRASA, ON ES

TAVA ES BETLEM, HI HAVIA UN ALTAR PLE DE 

PANS CASI TAN GROSSOS COM UNA BARCELLA. NO 

RECORD SI S'ALTAR HI ERA SEMPRE O SOLS SA 

TEMPORADA DE NADAL. E S PANS, COM SE SU

POSA, SOLS HI ESTAVEN UNS QUANTS DIES. 

AQUÍ PREGUNT: ¿ I COMO DIMONIS es BONS 

HORNOS DE FRARES RETIRAREN AQUELL BETLEM TAN 

TÍPIC I TAN FRANCISCÀ, PER POSAR-HI ES QUE 

HI POSAREN ? 

A S'ERMITA, ES BETLEM ESTAVA, I ESTÀ, DINS 

ES NINXOL D'ES RETAULE DE L'ALTAR MAJOR. E N 

ES TEMPS, AN A QUE ME REFERESC, ES PI.STORS 

SE MOVIEN, MEDIANT UN RÚSTIC MECANISME 

MANEJAT PER UN ERMITÀ. 

* * 
E N AQUELL MATEIX TEMPS, SOLS HI HAVIA, 

A ARTÀ, UNA CASA, ON VENESSIN PASTORETS. 

ES DEIA CA 'N SALEM, I ERA SA PRIMERA CASA, 

A MÀ ESQUERRA, QUAN ENTRAM, PER SA PART 

DE SA PLAÇA VELLA, DINS ES CARRER DE S'ABEU-

RADOR. U N MES, O TRES SETMANES, ABANS DE 

NADAL, ERA COLOCADA, DEVORA ES PORTAL D'ES 

CARRER, UNA TAULA MITJANCERA, TAPADA AMB 

UNES ESTOVALLES BLANQUES I PLENES DE PAS

TORETS, XOTETS, GALLINETES, PORQUETS, ETC. ETS 

ANIMALETS VALIEN UNA PEÇA DE DOS CADASCUN. 

ES PASTORETS INDIVIDUALS VALIEN DUES PECES 

DE QUATRE. E S QUE NO EREN INDIVIDUALS VA

LIEN MÉS, COM SE SUPOSA, PERÒ, ARA, NO RE

CORD ES PREU. 

* * 

UNS QUANTS DIES ABANS DE NADAL, SES 

DONES ANAVEN BRUIXADES DARRERA SES COQUES 

DE TORRÓ. SE POT DIR QUE, LLAVONSES, A ARTÀ, 

NO SE MENJAVA MÉS TORRÓ QUE ÉS FET EN 

CASA, QUE ÉS ES MILLOR QUE HE MENJAT MAI. 

NO IMPORTA DIR COM ERA, PERQUÈ SÉ CERT 

QUE TOTS ES QUI LLEGIU AIXÒ, HO SABEU. 

SE POT DIR QUE A S'INMENSÍSSIMA MAJO

RIA DE CASES D'ES NOSTRO POBLE ES MATAVA, 

ES DISSABTE DE NADAL, UN POLLASTRE. TAMBÉ 

ES MATAVEN INDIOTS, PERÒ 110 TANTS, NI DE 

MOLT, NI DE MOLT, COM POLLASTRES. SES FA

MÍLIES QUE MATAVEN PORCELLA EREN, RELATI

VAMENT, POQUES; PERÒ SA GRAN MAJORIA EN 

COMPRAVA UN TROS, MÉS GROS O MÉS PETIT, 

PER A ROSTIR. TAMBÉ CONSTITUIEN INMENSA 

MAJORIA SES FAMÍLIES QUE SE PROVEÏEN DE 

FRUITA, BESSONS DE METLA TORRATS, NEULES EN

SUCRADES I COQUES BAMBES. 

* * 

A LA PARRÒQUIA, EN ES CONVENT I A S'ERMI

TA ES CANTAVEN MATINES, ESSENT MOLTA SA 

GENT QUE ANAVA A SENTIR CANTAR SA SIBIL.LA I 

A SA MISSA D'ES GALL. SOLIA SER SA GENT DE 

MITJA EDAT I ES JOVENT. ES NINS I SA GENT 

VELLA SE'N ANAVEN A JEURE. 

A S'ERMITA HI ANAVA SA GENT DE SA COLÒ-

NI I SA DE SES POSSESSIONS DE PER ALLÀ: BET

LEM, SON MOREY, SON SUREDA, CA 'N CANALS 

I S'ALQUERÍA VELLA. D 'ARTÀ TAMBÉ N'HI ANA

VA, PERÒ POCA, I SA QUE HI ANAVA ERA JOVE-

NEA. ALESHORES, SOLS HI HAVIA CAMÍ DE CA

RRO FINS A SES POSSESSIONS, QUE HE CITADES. 

TOT LO DAMES ERA CAMÍ DE CABRA, I, COM SE 

POT SUPOSAR, FEIA MOLT MAL ANAR'HI. 

* * 

E N ES TEMPS, DE QUE PARI, NO HI HAVIA EN 

ES NOSTRO POBLE ELECTRICIDAD. E S LLUMS D'ES 

CARRERS EREN DE PETROLI I MOLT POCS. PAREI

XIEN LLUERNES. PER NO SOPEGAR I PEGAR DE 

MORROS P'EN TERRA, BASTANTS DE VEÏNATS, SO

BRETOT ES QUI VIVIEN A CARRERS MÉS O MANCO 

ALLUNYATS D'ALLÀ ON HAVIEN D'ANAR A MATINES, 

FORMAVEN COMPARSES, I, DUENT UN FANALET, 

O DOS, DE MÀ, COM ES QUE'S DUIEN, EN AQUELLS 

MATEIXOS TEMPS, A SES ACOMPANYADES D'ES 

MORTS AN ES CEMENTERI, COM TAMBÉ ES QUE 

EMPLEAVEN ES MISSATGES PER ANAR A JEURE 

AN ES SOSTRE, O PER ANAR, DE NIT, A VEURE 

ES BESTIAR DE DINS SA PAÏSSA, SE DIRIGIEN, 

BEN ABRIGATS, CAP ALLÀ ON TENIEN PENSAT, A 

LA PARRÒQUIA O AN ES CONVENT. 

A MOLTES CASES HI HAVIA REUNIÓ DE VEÏ

NATS, AL ENTORN DE SA FOGANYA, DES DE QUE 

HAVIEN SOPAT, ENTRADA DE FOSCA, FINS HORA 

D'ANAR A MATINES, QUE ERA A COSA DE LES 

DEU I MITJA. ALLÀ CONVERSAVEN DE SES SEVES 

COSES. I COM QUE, EN AQUELL TEMPS, NO SE 

PODIA COMBREGAR A MITJA NIT, EREN BASTANTS 

ES QUI, A COSA DE NOU I MITJA O DEU, PRO

CURAVEN POSAR QUATRE MIQUES, FENT UNA TO-

RREDETA DE PORQUIM. 

(Acabarà) 
EN PEP DE SA CLOTA 

GRANJA DIPLOMADA 

"ES RAFALET" 
Son Servera (Mallorca) 

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

Ganado vacuno. — 
Raza HOLSTEIN-FRIlESIAN 

(Canadienses) 

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

HOLSTEIN - FRIESIAN 
ASSOCIATION OF CANADÁ 

Ganado porcino. — 
Raza LARGE WHITE 

Venta de lechonas destetadas 

Ses festes de Nadal a Artà, quan 
jo era al'lotell de deu o onze anys 
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B E L L P U I G entrevista a... 

D o n J u a n G i n a r d F e r r e r 
"5 A R A S A T E " 

Treinta y dos años ausente, ha regresado 
a su pueblo, donde vive desde febrero de 
1970, con su familia, el popularmente co
nocido por Juan "Sarasate". Su persona
lidad no podía menos de causar impacto; 
pero jamás, hasta el presente, acudiría a 
la cita mensual de BELLPUIG. 

Es conocida su destreza en el manejo del 
violin y el dominio del arte del hierro. Em
pezamos por hablar de música. 

—¿Quiénes fueron sus profesores de mú
sica? 

—Don Andrés Ferrer "Sacrista", mestre 
Pep "Bover", y Antonio Sancho "Leu", en 
Arta. En Zaragoza, don Ángel Jaria, pre
mio nacional "Sarasate". Con éste tengo 
una anécdota interesante —escuchadme 
bien—. En una ocasión, habiendo él dado 
un concierto, le pido yo el violin y me pon
go a tocar "Aires mallorquins". El me es
cuchaba con la cabeza baja. Se levanta sin 
decir nada y me presenta una partitura. 
También me pongo a tocarla y él seguía 
escuchándome con la cabeza baja. Al fin, 
se yergue y me dice: "Amigo, España ha 
perdido un gran-violinista". 

—¿De dónde el llamarle Sarasate? 
—Quizás por mi temperamento y mi for

ma de ser; porque éramos bastantes los 
que tocábamos mal el violin. 

—En concreto, ¿cuándo empezaron a lla
marle así 

—No lo sé. De jovencito ya me lo de
cían, pero no sé cómo ni quién fue el pri
mero. 

—¿Es usted admirador de Sarasate.' 
—Le admiro y conozco toda su obra. 
—¿Qué compañeros destacaban a su la

do? 
—Antonio Sancho, al piano, y Martin Vi

cens, con la guitarra y el violin. 
—Luego se marchó usted de Arta. ¿Por 

qué? 
—Para cumplir el servicio militar. Pen

saba embarcar luego a Argentina, pero la 
guerra me lo impidió. 

—Y estuvo en... 
—Por esos mundos. 
—¿En la Península? 
—Mejor pongáis "por esos mundos", por

que ¿qué sé yo en qué sitios he estado? 
—¿Es de entonces su afición por el ar

te del hierro? 
—Sólo lo decisivo. Mis primeros maes

tros fueron l'amo en Jaume Garameu y 
l'amo en Jaume Palou. No creáis que en 
Arta sólo sabían hacer hierros para los 
agricultores. 

—¿Cómo completó su aprendizaje? 
—Gané unas oposiciones de ingreso a la 

Maestranza de Artillería. Así que frecuen
té talleres y trabajé en Manresa, Barcelo
na, Zaragoza. En este último lugar me lla
maban "Don Perfecto". 

—¿Qué cargo desempeñaba? 
—Oficial de primera especialista meta

lúrgico. 
—¿Una satisfacción especial? 

—El regalo de despedida del Teniente 
General Jefe de la 5. a Región Militar (re
producción en miniatura de la Guerra de 
la Independencia) fue obra de un servidor. 
Lo mismo, con el General de División La-
sala. Cogí con ello una moral que aún me 
dura. 

—Sin embargo, usted regresó a Arta. 
¿ Por qué ? 

—Digamos que por necesidad psicológi
ca. Hace unos años, después de mis visitas 
a este pueblo, en vacaciones, me ponía en
fermo al regresar. Es lo que los gallegos 
llaman "la morriña". Así que, a instancias 
de mis hijos, decidí regresar a casa. 

—Pongamos nostalgia del pueblo. 
—Más o menos. Sentía grandes deseos 

de expresarme en artanense a pleno pul
món. Dicho sea de paso: don Llorenç Pu-
jamunt me decía: "Enhorabona" -—"¿Per 
què?" —"Perqué ets s'únic d'es poble que 
xerres bé es mallorquí". 

—¿A qué se debe esta profusión de obras 
artísticas últimamente? 

—Algo de amor propio. Quería demos
trarme a mí mismo y a algunos compañe
ros de que yo era capaz de hacer algo 
de valor en la forja del hierro. 

—¿Qué pretende? 
—Transplantar el primitivo arte griego 

a la técnica del hierro, cosa que por estos 
mundos no he visto a nadie que lo hiciera. 
Y es que, ¡ amigo!, no creáis que sea fácil 
trabajar el hierro a base de martillo y cin
cel, y terminarlo en lima. 

—Hay que tener paciencia. 
—¿Tener paciencia? Hay que saberlo ha

cer, que no es lo mismo. 
—¿Y a usted quién le ha enseñado ha 

hacerlo? 
—Escuela o academia, jamás la tuvo. He 

leído biografías de gran maestros, he visi
tado unos pocos museos, y pare usted. Ja
más he querido imitar a otros artistas. 
Considero que un artista debe ser un crea
dor de su obra. 

En la fotografía aparece el artista entre
vistado, Juan Ginard "Sarasate", con una 

de sus últimas obras realizadas. 

—¿Qué cualidad primordial ve en sus 
obras? 

—Otros han destacado la "fuerza expre
siva de las figuras". 

—¿ Inconvenientes ? 
—No sé dibujar. Pero transplanto direc

tamente la figura imaginada al hierro. Mi 
1 i ¡o Miguel podrá superarme dentro de 
unos años, porque tiene dibujo. 

—Defínase artísticamente. 
—Creador de mi obra y clásico en gus

tos. 
—¿Proyectos inmediatos? 
—Vosotros daréis la noticia los prime

ros : el 13 de enero expondré en Arta. 
—¿Por qué no en Palma? 
—Porque no tengo obras disponibles. To

das están vendidas y se han quedado en 
la comarca. 

—¿Se presentará al Salón de Otoño? 
—Esta vez sí. Y en el de Primavera. Y 

sin miedo, que conste. Y con la seguridad 
de dejar el nombre de Arta muy alto. Por
que a mí, a Arta, que no me lo toque na
die ; esté claro. 

Dicho sea de paso. CAPTAIRES 

Club Náutico Bpllpm 
Teléfono 108 

COLONIA DE SAN PEDRO 

...un Restaurante — como hay pocos en Mallorca 

cocina internacional y especialidades nacionales 
piscina olímpica (agua de mar) 
piscina 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 



N O T I C I A R I O L O C A L 
EN ARTA SOMOS POCO TENORIOS 

Eso debe ser, por lo visto. Ni en la co
media de los escenarios, ni en el gran tea
tro de la vida estamos para representar 
"el Tenorio". La festividad de "ses Ver
ges", de tanta raigambre mallorquina y, 
en donde salen a relucir los mil requiebros 
de tantos enamorados a las damas de sus 
sueños, aquí se lia convertido en una fiesta 
de niños pequeños que pasean rosarios de 
dulce. 

Pero ni siquiera en los casos en que so
mos conscientes de hacer la comedia, tam
poco debe irnos bien este papel. El "Te
norio" que debía ser representado por un 
grupo teatral de la localidad superó en 
sus principios serias dificultades. Pero so
brevinieron otras y, al fin, se fue. 

¿Y por qué no hubo "Tenorio" en Arta? 
La respuesta tal vez la dará la idiosincra
sia local: aquí encontraremos artistas, poe
tas, misioneros, historiadores, destacados 
profesionales on los más diversos ramos; 
pero lo (pie quizás no encontremos por nin
guna parte serán "Casanovas, Landrús o 
Tenorios". ¡Vaya si será esto! 

LA CARRETERA DE L A ERMITA 

El tramo que quedaba por asfaltar en la 
subida de las cuestas hacia la Ermita de 
Betlem está ya definitivamente arreglado. 
Es una noticia que ha caído muy bien 
en nuestro pueblo, en donde los ermitaños 

BELLPUIG 

gozan de la simpatía general y multitudi
naria. 

No creemos que esta interesante nueva 
deba ser motivo de disgusto para los nos
tálgicos caminantes, que van por su mundo 
andando y pensando. A ellos no les han 
quitado el sitio, ya que los atajos continúan 
bien marcados, y se anda por ellos de ma
ravilla. 

1 
MONUMENTO AL P. L U N A S 

El escultor Pedro Ferrer Pujol va rea
lizando la maqueta que servirá de base al 
monumento del pueblo de Arta a su hijo 
predilecto, el P. Antonio Llinás. 

Según noticias, la maqueta estará pro
bablemente terminada a fin de año, y será 
presentada al pueblo durante las festivida
des de San Antonio Abad. 

FUTBOL 

Las noticias no son del todo halagüeñas 
en lo que se refiere a nuestros máximos re
presentantes. La derrota rotunda que su
frieron en San Lorenzo ha echado bastante 
pesimismo sobre la masa de aficionados y 
sobre los jugadores mismos. No todo está 
perdido porque lo más interesante y de
cisivo del campeonato queda aún por dis
putar. Tenemos probablemente la mejor 
plantilla de tercera regional de Mallorca. 
No hay motivo para pensar que, con un 
poco más de ánimo y de ilusión, el cam-
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peonato y el ascenso no estén a nuestro 
alcance. 

Los aficionados continúan en un discre
to papel, dando de sí lo que se esperaba 
en esta su primera temporada. En este 
mes pasado han conseguido dos importan
tes victorias en casa contra el Poblense 
y el Montuiri, siendo derrotados honrosa
mente en sus desplazamientos. 

Los juveniles dan una de cal y otra de 
arena. Después de conseguir un valioso 
positivo en Felanitx perdieron en casa con
tra el Vázquez de Mella (Manacor). Los 
chicos juegan un buen fútbol, pero su po
ca veteranía justifica (pie no saquen mejor 
partido de su juego. 

VISITA DE 
L'OBRA CULTURAL BALEAR 

Los miembros de l'Obra Cultural Balear, 
con su presidente, don Climent Garau Ar-
bona, eligieron nuestro pueblo para una 
excursión de compaferismo el pasado día 
19. 

A las 11 de la mañana llegó la expedición, 
siendo recibidos por los miembros de la 
delegación artanense y otras personalida
des. 

Las numerosa comitiva visitó primera
mente el museo regional, y luego el San
tuario de San Salvador y el poblado de 
"Ses Païses". 

En el restaurante "Sa Porxada" de la 
Torre de Canyamel, después de visitar su 
consabido museo, tuvo lugar una comida de 
confraternizaron, siendo de destacar el 
Subsiguiente acto cultural y recreativo, 
con actuaciones de diversa índole que de
leitaron a todos los presentes. 

FIESTA DE L A V IRGEN DE 
SAN SALVADOR E N PALMA 

En la Iglesia Parroquial de San Jaime, 
tuvo lugar el día 19 el tradicional acto re
ligioso de la comunidad artanense de Palma 
en honor de la Virgen de San Salvador. 

Concelebraron la misa los sacerdotes ar
tanenses residentes en Palma, don Anto
nio Esteva y don Andrés Casellas, pronun
ciando éste último la homilía. Los miem
bros de la comisión organizadora del acto, 
a instancias de muchas personas asistentes 
al acto, proyectan para el próximo año 
una excursión a su querida villa con el 
fin de visitar a los familiares y honrar a 
la Patrona en su propio Santuario. 

OÍDO AL PARCHE 

Parece que hay proyectos municipales de 
envergadura. Los rumores son que se mo
dificará la instalación eléctrica ea las ca
lles de nuestro pueblo, y tendremos luz pa
ra revelar noche y día la belleza pintores
ca e inigualable de la localidad que alber
gó a Homero. 

También habrá muy pronto zonas ver
des, aunque no podemos concreta? dónde 
ni cuando. Parque infantil, zour.s verdes, 
luz. Con un poco de imaginación estamos 
en Versalles. 

Todo puede creerse cuando, al parecer, 
llevamos camino de convertirnos en un mu
nicipio rico. ¿Quién sabe si no? 

Distribuidor de televisores 

ZENITH y S A N Y O 
Frigoríficos 

A E G , C O R B E R Ó y TAVER 
Cocinas 

ORBEGOZO 

M P 1 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.— basta 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 
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ECOS ARTANENSES 
NACIMIENTOS 

Día 24 octubre. 
Juana María Sure
da Bonnín, hija de 
Antonio y Coloma 
calle Gral. Aran
da, 53. 

Día 28 octubre. 
Antonia Sansaloni 
Pascual hija de 

Bartolomé y Juana-Ana calle Bou Nou, 11. 
Día 27 Octubre. Carolina Moreno Ló

pez hija de Manuel y Emilia calle P. Pla
na, 14. 

Día 30 octubre. Manuel Nieto Castro 
hijo de Manuel y María del Carmen, calle 
Caridad, 10. 

Día 29 octubre. Gabriel Cabot Cursach 
hijo de Pedro y Antonia, calle Sorteta, 21. 

Día 1 Noviembre. Francisco Monrroig 
Gili, hijo de Rafael y Francisca, calle Santa 
Margarita, 12. 

Día 6 noviembre. Magdalena Garau Fe
brer hila de Andrés y de María, calle Cos
ta y Llobera, 14. 

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

Frigoríficos KELVINATOR 

Calle Costa y Llobera, 8 - Tel. 115 
ARTA 

QUIEN CONTABILIZA 

Piensos San Isidro 
UTILIZA 

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

I BAUZA i fe MudlM BAUZA 
DAMIÁN BAUZA 

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

Hágase socio de la 

C R U Z R O J A 
Suscríbase en la Redacción de BELLPUIG 

Día 8 de noviembre. Juan Escandías 
Massanet hijo de Juan y Francisca-Ana, 
calle R. Llull, 15. 

Día 8 noviembre. Margarita Llabrés Ar
tigues hija de Juan y de Margarita, calle 
Ladoner 18. 

Día 11 noviembre. María del Carmen Gi
li Villafaina hija de Pedro y Natalia, ca
lle Onasis, 11. 

Día 18 noviembre. María Manuela Ga
rau Massanet hija de Juan y María, calle 
Rocas, 48. 

Día 25 noviembre. Miguel Alzamora Cili 
hijo de Serafín y María, calle General 
Aranda, 48. 

MATRIMONIOS 

Día 6 octubre. 
Jaime Mora Ma
nar con Consuelo 
Camarena Toro en 
la Iglesia Parro
quial y bendijo la 
unúi.'A e! l'dw <U>r> 
Juan Servera Rie
ra. 

Día 7 noviembre. Antonio Pérez Parras 
con María Teresa Manso Diez en la Igle
sia Parroquial de esta villa y bendijo la 
unión el Rdo. don Juan Servera Riera. 

Día 18 noviembre. Antonio Mas Llinás 
con Agustina Oliver Bonnín, en la Igle
sia Parroquial y bendijo la unión el Rdo. 
don Antonio Gili Ferrer. 

Día 22 noviembre. Pedro Negre Rayó con 
María Antonia Sancho Esteva, en el Ora
torio de San Salvador y bendijo la unión 
el Rdo. don Antonio Gili Ferrer. 

Día 23 noviembre. Sebastián Adrover 
Perelló con Monserrata Alzamora Bauza 
en la Iglesia Parroquial de esta villa y 
bendijo la unión el lido. don Bernardo 
Sampol. 

DEFUNCIONES 

Día 2 octubre. 
Catalina Tous Lli-
teras. Edad 83 
años en calle Gral. 
Aranda, 20 

Día 2 octubre. 
Juan Miquel Mes-
quida. Edad 79 
años, predio Son 

Tayet. 
Día 6 noviembre. Sebastián EIscanellas 

Moll. A la edad de 95 años, calle Figueral, 
37. 

Día 7 noviembre. José Amorós Sansó. A 
la edad de 69 años, calle General Franco, 
60. 

Día 18 noviembre Llull Torrens. A la 
edad de 57 años, calle Menéndez Pidal, 29. 

Día 19 noviembre. María Masanet Sure
da. A la edad 31 años, calle Rocas, 46. 

Día 27 noviembre. Juan Alzamora Juan. 
A la edad de 77 años, calle Viña, 31. 
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1er Curso de Catequesis Irtá 
Creo que todos los que hemos reflexio

nado seriamente en el momento actual que 
nos tocó vivir estaremos acordes en esti
mar de suma importancia la educación re
ligiosa en general y, de forma más parti
cular, la formación religiosa de nuestros 
nios y niñas. El Concilio Vaticano II, cuan
do nos habla de la función educadora de 
la Iglesia, señala como primordial, entre 
todos los medios de educación, la instruc
ción catequética, "que ilumina y robustece 
la fe, nutre la vida con el espíritu de Cris
to, conduce a una consciente y activa par
ticipación del misterio litúrgico y excita 
a la acción apostólica. "(Declaraciones so
bre la educación cristiana). 

La educación de los niños será tarea pro
pia de los responsables de las tres insti
tuciones en las que el niño debe ser forma
do : la familia, la parroquia y la escueia. 

Teóricamente, la familia es el lugar idefcl 
para la educación religiosa del niño, pero 
todos sabemos, y los padres son los pri
meros en admitirlo, que por una serie de 
razones, la familia no cumple con esa fun
ción suya primordial. También la escuela 
cada días más cargada con tareas absor
bentes, ve muy mermada su posibilidad de 
formación religiosa. La Parroquia no po
drá limitarse, de cara a los adolescentes, 
a las funciones litúrgicas que le son pro
pias sino que, correspondiéndole una misión 
de suplencia en el caso de que la familia 
y la escuela no puedan realizar plenamente 
su misión, habrá de ingeniarse para llevar 
a término una catequesis lo más completa 
posible. 

Es lo que pensamos hacer en Arta. Para 
comenzar hemos escogido los niños y niñas 
de 1.° y 2.° del Colegio de las Religiosas 

Joyería - Relojería 
ESTUDIO * Compra de joyas viejas 

TORRES * Reparaciones en general 

* Facilidades de pago 

Calle General Franco, 2 - Arta * Sucursales:) 
Calle Mayor, 51 - San Lorenzo 

Font de Sa Cala - Cala Ratjada 

TRABAJOS DE FONTANERIA 

Lavabos, Bidets, waters, platos ducha 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) 

Hidrología subterránea 
Aguas subterráneas se las descubriremos con eí 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) 

de la Caridad, de la Escuela Parroquial y 
de la Escuela Pública, en número de 130. 
Para dar la catequesis se han escogido un 
total de 20 catequistas entre religiosas, 
mujeres y jóvenes. Hemos dividido todos 
los niños y niñas, según la edad y, a ser po
sible también, según la barriada en que 
viven, en grupos de seis o siete, asignán
doles una Catequista. 

Semanalmente nos reunimos con todas 
las catequistas para una puesta en común 
de las experiencias y dificultades que ca
da catequista vive, estudiándose conjunta
mente el tema que debe desarrollarse aque
lla semana. 

En el día señalado y en el lug.ir previa
mente asignado se reúne la catequista con 
su grupo y se tiene la catequesis. 

En este Curso se emplean los temas de 
catequesis elaborados por don Pedro Bonet 
Suer Pbro. y su grupo de catequistas, cuyo 
título es "Diálogo y fe" 

Previamente al comienzo del curso tuvi
mos unas charlas orientadoras dirigidas 
por el responsable de la Delegación Dio
cesana de Catequesis, a la que asistieron 
un nutrido grupo de Catequistas no sólo 
de Arta, sino de Son Servera, Capdepera 
y San Lorenzo. 

Hasta el momento los resultados son 
alentadores y positivos. Pero no podemos 
olvidar que estamos en los comienzos. 

A los padres les suplicamos: Que si al
guno quiere ser catequista nos lo haga sa
ber. 

Que de serles posible, asistan a las reu
niones que celebramos todos los lunes en 
el Centro Social. Estamos seguros que siem
pre podrán aprender algo de provecho. 

Que ayuden y animen a sus hijos en los 
trabajos Catequísticos. 

Que procuren que no falten sus hijos a 
las reuniones semanales. 

Y finalmente, para animar a este grupo 
de Catequistas que este año comienzan a 
colaborar con nosotros, les diremos citando 
el Concilio: 

"Para dar la instrucción catequística 
los párrocos busquen, no sólo el auxilio 
de los religiosos y religiosas, sino también 
la cooperación de los laicos". (Decreto so
bre el oficio pastoral de los Obispos). 

"Los seglares cooperan intensamente en 
la predicación de la Palabra de Dios, so
bre todo con la instrución Catequética". 
(Decreto sobre el apostolado de los seda
res). 
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BELLPUIG 
En cumplimiento del art. 24 de 

la vigente Ley de Prensa, damos 
a la publicidad lo siguiente: 

BELLPUIG tiene por misión di
vulgar las noticias de la Parroquia 
de Arta y fomentar la cultura. Es 
el órgano de la Parroquia de la 
Transfiguración del Señor, de Arta. 

Es Director de la publicación don 
Juan Servera Riera. 

Los beneficios o déficits de esta 
publicación corren a cargo de la 
Parroquia. 

Situación financiera : Ptas. 
De ventas y suscripciones 70.000 
Anuncios 9.500 

Suman . 
Gastos de impresión . 
Otros gastos . . . 

Suman 

79.500 

90.000 

1.200 

91.200 

Día 17 

"Digna de alabanza es también esa le
gión tan benemérita... de los catequistas, 
así hombres como mujeres que, llenos de 
espíritu apostólico, prestan con grandes sa
crificios una ayuda singular y enteramente 
necesaria para la expansión de la fe y de 
la Iglesia. En nuestros días, el oficio de 
los catequistas tiene una importancia ex
traordinaria, porque resultan escasos los 
sacerdotes para evangelizar tantas multi
tudes" (Decreto sobre las misiones). 

"Las iglesias reconocerán agradecidas la 
labor generosa de los catequistas auxilia
res cuya ayuda necesitarán". (Decreto so
bre las misiones). 

Podríamos continuar citando el Conci
lio. Pero creemos que ello es más que su
ficiente para que todos nos alentemos en 
una empresa tan necesaria y de la que 
tanto bien cabe esperar. 

Homenaje a don Andrés Ferrer 
En el número correspondiente a Ju

lio - Agosto y en la página n.° 6 de 

dicha publicación, comentábamos que 

ex-alumnos del maestro artanense don 

Andrés Ferrer Ginard "Es Mestre 

Sacrista" tenían programado home

najear a este maestro nacional, que 

realmente fue un ejemplo en el que

hacer profesional de la pedagogía. 

Cuando b e l l p u i g tenía ya cerra

da la recepción de artículos a publicar 

el presente mes de diciembre, nos llega 

la satisfactoria noticia de que ya se 

ha concretado la fecha del homenaje. 

Está prevista su celebración para 

la tarde del próximo domingo día 17, 

en Arta. 

No ampliamos más detalles, ya que 

aún los organizadores los están ulti

mando. No obstante, nuestro perió

dico llama a todos los artanenses y 

simpatizantes en general a que asis

tan a testimoniar la admiración y 

agradecimiento a uno de los hijos 

más ilustres de nuestro pueblo. 

c. c. s. 

CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 

J¿a 1W£UMMO¿ d$alo¿iA 
ANTONIO BRUNET FRAU 

DESPACHO: // / y I Al t I ALMACENES: 

/vrfa (OSGUGAM.) Careta, 7 - Tel. 25 Careta, 7, y 18 

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. 

POR F A V O R 

Si conoce la dirección de 

un familiar o amigo intere

sado por las cosas de Arta, 

comuníquelo a BELLPUIG. 

industrias metalúrgicas, » . » . 

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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A l g u n e s p a r a u l e s p r è v i e s 
(Quartilles llegides per Joan Sard i Pujadas, al Club Llevant, com introducció a 

la magnífica conferència del Dr. Torres Gost). 

(Continuació) 

Però el qui no s'ha oblidat mai d'En 

Costa des que el conegué, el qui ha estat 

un admirador seu, constant i conscient, i 

el qui ha fet possible per altra part que 

nosaltres avui puguem conèixer, a fons, 

l'obra i l'ànima del poeta, ha estat 

MN. BARTOMEU TORRES 

Jo vaig tenir el gust de conèixer Mn. 

Torres —ell tal vegada no ho recorda-— 

l'any 1935, al Port de Pollença, on D. Bar

tomeu estava aleshores de Vicari. Vaig 

anar allà un capvespre d'estiu, amb un 

amic, company d'estudis, que nom, com ell, 

Bartomeu Torres. Ens acompanyà, en aque

lla petita i ja llunyana excursió estival, 

el pare del meu amic, D. Rafael, que vivia 

a Sa Pobla. D. Rafel era un home simpà

tic, de moviments vius, malgrat els seus 

anys, i duia —par que el vegi— una bar

ba blanca, respectable i respectuosa. 

ALMACÉN DE MUEBLES 

Bazar Muntaner 
General Goded, 28 

Capdepera 

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

Cortinajes y otros objetos 
interesantes. 

Presupuestos para 
Hoteles y Apartamentos 

Amb tan bona companyia, jo vaig trac

tar per primera vegada el conferenciant 

d'aquesta nit, si bé no record que ens par

las en aquella ocasió de la seva curolla 

sobre Costa i Llobera. Però llavors —mi-

rau si fa estona!— ja la devia dur aques

ta curolla perquè l'any següent (1936) va 

publicar un llibret molt interessant titu

lat '"Mn. Costa i Llobera, assaig biogrà

fic", que formava part de la col·lecció "Les 

Illes d'Or" (N.° 11-12). Es tractava d'una 

biografia elemental, però ja molt ben feta, 

sobre la vida i obra del poeta de Pollença 

i que va tenir, en aquell temps, una favo

rable a c o l l i d a entre el públic lletraferit. 

Molts ja es donaven aleshores per ben sa

tisfets, amb una biografia com aquella, i, 

creis-me, no anaven gaire descaminats. 

Peró D. Bartomeu no s'hi donava per 

satisfet, ni de molt. Incansable, va seguir 

investigant^ i un dia darrera un altre i 

un any darrera un altre any va cercar amb 

insistència pels arxius, va demanar clarí-

cies a amics i coneguts, va acaramullar 

notes i més notes sense aturall. 

Fruit de tants d'esforços ha estat la se

va gran biografia sobre Mn. Costa que va 

sortir l'any passat, com estupenda prepa

ració al cinquentenari de la mort del poe

ta que estam celebrant en aquests moments. 

Aquest darrer llibre, que crec que ja po

dem qualificar definitiu, es titula "Miguel 

Costa y Llobera, 1854-1922, Itinerario es

piritual de un poeta". Té —i això es diu 

aviat— més de 650 pàgines i més de tres 

dits de llom; té més del doble de pàgines 

i més del doble de format que la biografia 

de l'any 36, de manera que es, al manco, 

quatre vegades més gros que el llibre de 

la col·lecció "Les Illes d'Or". A la gran 

3 L'any 1944 publicà "Una vocación 
tardía" y l'any 1955 "Aspectos de la espi
ritualidad de Costa y Llobera". 

ELECTRODOMÉSTICOS RADIO Y TELEVISIÓN 

COMERCIAL 

S A N S A L O N I 
Bicicletas - Velomotores - Motos y Motores Riego 

Objetos regalo y Juguetería 

Calle Recta, 2 - Teléfono 100 ARTA (Mallorca) 

biografia, —que us recoman sincerament— 

ho trobareu tot sobre el poeta de Pollença: 

des de la ressenya del plet que va adju

dicar la finca Formentor a don Miquel 

Costa i Nadal en el segle XVI I I ; des de 

les notes que obtenia el nin Miquel Costa 

a l'Institut de Palma quan estudiava el 

batxillerat; des de les passejades que 

feia don Miquel per la murada amb 

qualque amic; des de la transcripció 

íntegra del títol de propietat intel·lec

tual de les "Horacianes"; des dels qui 

anaren a aixecar-lo quan va caure mort 

a la trona de les Tereses; a part una quan

titat impressionant de notes del Diari ín

tim, tot hi és en aquest llibre magnífic, 

complet, exhaustiu. Hi trobant, inclús, 

l'homenatge que nosaltres vàrem retre al 

poeta ara fa 25 anys, quan posàrem el mo

nòlit a Ses Países i vingué la Capella Clàs

sica i vingueren el Hostes d'Honor. Sem

bla com si fos ara... 

Y és que l'amor i l'admiració, amics, fan 

fer moltes coses i D. Bartomeu Torres 

sempre ha estat un gran admirador de Mi

quel Costa, segurament el més gran dels 

seus admiradors; tant, que ell ha pogut 

dir dels seus treballs que "sobra decir que 

no son fruto de improvisación, sino el tra

bajo lento de una vida'v/. I així ha estat: 

tota una vida resseguint les passes d'una 

altra vida gloriosa. Dues vides i dues obres 

que s'hauran de considerar lligades per a 

sempre dins la historia de la nostra literatu

ra, de manera que d'ara endavant ja no es 

podrà parlar, d'una manera seriosa, de Mi

quel Costa sense haver consultat abans 

l'obra de Bartomeu Torres i mai es parla

rà de la producció literària del nostre con

ferenciant sense tenir en compte que és 

l'autor dels millors treballs publicats fins 

ara sobre el poeta de Pollença. 

I vetaquí el que havia de dir-vos el por

ter aquesta nit, mentre cercava les claus, 

adesa l'entrada i untava els gaufons amb 

un poquet d'oli... 

4 Del pròleg de la gran biografia. 

Si Vd. se alegra al recibir 
B E L L P U I G 

D I F Ú N D A L O E N T R E SUS A M I G O S 

I N V I T Á N D O L E S A S U S C R I B I R S E . 

¡ C U A N T O S M Á S S U S C R I P T O R E S 

S E A M O S 

MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
S E R Á N U E S T R O BELLPUIG! 
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¿Temporal en el Club? 
Tal vez resulte algo exagerado 

el título que encabeza estas líneas. 

Lo cierto es que hace unas sema

nas no lo parecía así porque vien

tos amenazadores cruzábanse con 

la plácida derrota de la nave del 

Club. Solo circunstancias altamen

te positivas podían capear ila tor

menta que se presuponía. Algo de 

esto parece haberse conseguido; 

pero no esta consolidada tal acción. 

Pasemos a la narración de los he

chos para que el lector juzgue por 

sí mismo. 

En Ha tercera semana de no

viembre se hizo patente un proble

ma determinado por el hecho de 

que por lo menos cuatro de /los 

miembros de la Junta Directiva se 

ven obligados, por razones justifi

cantes, a no aceptar la candidatura 

para las (próximas elecciones del 

día 15. Por otras razones, también 

eximentes y de tipo personal, im

piden al actual Presidente, don 

Jerónimo Cantó Servera, seguir en 

el cargo. 

Sabidas son Has dificultades que 

han existido en los niñeo años de 

existencia del Club a la hora de 

encontrar un Presidente idóneo pa

ra que sustituyera ial elegido el 

cual, alegando siempre razones de 

mayor o menor peso, solicitaba su 

relevo. Por este motivo japarecía 

difícil lia solución. Las primeras 

condiciones que debe reunir un 

Presidente son: disponer de un mí

nimo de tiempo para dedicarlo al 

Club y aceptar ciertas servidum

bres que el cargo lleva consigo se

gún ha demostrado la práctica. 

Bastante han sido las personas que 

al insinuarles ser propuestos para 

Presidente se han negado aducien-

da carecer de ambas posibilidades. 

La Junta Directiva, examinada 

la situación, acordaba, en sesión 

del 24 de Noviembre, exponer el 

estado de dicha conyuntura a un 

grupo de socios que, según libre 

criterio de los componentes, hubie

ran demostrado cierto interés por 

el Club y sus cosas, convocándoles 

a una reunión oficiosa, de tipo e 

iniciativa particular, pana el do

mingo 26 con el fin de proceder 

a un intercambio de impresiones 

del que se esperaba surgiera una 

posible solución. 

A l día siguiente, algunos miem

bros del Grupo de Prensa, recor

dábamos como hasta ahora el prin

cipal problema del Club, según se 

venía diciendo desde 1967, era el 

de disponer de un Local social pro

pio, independiente y adecuado. 

Pues bien, este asunto puede ser 

considerado resuelto según se nos 

ha sido manifestado, oficiosamente, 

por miembros de la Directiva. Se 

cuenta disponer de un local como 

el descrito, para la próxima Pascua, 

coincidiendo su inauguración con 

la tradicional exposición colectiva 

de artistas locales. Triste paradoja 

fue, para nosotros, convenir en que 

nos hallábamos ante otro gran pro

blema que si bien no se había ma

nifestado antes, por lo menos de 

manera tan agobiante, era necesa

rio afrontarlo con ánimo de victo

ria y tenerlo siempre presente pa

ra la futura historia del Club: el 

de las personas, el de hombres ca

paces de un sacrificio. 

La reunión convocada de modo 

privado por miembros de la Direc

tiva tuvo lugar en el lugar previsto. 

Posiblemente esta jornada quepa 

considerarla como muy importante 

para la historia de la sedación, no 

por sus conclusiones, sino, más 

bien, por los detalles, matices y he

chos aislados que en ella se pro

dujeron. El primero de ios cuales 

fue, a nuestro entender, el del nú

mero de asistentes: unos 30 socios. 

Jerónimo Cantó, Presidente, plan

teó la situación sin rodeos, seañ-

lando lo crítico del momento. Una 

de sus frases motivó la interrup

ción de su exposición. Vino a decir 

que si no se hallaba una solución 

«...es Club s'en anirà per avall». 

Tal frase fue protestada y ensegui

da manifestáronse diversos oposi

tores a dicha conclusión, no por ló-
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ficientes no aceptaron ser propues

tos oficialmente. 

Acto seguido se acordó desarro

llar el mismo sistema para procla

mar Candidatos a la Secretaría y 

Tesorería. El resultado para la pri

mera fue el siguiente (por orden 

alfabético): din Guillermo Bisque-

rra Ferragut, don Cristóbal Carrió 

Sancho y don Pedro Moll Amorós. 

Para el cargo de Tesorero fue pro

puesto, por unanimidad, el actual 

titular don Miguel Gili Morey. 

Tales acuerdos vienen ampara

dos por el art.° 38 de nuestros Es

tatutos que dice refiriéndose a los 

derechos del socio: «...b). — Ser 

proclamado y poder proclamar can

didato para los cargos de la Junta 

Directiva.)) El objeto principal dé 

acogerse a esta posibilidad es, se

gún se convino evitar la dispersión 

de votos a favor de un excesivo nú

mero de personas o el de proponer 

a un mismo socio para distintos 

cargos. Ello no impide que cual

quier socio sea proclamado candi

dato o que un socio pueda votar, 

si así lo desea, a otro socio no in

cluido en estas ternas. 

También se acordó someter al 

juicio y deliberación de la Asam

blea General una modificación en 

el sistema de elección de los miem

bros restantes de la Junta Directi

va (otros cargos y responsables de 

los grupos) en el sentido de que la 

Asamblea conceda, por medio de 

sufragio, un voto de confianza en 

el Presidente que resulte elegido 

para que éste pueda formar la to

talidad de la Junta Directiva según 

su propio criterio. A la hora de 

redactar estas líneas tal Asamblea 

está prevista para los días 15 y 17 

de Diciembre próximos en prime

ra y segunda convocatoria, respec

tivamente. 

Finalizó luego la reunión siendo 

ésta considerada, por varios socios, 

como la antepuerta de la próxima 

Asamblea General en el transcur

so de la cual se procederá a la elec

ción de nuevos cargos directivos 

según lo señalado por los Estatutos 

del Club. Es fácil de comprender 

que es necesaria la masiva asisten

cia de socios para que pueda apro

vecharse la oportunidad de pasar 

de un momento de crisis a un con

junto de circunstancias altamente 

favorables (gracias a los señalado 

referente al Local Social) para el 

futuro del Club. Si estas próxima 

Asamblea, transcurre, como las úl

timas, entre el desinterés e indife

rencia de los socios, difícilmente 

podrá accederse con garantías de 

futuro a una excelente posibilidad 

de expansión y consolidación del 

Club Llevant en el seno de la so

ciedad artanense. 

J. S. N. y J. M. S. 

(Grupo de Prensa) 

gica sino por rebeldía a su eviden

cia. Empezaron las intervenciones 

de distintos socios demostrativas 

(«laus et jubilatio») del interés y 

cariño a favor del Club que perma

nece real y activo del mismo modo 

que hace cinco años llevó a unas 

personas a promover y organizar 

el Club Llevant. 

Se contrastaron diversos puntos 

de vista, se discutieron alternati

vas y se lanzaron varias propues

tas. Siempre en un clima de respe

tuoso diálogo. (Quienes nos cono

cen en nuestro quehacer como cro

nistas, saben que la coba no es 

nuestro plato preferido, que nunca 

hemos dudado en señalar defectos 

ni criticar posturas o refalMadlets 

ambiguas. Si alguna vez nos vimos 

en el trance de elegir entre ofre

cer una información deformada o 

el silencio, éste ha sido nuestro ca

mino. Otras veces tal solución nos 

ha sido impuesta por insistir en 

nuestra libertad de criterio. Sirva 

este paréntesis para hacer constar 

que si decimos que la reunión se 

desarrolló en un clima de respetuo

so diálogo es porque la importan

cia de hacer una afirmación seme

jante nos obliga a poner claro que 

así fue como lo interpretamos). 

El primer acuerdo que se pro

dujo fue el de efectuar una vota

ción secreta con el fin de tratar de 

hallar tres personas que aceptaran 

ser propuestas como Candidatos a 

la Presidencia. Hecha ésta, arrojó 

el siguiente resultado (por orden al

fabético): don Jorge Llull Riera, 

don Jaume Morey Sureda y don 

Miguel Morey Sureda. Otros socios 

que también contaron con votos su-




