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nada por conocer el pasado
de horrores, sufrimientos y

Deseado Mercadal Bagur

muerte que vivieron sus padres o abuelos. Sin embargo,

Biografia i selecció de textos:

día vendrá en el que los españoles, quizá todavía no nacidos, se interesarán por indagar lo que fue aquella confrontación y, para
entonces, es preciso que existan testimonios fiables de lo acontecido.
La Guerra Civil en Menorca 1936-1939 (1994)

Foto Ràdio. Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM

La música popular, creada por un ente o colectividad, posee la
fuerza y encanto de lo espontáneo porque jamás estuvo sujeta a reglas o técnicas. Cuando el pueblo canta lo que

siente, no se preocupa de corregir posibles imperfecciones de las que nos hablan unos tratados escritos

por hombres eruditos. (…)
Una cosa es cierta: por necesaria y aun imprescindible
que sea la técnica, la improvisación y la inspiración jamás
podrán ser reemplazadas satisfactoriamente por aquélla,
porque éstas significan el alma, la esencia, la sinceridad en
el arte, sin cuyas premisas es imposible crear nada que emocione.
El folklore musical de Menorca (1979)

Habiendo adquirido el libro La Ópera, su evolución y desarrollo de Wallace
Broackway y Herbert Weinstock, supimos que después de haberse estrenado en Londres The beggar’s opera o sea “la ópera de los mendigos” de John
Gay y del músico Johann Christoph Pepusch, la misma fue conocida en
Gibraltar y Menorca. Más tarde, tuvimos conocimiento de que tales representaciones constaban en el The Dunciad de Lawton Gilliver N.B. edición
de 1733, por lo que pudimos establecer que dicha ópera inglesa fue cantada
en esta isla después de 1728 y antes de 1733.
Teatro Principal de Mahón 1829-2001 (2001)
El público mahonés tenía fama de exigente y en

la historia de nuestro
Teatro abundan los ejemplos de artistas que fueron obligados
a rescindir sus contratos por considerar el respetable que no eran sus

méritos suficientes para pisar las tablas de nuestra escena. (…)
El 16 de febrero de 1876
mientras se representaba Crispino e la Comare fue protestada
la contralto Sra. Bettini, la cual
abandonó la escena en el segundo acto, suspendiéndose
la función por orden gubernativa y devolviéndose el importe de las localidades a los
defraudados espectadores.
El Teatro Principal y la
Fotografia de
ópera italiana en Mahón
Javier Coll (diari Menorca).
(1964)
Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM
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Por contraste, el 8 de mayo de 1945 amaneció radiante y más bien caluroso en
la capital de Argelia. Enormes multitudes se estacionaron frente a las redacciones de los diarios L’Écho d’Alger y La Dépêche Algérienne en donde se iban
facilitando las noticias que daban cuenta de la rendición incondicional de los
ejércitos hitlerianos. A partir de entonces, abigarradas muchedumbres recorrieron la ciudad en delirantes manifestaciones. Creo que difícilmente
volveré a presenciar algo tan fantástico como aquella explosión de
un pueblo ya de por si impresionable y extremadamente vital que manifestaba su alegría durante tanto tiempo contenida y que brotaba caudalosa arrollándolo todo a su paso.
«Recuerdo de dos jornadas del “Día de la Paz”». (1978)
Diari Menorca

Alaior, 1964. Positivat a partir d’un negatiu de 35 mm
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El jefe supremo de todo aquel tinglado era el coronel Viciot, un sesentón
corpulento, con aire de burgués paternal, que nos largó una
ridícula proclama asegurándonos que si éramos buenos chicos, estaríamos de perlas bajo su mando; caso contrario,
tendríamos que lamentar el haber nacido. Luego
supimos que bajo su aparente bonhomía, era un sátrapa de
lo más redomado y cruel. (…)
Comimos un infecto potaje con un pedazo de carne infame que, dada el hambre que traíamos, nos tragamos sin demasiados miramientos y a última hora de la tarde llegamos
a nuestro definitivo punto de destino.
Yo estuve en Kenadza (1983)

Imatges:
Festival de la Canción Menorquina
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Tras la catastrófica aventura de Annual y el derrumbamiento de la Comandancia Militar de Melilla en julio de 1921, nuestra isla, como toda
España, debía vivir días penosos y difíciles. (…)
La emoción y la ansiedad embargaron entonces no sólo a
las familias afectadas por tener algún deudo entre los expedicionarios, sino que la isla entera se sintió solidaria
y vivió aquellos años de lucha pendiente de la suerte que pudieran correr sus hijos.
«Menorca en la Guerra de Marruecos» (1970),
Menorca Retrospectiva II

Alfons Méndez Vidal

DL: ME 1.398-2016

Los obreros, en número aproximado al medio millar, pidieron aumento de
sueldo, fundamentando su petición en la subida de las subsistencias y al serles negado, un numeroso grupo se declararon en huelga a principios de agosto, huelga que degeneró en una de las más violentas de cuantas registra la
historia de nuestras luchas sociales. (…)
Se produjo un tumulto y el Delegado [del Gobierno], temeroso y fuera de
sí, pidió ayuda a la autoridad militar, la cual ordenó la salida de un escuadrón
de Caballería, medida que acabó de soliviantar al pueblo. El escuadrón de
Castillejos fue recibido con hostilidad, hubo cargas en la calle de las
Moreras siendo derribados un sargento y un soldado a causa de las pedradas.
Datos para la historia de los movimientos obrero y político de Menorca
(1979)
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eseado Mercadal Bagur va néixer en el si d’una família d’aficionats a la música. Amb set anys començà a
estudiar solfeig i violí i quatre anys més tard oferí el seu
primer concert al Teatre Principal de Maó; l’any següent
ingressà a l’orquestra com a primer violí. Continuà els
seus estudis a Barcelona i amb setze anys va obtenir els
títols de professor de música i violí. En tornar a Menorca, va protagonitzar nombrosos concerts i el 1932 fou
designat mestre director artístic de l’Orfeó Maonès.
Aquell any estrenà la seva primera composició EvocaAutor desconegut.
Arxiu d’Imatge i So
ció. El 1936 assoliria un gran èxit amb la sarsuela La
de Menorca-CIM
canción del mar.
Des de molt jove s’interessà per la política i als devuit anys s’afiliaria a
l’Agrupació Socialista de Maó i a la Federació Obrera de Menorca (UGT). En
ambdues ocuparia càrrecs directius: vicesecretari de la primera i secretari
de relacions internacionals i secretari general a la sindical ugetista. El 1931
va ser designat redactor del setmanari socialista Justícia Social i, durant la
Guerra Civil, quan es convertí en diari, en va assumir la direcció entre el 2 de
setembre del 1936 i el 8 de febrer del 1939.
Amb el triomf del bàndol franquista, es va exiliar a Alger. El 1948 tornà a Espanya i s’establí a Barcelona, on formà part de diferents orquestres i també es
dedicà a compondre obres per orquestra, banda i cors, les quals van tenir una
bona acollida (n’arribaria a fer unes dues-centes) i li proporcionaren uns certs
ingressos, fins al punt de fundar la companyia discogràfica España Melódica.
El 1955 estrenà a Maó la fantasia lírica Es tresor d’Albranca, que inclou el
conegut Himne a Menorca i el 1964 fou el guanyador de la primera edició del
Festival de la Cançó Menorquina d’Alaior, amb Un amor a Menorca. El 1963 ja
havia estat premiat per un recull de cançons, entre les quals les popularíssimes Camí de Cavalls i Sa nuvia d’Algendar.
El 1965 s’establí definitivament a l’illa per ocupar la plaça de director de
l’Escola Municipal de Música de Maó, així com la de l’Orfeó Maonès. Entre
1966 i 1971 va estrenar amb gran èxit diverses obres líriques. Fou el director,
des del 1971 fins a l’any 1991 del cor de les setmanes de l’Òpera de Maó, que
compaginà en diverses ocasions amb la direcció de l’orquestra.
És autor d’una extensíssima obra, amb monografies sobre música (El Teatro Principal y la Ópera italiana en Mahón, Teatro Principal de Mahón 18292001, El folklore musical de Menorca), història política (Datos
para la historia de los movimientos obrero y político en
Menorca, Yo estuve en Kenadza, La Guerra Civil en
Menorca) i societat (Menorca retrospectiva I, II
i III, Naufragios y accidentes marítimos ocurridos en las costas de Menorca Siglos xv al
xx). Col·laborà al diari Menorca, des de
l’any 1968 fins a la seva mort.

Es hasta cierto punto lógico que las
generaciones nacidas después de
la guerra, que han crecido en contacto con la llamada sociedad consumista, se interesen poco a
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Deseado Mercadal Bagur (Maó, 1911 — 2000)

