
LABOR RECONOCIDA
Se solicita que un arianyer, el Hermano Bernardo,

sea declarado hijo adoptivo de Alayor

Se trata del Hermano de la Salle, D.
Bernardo Ribot Ferriol, hijo de nuestra
Localidad que, a pesar de no convivir con
nosotros comparte y ha compartido siem-
pre con gran interés nuestros afanes.

Ha motivado dicha solicitud la gratitud
de la ciudad menorquina de Alayor por la
trascendente labor educativa que desde
hace veinticinco años allí realiza.

El pasado 26 de Mayo se le tributó un
cariñoso y extraordinario Homenaje que
ha tenido una gran resonancia en toda la
encantadora Isla.

Por la tarde de dicho día en la Parro-
quia de Santa Eulalia hubo celebración
Eucarística, Concelebrada por sacerdotes,
exalumnos de H. Bernardo. Una vez ter-
minada recibió la felicitación de los nu-
merosos participantes.

Por la noche en el Hostal Los Milanos
tie la Playa de Son Bou hubo una cena-
homenaje en la que participaron unos qui-
nientos comensales. Al final fueron pro-
nunciados varios parlamentos en los que
se agradecían y se elogiaban sus dotes pe-
dagógicas y su entera dedicación a la
formación integral de la juventud alayo-
rense.

El Presidente de la Asociación La Salle,
D. Tomás Sintes, entre otras cosas dijo:
«... el H. Bernardo es conocido en todo
el mundo como el Hermano de Alayor y
como punto sobresaliente de la persona-
lidad del mismo destacó su amor a la na-
turaleza que pretendió inculcar junto con
la formación religiosa a sus alumnos...

... desde su llegada a Alayor hasta el
mismo pasado domingo se había dedica-
do concienzuda y desinteresadamente a
los niños; y que es en las sencillas cosas

en donde puede calibrarse la labor de es-
te religioso.
/Terminó solicitando del Ayuntamiento
He proclamarse Hijo Adoptivo de la Ciu-
dad».

Luego D. Fermín Mascaró, Presidente
de la Asociación de Padres de Alumnos,
además de estar muy agradecido por la
labor del homenajeado comentó que ha-
bía sido un gran educador sembrando
con amor y fe su dedicación a la obra la-
s allana.

Seguidamente el Alcalde de la Ciudad,
D. Cristóbal Triay, enalteció la acción for-
mativa de los Hermanos en especial la
que había impartido en el trascurso de
cinco lustros nuestro paisano.

Cada uno de los tres parlamentarios,
en nombre de las Entidades que represen-
taban, le entregaron una hermosa Placa.
El, emocionado muy agradecido a tantas
pruebas de inmenso cariño, entre otras
cosas les dijo: «... Este homenaje que me
tributáis, no lo merezco. Porque si du-
rante 25 años que he pasado en Alayor
dando clase debo agradecerlo a Dios, que
me ha dado salud y fuerza...».

Hermano, Bernardo, aunque sea con de-
mora, pues hasta hoy, 30 de Junio no nos
hemos enterado de dicho Homenaje, que
lo consideramos también hecho a Ariany,
nos unimos efusivamente, aunque sea sin
discurso y dedicación de una placa, a es-
tas manifestaciones de gratitud y de ala-
banzas que tan generosamente le han tri-
butado.

Nuestra comunidad le está agradecida
ya que la admiración que suscite cual-
quiera de sus hijos trasciende sobre to-
dos los que constituímos Ariany.

M. A. Párroco



S'Esbart de S'Auberg
Pue en el verano de 1966 en que un gru-

po animoso de jóvenes de nuestra Parro-
quia, entre otras actividades, se propuso
representar «STierència de'n Toni Fabio-
ler». No solo lo consiguieron, sino que
además lo hicieron muy bien. Su repre-
sentación fue en la Plaza de la Parroquia,
en un escenario que para tal fin se mon-
tó, con la asistencia de la mayoría de
nuestros vecinos, pues había despertado
gran espectación ya que hacía muchos
años que no habían tenido ocasión de ver.

Dicha obra fue después representada en
otras Localidades.

Acordaron llamarse «S'ESBART DE
S'AUBERG» en atención a las antiguas
casas marquesales conocidas «per ses ca-
ses de s'auberg».

Desde entonces, de cuando en cuando,
toman nuevos vuelos y conquistan nuevos
triunfos. Últimamente han puesto en es-
cena la obra de Pere Capella: «l'amo de
Son Magraner».

La primera representación fue ofrecida,
como primicias, en nuestra Localidad el
pasado T9 de Mayo con tanta asistencia
que casi llenaron por completo nuestro
espacioso Salón.

Hay que proclamar que la crítica más
exigente les hubiera felicitado sin rega-
teos.

Desde entonces la han representado en
Lloret y Costix, en cuyas poblaciones tam-
bién se granjearon merecidos aplausos.

Nuestra Agrupación sigue por el mismo
camino que iniciaron sus promotores:
Que sea un medio de fomentar la amistad
entre sus componentes; que en atención
a Ariany nos ofrezcan, cuando las circuns-
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tancias lo permitan, alguna representa-
ción; ademas merece destacarse que des-
de la primera obra los beneficios siem-
pre se han destinado a obras socio cultu-
rales promovidas por la Parroquia.

BODAS DE ORO SACERDOTALES
Por muchos motivos siempre será grata-

mente recordado el Rdo. D. Antonio Rubí
Ribot, que fue Ecónomo de nuestra Pa-
rroquia desde el mes de febrero de 1942
hasta el febrero de 1966.

Su labor pastoral durante los 24 años
fue siempre generosa y consciente con
las exigencias de la Iglesia y con los va-
lores socio-religiosos de Ariany. Por su ca-
rácter bondadoso y por su exquisita dis-
creción se granjeó el aprecio de la feligre-
sía a pesar de que su estancia en nuestra
Localidad coincidió con una época de las
más difíciles, sobre todo, en el aspecto

económico, no sólo mantuvo el espledor
de nuestro Templo, sino que conforme a
las posibilidades de aquel entonces se afa-
nó para realizar muchas mejoras y ayu-
dar a los más necesitados.

Por esto le reiteramos nuestro agrade-
cimiento y nos congratulamos con él y
también con su hermana Magdalena que
siempre ha sido su mejor colaboradora,
por la celebración de sus Bodas de Oro
Sacerdotales e imploramos del Señor sus
Bendiciones sin fin «per molts d'anys, un-
gits de salut, pau i alegria».



Movimiento parroquial
NUEVOS CRISTIANOS

Abril
Día 8.—Magdalena Ferrer Frontera, de

Guiermo y de Francisca.
Día 29.—Margarita Darder Bauza, de

Jaime y de Rafaela.
Juan Ramis Riera, de Antonio y de Bár-

bara.
Junio

Día 24.—Bárbara María Moneadas Oli-
ver, de Gabriel y de María del Carmen.

NUEVAS FAMILIAS

Abril
Día 28.—Antonio Bibiloni Roig con Prá-

xedes María Bauza Ribot.
Mayo

Día 19.—Rafael Estelrioh Font con Ra-
faela Estelrich Mestre.
Junio

Día 9.—Juan Florit Moragues con Ma-
ría Riera Cánaves.

DEFUNCIONES

Abril
Día 26.—Andrés Riera Frau, de 76 años.

Mayo
Día 4.—Juana Ribot Mascará, de 59 años

(Rovada).
Día 20.—Bernardo Martí Ribot, de 36

años.
Jimio

Día 22.—Damián Estelrich Molinas, de
65 años.

PRIMERA COMUNIÓN

Abril
Día 29.—Bartolomé Rosselló Artigues.

P l u v i ó m e t r o

Vd.que

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

34.0 litros
95,3 »
63,5 »
31.1 »

9,2 »
0,0 »

... solamente los bermanltos Miguel y
Laura Rigo Martínez fueron los únicos
que recibieron por primera vez a Jesús en
la diada tradicional de las Primeras Co-
muniones que se hace el primer domingo
de mayo.

A los comulgantes y a sus padres enho-
rabuena.

Consideramos de interés hacer notar
que nunca habían sido tan pocos. La pri-
mera relación que consta en el Archivo es
del 25 de Marzo.^én'favellai figuran once
niños y veintiuna niñas.

... al atardecer del 20 de mayo en el Sa-
lón Parroquial finalizó el Curso Catequís-
tico.

Entre todos los actos merece destacar-
se y elaborarse la primera actuaión de
una Tuna Infantil, promovida y dirigida
por la Superiora de nuestra Comunidad
Franciscana.

A los padres de los niños y a ellos que
han participado en el Curso y al grupo de
catequistas la Parroquia les será suma-
mente agradecida.

... la Hermandad de Donantes de San-
gre Local, que en proporción es de las que
más colabora, tomó parte en la Asamblea
celebrada en el Pueblo Español. En los
sorteos allí realizados fueron agraciadas
las donantes: Bárbara Julia Estrany y
Ana Mestre Capó.

... los accesos a nuestra Población han
sido mejorados, tanto en el aspecto de
sus pisos como en la limpieza de sus már-
genes. Dichas mejoras que urgía realizar-
las por su deplorable estado, merecen el
aplauso y gratitud de todos; no obstante
sugerimos a nuestras Autoridades, deseo-
sas de hacer un Ariany mejor, que cuando
sea posible se quite la basura que queda,
la cual tanto afea las entradas a nuestra
Localidad.

La mejor forma de colaborar, conste
que todos estamos obligados, para mante-
ner limpias nuestras calles y carreteras
es no tener «sa desvengonya» de tomar-
las como basureras.



Administración Parroquial
Balance del año 1978 aprobado por el

Consejo Diocesano de Administración el
uno de junio del presente año.

Con el presente superávit y las futuras
ganancias se terminará el salón y su de-
coración

DE LA PARROQUIA

Total Entradas:
Total Salidas:

Déficit de 1977:

Superávit:

Pesetas
222.602,—
187.860,—

34.742,—
31.328,—

3.414,—

Agradecimiento a todos los que con su
generosa colaboración personal y econó-
mica han hecho posible la acción pastoral,
la conservación del complejo parroquial
y algunas mejoras.

En las entradas están incluidos los do-
nativos personales donados en el trans-
curso del año. Todos ellos suman: 59.550
pesetas. A todos sus donantes la Parro-
quia les reitera su agradecimiento.

De cara al futuro urge reparar o cons-
truir una nueva rectoría y el tejado de la
iglesia.

Nuestra feligresía además ha aportado
46.572,— pesetas para la ayuda de diferen-
tes campañas: Contra el Hambre, Misio-
nes, etc.; y 22.260,— pesetas, las cuales
están incluidas en las entradas y salidas
de la Parroquia, a la Caja Diocesana de
Compensación.

DEL LOCAL PARROQUIAL
Pesetas

Total entradas: 194.000,—
(Más la cantidad: 36.191,— pesetas que

ha sido destinada a aumentar las existen-
cias.)

Pesetas
Total Salidas: Déficit de 1977: 12.699,—
Por unas estanterías metálicas 18.000,—
Por 42 sillas y 4 mesas 84.100,—
Por dos farolas 10.628,—
Piezas de piedra pulida y azu-

lejos para las columnas 13.142,—
Diversos gastos 1.147,—

139.716,—

Saldo a favor de la Parroquia: 54.284,—

* * *

Actualmente hay un Consejo Económi-
co que administra los bienes Parroquia-
les.

Se suplica la aportación de todas las
ideas, planes y sugerencias que puedan
ayudar al cuidado de lo que constituye el
Patrimonio de nuestra Comunidad Cris-
tiana.

Para el próximo curso se tendrán deco-
radas unas salas que serán para el fo-
mento de la cultura (en una de ellas se
instalará una Biblioteca) y para crear un
centro de animación cristiana.

Todos los bienes parroquiales, siempre
que sea compatible con su finalidad, han
estado y están al servicio de todos.

Donci-M
PARA LA PARROQUIA

Knero
Familia M S.
F. A.
M. M.

Marzo
S. Z.
M. G.
J. LL. (Palma)
R. R.

Abril
F. F.
LL B. (Palma)
M. D. (Palma)
C. (Palma)
R. V.

Mayo
R. M. (Palma)
R. V.
M. F.

Pesetas

2.000
1.000

300

300
700
800
500

1.000
2.000
1.000
1.000

300

3.000
500
300
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