
— REAFIRMACIÓ DE FE
«AU, PREN ALÈ, CANTA LA VIDA, CANTA LA FE»

Amb aquestes encoratjadores paraules solemnement interpretades començà
l'Eucaristia del penúltim diumenge d'Abril en la qual uns joves reafirmaven
la seva fe amb Jesucrist davant la nostra comunitat que omplia el nostre her-
mós i espaies temple.

Des de molt de temps enrera intentaren conèixer més a Jesucrist i la tras-
cendencia que ha de tenir en la vida, sobretot per a rebré'l com a sagrament
sense les fortes presions socials que tristement moltes vegades són el motiu
de la seva rebuda, oblidant que l'Església no pot ni haurà de donar-los a ningú
absolutament si no es té fe.

Vint joves, nou al·lots i onze al·lotes major de devint anys reberen la con-
firmació en el transcurs de l'Eucaristia celebrada pel senyor Bisbe de Mallorca,
don Teodor Übeda, ajudat pel Rector de la nostra Parròquia, Mn. Mateu Amo-
rós i amb l'animosa participació dels concurrents.

El Sr. Bisbe amb senzilles i ardents paraules animà a no tenir por a res,
perquè Jesús, que tot ho pot, està present entre nosaltres.

Els confirmats, acompanyats pels seus pares i padrins, acabada la celebra-
ció, saludaren personalment al Sr. Bisbe en la nostra agradosa plaça.

Tot resultà tan ben encertat i ben polit, gràcies a l'animació de tots, sobre-
tot al cor dirigit amb acert pel P. Jaume Genovart, Franciscà.

Plens de la taula de la Paraula i de la taula de l'Eucaristia acabà la tras-
cendental encontrada entonant: «. . . agermanats anirem cantant...».

Fue un hombre bueno
Difícil que se coincida en cualificar a

una persona como buena, no obstante,
el pasado 23 de Abril en nuestra Locali-
dad, se dio la ocasión con el fallecimien-
to de «l'amo Joan Rasquill», Juan Rigo
Bauza, acaecido después de una larga y
penosa enfermedad.

Era todo un hombre que parecía
que querer y hacer el bien no le costa-
ba, haciéndolo generosamente sin darle
importancia, y siempre con la sonrisa
en los labios.

Todos somos testigos de su ilusionado
empeño para que «la Asociación d'es

Fanals» perviviera, de tal manera que
ayudado de sus familiares, durante estos
últimos años, desde la muerte de l'amo
En Joan Teco, no escatimó esfuerzos
para seguir adelante.

No es de extrañar que en la Eucaristía
celebrada en sufragio de su alma los
Cofrades participaran circundando el
Altar con los fanales encendidos, como
si quisieran decirle en nombre de todos:
«no deixerem que la llum dels fanals
s'extinguí i com home bo seràs sempre
gratament recordat».



Noticias históricas

D. Francisco Ramis, Maestro
La muerte de su preclaro hijo, D. Mi-

guel Ramis Moragues, acaecida el pasado
17 de Diciembre de 1979, a la edad de 79
años en Petra, ha motivado en parte
esta reseña en homenaje agradecido a
su padre que por espacio de más de un
lustro fue el Maestro de la Escuela Na-
cional de Niños de nuestra Localidad
y de él mismo que fue un hombre pro-
fundamente bueno, dedicado a la ense-
ñanza, como su padre, pero sobre todo
admirador e infatigable trabajador a fa-
vor de la causa del gran Apóstol y Civi-
lizador: FRAY JUNÍPERO SERRA.

Su padre, D. Francisco Ramis Llinàs,
al parecer se hizo cargo de la Escuela
de Ariany de niños el segundo semestre
de 1908.

Directamente no hemos podido averi-
guar cuál fue su actuación, pero se po-
dría hacer un extenso estudio por medio
de un grueso cuaderno que él mismo
titula: «Registro de Contabilidad de la
Escuela Pública de niños de Ariany (Pe-
tra».

A través de él sabemos que se hizo
cargo el segundo semestre de 1908, es-

D E P O R T E S
II TROFEO CICLISTA DE PASCUA

Si iniciar una actividad no es fácil,
mucho menos lo es darle continuidad,
por eso es de admirar y agradecer a sus
infatigables organizadores esta segunda
diada ciclista que a pesar de la constan-
te lluvia lograron convertir por unas
horas a Ariany en Ciudad Deportiva, en
la que participaron un gran número de
atletas del pedal, atraídos por el renom-
bre que ya ha adquirido el TROFEO DE
PASCUA.

Somos muchos los que conocemos el
múltiple esfuerzo que supone esta reali-
zación deportiva, por esto agradecemos
a sus iniciadores y mantenedores, a nues-
tro Ayuntamiento ,a la Caja de Pensio-
nes para la Vejez y Ahorros y a las
otras entidades y personas que han cola-
borado en dicha diada ciclista con la
súplica de que tenga continuidad.

tando al frente de ella hasta el 31 de
Diciembre de 1916. Le sucedió D. Fran-
cisco Salva Amengual.

A través de la detallada contabilidad
y de los Inventarios se puede intuir los
precarios medios de que se disponía.

No sólo no había una Escuela adecua-
da sino que tampoco se disponía de mu-
chos recursos, de tal manera que en el
estado de cuentas realizado el 19 de Sep-
tiempre de 1908 figuran sólo 23'05 Ptas.
recibidas de Habilitado, D. Miguel Por-
cel, para los gastos del tercer semestre:
limpieza y adquisición material escolar,
las cuales fueron destinadas:

A D." Francisca Moragues de Petra por
aseo y limpieza de la Escuela: 5'00 Ptas.

A D. Jaime Batlle de Palma: Por mode-
los impresos: 5'00 Ptas.; por dos sillas:
3'00 Ptas.; por dos escupideras de loza
vidriada: 4'00 Ptas.; por pizarritas y pi-
zarrines: 5'00 Ptas.; por tinta y clarión:
4'00 Ptas. y por premios ordinarios: O'OS
céntimos.

Hasta 1914, inclusive, sólo se recibió
anualmente 92'00 Ptas. para hacer frente
a los gastos ordinarios y adquirir los
medios indispensables.

Entre las «inversiones» más importan-
tes se destacan:

En 1908 se adquieren dos ejemplares
de «El Quijote» por el precio de 4'00 Ptas.

En 1909: por la «recomposición del
reloj»: 10*00 Ptas. a D. Feliciano Bonnín
de Petra.

A D. Rafael Riutort de Petra por un
mapa de Europa puesto en tela y medias
cañas: lO'OO Ptas.

En 1910: Parece que por primera vez
se confía un trabajo a un artesano de
nuestra Localidad: Mestre Pep Lliteras
Pallicer encargándole 4 listones de ma-
dera y su colocación para sostener los
encerados, carteles de lectura y láminas
de dibujo por el importe de 6'00 Ptas.

A D. Jaime Batlle de Palma: Tres tin-
teros de porcelana por el importe de
3'00 Ptas.; por un termómetro: 8'00 Ptas.

En 1911: 23'05 Ptas. a D. Bernardo Mo-
ragues de Petra por la adquisición de
una esfera terrestre.

En 1912: A nuestro ebanista local, «mes-
tre Pep Lliteras» 30*00 Ptas. por una me-
sa banco para seis niños: SO'OO Ptas.



La desgracia superada por la generosidad
EXTRACTO DE CUENTAS DE LAS

OBRAS REALIZADAS EN LAS CASAS
AFECTADAS POR EL «LLAMP»
EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1979

ENTRADAS Ptas.
Caja de Pensiones para la Vejez

y de Ahorros «La Caixa» 50.000
Caja de Ahorros y Monte de Pie-

dad de las Baléares 50.000
Banca March oficina de Petra 10.000
Construcciones Sebastián Rigo -

Pedro Ribot 10.000
Donativo anónimo 5.000
De billetes vendidos en el sorteo

de una Cesta 147.450

272.450

SALIDAS
Factura de Albañilería
Factura de Carpintería
Factura Material eléctrico
Factura Imprenta La Amistad de

billetes cesta

Saldo a favor que queda en una
cuenta bancaria

Hay que señalar que los afectados han
pagado las facturas de Albañilería y

Monasterio del Olivar
Situado en las inmediaciones de la

hermosa Ciudad de Sóller.
Desde el pasado 20 de Abril está regen-

tado por una Comunidad de religiosas
procedentes del Monasterio Agustiniano
de Santa Magdalena de Palma, del cual
es la Priora nuestra paisana, Sor Isabel
Genovart, a la que agradecemos que nos
invitara a la inauguración de dicho Mo-
nasterio: «lloc d'acollida bo per la tro-
bada amb Déu dins la pregaria i el si-
lenci».

Ptas.
237.868
23.500
9.500

1.000

271.868

582

Enero

Día 11
» 12
» 13
» 14
» 16
» 17

carpintería de las obras, las cuales no
habían sido dañadas por el llamp.

Asimismo que la factura de Electrici-
dad sólo comprende los materiales em-
pleados, puesto que la mano de obra fue
aportación del instalador, al igual que
en albañilería y carpintería, que se han
ajustado los precios al máximo.

Con agradecimiento hay que consignar
que nuestras autoridades de Ariany fue-
ron las que promovieron y encauzaron
esta ayuda.

P l u v i ó m e t r o

8 litros
9 »
5'1 »

34'2 »
7'5 »

14'6 »

Febrero

Día 21
» 22
» 24

78'4 litros

9"2 litros
2'1 »
0'9 »

12*2 litros

D o n a t i v o s

Enero

A. C.

Febrero

LI. D. (Palma)

500— Ptas.

1.000,— Ptas.



Crónica religiosa THdUO PaSCUal
Enero

Día 1.—Conclusión del Triduo Eucarís-
tico. En la Misa Solemne predicó el
Rdo. Nadal Trias, Párroco de María.

Día 5.—Después de la Misa Adoración
de los Beyes Magos.

Día 6.—La Misa Solemne fue en sufra-
gio del Rdo. D. Martín Truyols, Pbro.

Día 13.—Oficio en sufragio de Margari-
ta Frontera Mestre por haber perteneci-
do a la Cofradía del Santísimo.

Día 17.—Festividad de San Antonio.
Día 20.—Festividad de San Sebastián.

Misa Solemne en sufragio de Sebastián
Font.
Febrero

Día 3.—Fiesta de San Blas. Oftcio en
sufragio de Antonio Sansó Bauza. Se
realizaron las tradicionales bendiciones
propias del día.

Día 10.—Oficio en sufragio de José
Mestre Genovart.

Día 17 y 24.—Los Oficios de estos días
fueron en sufragio de Pedro José Mas
Font por haber pertenecido a las Cofra-
días de las Almas y del Santísimo.

Marzo
Día 2.—Oficio en sufragio de Antonio

Pont Genovart, por haber pertenecido a
la Cofradía de las Almas.

Día 9.—Oficio Aniversario en sufragio
de Antonia Reat Puigserver.

Día 16.—Oficio por el alma de Antonio
Pont Genovart, Cofrade del Santísimo.

Día 23 y 30.—Los Oficios de ambos
Domingos se aplicaron en sufragio de
Margarita Ramis Aulet por haber perte-
necido a las Cofradías de las Almas y
del Santísimo.
TRIDUO EUCARISTICO

Con la solemnidad acostumbrada y
con gran participación de fieles se reali-
zó el homenaje a la Eucaristía los días
17, 18 y 19.

La predicación fue hecha por el
Rdo. P. Bartolomé Nicolau, T. O. R.
FIESTA DE SAN JOSÉ

Merece destacarse la numerosa concu-
rrencia, más de 400, en la Misa Mayor,
en la cual siguiendo la tradición se obse-
quió a todos los participantes «amb un
ram de Lloré» del predio de Defla.
Abril

Día 13.—Oficio en sufragio de Marga-
rita Ramis Aulet por haber pertenecido
a la Cofradía del Rosario.

Día 20.—Oficio en sufragio de los di-
funtos de la familia Mestre-Lladó.
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Precedido de la celebración de la Cua-
resma en que no faltó el esfuerzo para
que trascendiera lo que tuviera sólo de
rito para convertirla en tiempo de con-
versión, de superación para ser más hu-
manos y más cristianos; menos tacaños
con Dios y con los demás.

La conmemoración de Ramos fue real-
mente como un Pregón de alabanza y
de animación a penetrar conscientemen-
te y animosamente en la Semana Santa.

La Bendición de Ramos tuvo lugar en
la recoleta Plaza de la Cruz bellamente
adornada con hermosos damascos y so-
bre todo con su encanto hecho de jardín
exultante de flores, gracias al buen gusto
y cariño que sus vecinos y todos senti-
mos para la antigua Plaza.

Las celebraciones del Triduo resulta-
ron solemnes, participadas y bastantes
concurridas.

Las procesiones, a igual que los años
precedentes, se desarrollaron sin ningún
atractivo plástico, hechas con un reve-
rente respeto: cantando en la del jueves
y en absoluto silencio en la del viernes.

La Eucaristía del día de Pascua con el
Templo, repleto de participantes, termi-
nó con el cántico de viejas y hermosas
estrofas «de cantar panades» por los
animosos quintos que también tomaron
parte en los demás actos.

Sin temor a exageraciones agradece-
mos a nuestro ya profesional Coro Parro-
quial, que a pesar de sus pocos medios
sigue adelante vitalizando magníficamen-
te nuestras celebraciones con sus vibran-
tes y bien matizadas actuaciones fruto
de los incontables sacrificios de su Di-
rector y de sus componentes.

Como el año pasado hubo un inter-
cambio de colaboración con la Comuni-
dad Franciscana de Inca que incondicio-
nalmente y generosamente nos ayuda
por medio del P. Jaime Genovart; en
cambio nuestro Coro en agradecimiento
cantó en sus funciones pascuales.
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