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Diario
de
Citas

Muamar el Gadafi, líder libio:



«Estoy en Trípoli, no en
Venezuela».


Ricky
Martin.

Ricky Martin, cantante: «El
artista que diga que no le
gusta el éxito es un
mentiroso».



Unagentequeparticipóenla
detencióndeSantiagodelValle:

Subidas a la red

«Ha estado con más niñas de
las que la policía conoce».

«Es inevitable. Si una mujer alcanza un puesto de relevancia en el estamento político, en algún momento de esa carrera de obstáculos alguien escribirá
sobre sus preferencias a la hora de elegir un modisto, sobre si su escote es
demasiado sugerente para este o aquel acto o si le queda mejor el pelo largo que corto. Hillary Clinton no es una excepción». http//www.elpais.com

JoséOneto,periodista: «En las
escuelas debería estudiarse el
23-F».



De rebot
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El banyador de Farrah Fawcett i el tricorni de Tejero

E

ls lectors d’aquest diari van conèixer fa pocs dies que
el mític (així ho deia la notícia) banyador vermell de
l’actriu Farrah Fawcett s’exposarà al Museu Nacional
d’Història Americana (Nord-americana, concretament), que forma part de l’Institut Smithsonian, el
complex museístic més gran del món, que aplega 19 grans museus, 9 centres d’investigació i 140 museus associats establerts a
diferents països, al qual ha estat donat per l’actor Ryan O’Neal i

pel seu nebot, Greg Walls. És comprensible que un museu tan
extens necessiti omplir-se amb tota mena d’objectes, i no ens
posarem ara a discutir si el (mític) banyador vermell de Farrah
Fawcett (una de les originals Àngels de Charlie i tota una icona
de la cultura pop) mereix ser exhibit a un museu, i menys quan
ja fa temps que la majoria dels visitants dels museus van a veure’n fonamentalment l’edifici i la botiga de records, i molt secundàriament les obres que s’hi exhibeixen. A mi, aquesta notí-

cia em fa pensar en la conveniència de completar les col·leccions
dels nostres museus d’història amb alguns objectes quotidians,
que ens facin veure que per davall de la gran història flueix un
munt de relats molt més terrenals, que formen l’autèntica realitat. I en un dia com avui, trentè aniversari d’un dels episodis
més surrealistes (i alhora supereals) de la nostra història, no puc
sinó proposar que algú s’encarregui de dur definitivament a algun museu, en tots els sentits, el tricorni de Tejero.

Montesión, 450 anivesario. El colegio más
antiguo del mundo

E

n la fiesta de san
Bartolomé de 1561,
entraron en la Ciudad de Mallorca
los cinco jesuitas fundadores del Colegio de MonteJuan Nadal
sión.
Cañellas (*)
La fundación había sido pedida con insistencia por
diversas instancias de la Ciudad. Lo
revelan los escritos que se han conservado. En primer lugar una carta
del P. Antonio de Araoz a San Ignacio, fechada el 1 de septiembre de
1547, en la que le dice: «Un canónigo de Mallorca que ha venido a Valencia ha pedido seis de la Compañía, ofreciéndose a darles todo recado y diciendo que al fin él también
ha de ser de ella. Parece que es amigo del P. Nadal.» Este canónigo era
Don Nicolás de Montanyans, Inquisidor del Reino, que sentía un gran
aprecio por Jerónimo Nadal. Éste a
pesar de que desde su marcha no
creyó conveniente volver a su isla
natal, con su ejemplo hacía florecer
allí, aun antes de que hubiese en
Mallorca presencia jesuítica, vocaciones a la Compañía. Y los mallorquines, por su parte, siempre bajo
iniciativa de Nicolás de Montañans,
se habían puesto ya en contacto con
San Francisco de Borja, a la sazón
comisario general de la Compañía
en España, diciéndole que el P. Nadal «había escrito a varios de sus
amigos de acá que el P. Ignacio tendría a
bien que haya aquí colegio de la santa
Compañía de Jesús, cosa que el P. Nadal,
por ser nativo de aquí, lo desea mucho». Al
mismo tiempo los jurados de la ciudad y
reino de Mallorca enviaban a la Compañía
de los Iñiguistas, redactada en mallorquín,
la petición oficial de una fundación. Y a ésUltima Hora
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tas peticiones todavía hay que adjuntar las
que más tarde hizo el obispo Don Diego de
Arnedo, amigo personal del segundo general de la Orden, P. Laínez.
Así empezó la andadura del Colegio de
Nuestra Señora de Montesión de Palma, en

‘

A través de los avatares
que deparó la historia a la
Compañía de Jesús, ha
seguido y sigue existiendo,
fiel a su misión de formar a
la juventud estudiosa’
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el que durante siglos se formó la flor y nata
de la sociedad mallorquina, desde el Cardenal D. Antonio Despuig y Dameto, pasando por Fray Simón Bauzá (Obispo de
Mallorca), el P. Jaime Jerónimo Moranta
Caldentey (sobrino del P. Nadal y mártir en
México), el P. Bartolomé Pou
Puigserver, D. José María Quadrado Nieto (Polígrafo mallorquín,
insigne historiador de la cultura y
del arte), D. Joaquín Mª Bover
Rosselló, D. Mateo Jaume Garau
(Obispo de Mallorca), D. Fausto
Morell Orlandis, D. Pedro de Alcántara Peña Nicolau, D. José Miralles Sbert (Arzobispo-Obispo de
Mallorca), D. Alejandro Rosselló
Pastors, D. José Mª Tous y Maroto, D. Miguel Costa y Llobera (figura máxima de la poesía lírica en
lengua catalana), D. Antonio
Maura y Montaner (figura eximia
de la política española de principios del s. XX, modelo de moderación y precursor de políticas sociales y fundador del Instituto
Nacional de Previsión), hasta D.
Félix Pons Irazazábal (presidente
de las Cortes Españolas), por no
citar más que algunos personajes
de primera fila, y que, a través de
los avatares que deparó la historia
a la Compañía de Jesús, ha seguido y sigue existiendo, fiel a su misión de formar a la juventud estudiosa, no sólo en ciencia, sino en
valores morales y humanos.
Palma tiene pues la gloria de poseer el
Colegio de Montesión como joya histórica
ya que no existe en todo el mundo otro Colegio que lleve 450 años de existencia y todavía tenga abiertas sus puertas.
(*) Doctor en Historia y antiguo alumno del colegio
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Lliga Regionalista
Balear

A

tan sólo unos
meses para las
elecciones autonómicas y municipales, nuestros partidos políticos comienJosep Pizà i
zan a subir el tono de
Vidal
sus discursos para hacer el mayor daño electoral posible
al rival. Parece que la lucha por el
poder en nuestra comunidad se dará entre las dos fuerzas políticas
mayoritarias, PSIB y PP. A pesar de
ello, habrá otro grupo de partidos
políticos que, dentro de sus históricas posibilidades, se disputarán en
otro plano las máximas cotas de
poder que las urnas les permitan.
Dentro de este otro grupo, con menor número de votantes, nos encontraremos a un UM renovado
que tratará de llegar a acuerdos políticos para poder entrar a formar
gobierno. Harán lo mismo las demás fuerzas minoritarias (PSM,
EU, Verds, etc.): sumarán esfuerzos, a base de pactos y cesiones
con programas políticos compatibles, para obtener ciertas cotas del
anhelado poder. Y en medio de toda esta amalgama de circunstancias, parece ser que tenemos que
dar la bienvenida a una nueva
fuerza política: la Lliga Regionalista Balear, capitaneada por un Jaume Font (cansado de luchar contra
corriente dentro de un PP balear
demasiado marcado por las directrices de Madrid, según sus propias palabras) ilusionado por ser
una alternativa de centro válida
cuya principal misión deberá ser la
de resolver los problemas reales de
nuestros ciudadanos. Desde esta
humilde columna, le deseamos
unas elecciones llenas de éxitos
electorales.
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