
La obediencia SERA RECORDADO
tiene sus exigencias POR SU BONDAD

Otra vez más se ha puesto de manifiesto
que el bien no hace ruido a través del
franciscanismo de unas religiosas que por
espacio de unos dos lustros han permane-
cido entre nosotros. Ya se adivina que se
trata de Sor Margarita Torrens y de Sor
Jerónima Aulet.

Durante su estancia, juntamente con las
otras religiosas de la Comunidad, se ha
llevado a término una adecuada renova-
ción del Convento, que bien lo necesitaba
sin menoscabo, de su ilusión primordial
de estar siempre al servicio de los de-
más.

Su disponibilidad no tenía más fronte-
ras que las limitaciones propias de todas
las personas, por esto no es de extrañar
que el inesperado traslado a la Colonia de
Sant Jordi, Sor Margarita y a Capdellá,
Sor Jerónima, haya sorprendido a todos.

Su activa y cariñosa permanencia en
ésta será siempre recordada con sincero y
efusivo agradecimiento.

Para sustituirlas ya están con nosotros:
Sor María Ramis, procedente de Inca y
Sor Ignacia Cicuéndez, procedente de la
Colonia de Sant Jordi. Sean bienvenidas
y que su labor sea lo más franciscana po-
sible y que su permanencia en ésta les
sea agradable.

El 22 de Octubre falleció repentinamen-
te en México a los 66 años de edad el P.
MIGUEL RIGO BONET, T.O.B.

Aunque no sea natural de Ariany los
años de su infancia y adolescencia los
trascurrió en ésta debido a que su padre
era hijo de Jaime Rigo Mestre, oriundo
de nuestra Localidad; su madre Antonia
Bonet* Alzina era de Manacor.

Sus padres eran payeses y propietarios
de una finca ubicada en Son Guillot de
nuestro término.

Había nacido en Manacor el 31 de Mayo
de 1914. Fue ordenado sacerdote francis-
cano el 10 de Julio de 1938 m MMMÉMtc
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?¿ Monseñor Juan Perelló, Obispo de Vic.
f

Con motivo de su fallecimiento los que
le conocieron han manifestado que: «Fue
el religioso humilde y sencillo que surgió
en el anonimato, el amor servicial al pró-
jimo para la salvación de los feligreses y
la edificación de la Iglesia...». Sin des-
cuidar su colaboración para la promoción
humana en donde estuvo ya arreglando
los caminos vecinales del Centro Educa-
cional de Atizapán y el cultivo de la tierra
propiedad del Centro, sembrando árboles
frutales y hortalizas para utilidad de la
Comunidad y de los jóvenes.

«Entre las virtudes que mayormente
brillaron en el P. Rigo hay que contar
aquella disposición de ánimo, alegre cons-
tante y generoso... Muy acendrada fue su
piedad para con la Virgen María y su fi-
delidad al espíritu de oración, que alimen-
tado con las prácticas tradicionales, le
hizo estar siempre enamorado de su sa-
cerdocio, realizado día tras día en su con-
tacto ministerial con los feligreses.»

A sus familiares en especial a los de
Ariany nuestra condolencia por el falleci-
miento de tan ejemplar religioso.



NOTICIAS HISTÓRICAS

La enseñanza local
a través de unos datos

AÑO 1913
Ingresos destinados al sostenimiento

durante todo el curso: 92,47 pesetas.
Entre los gastos cabe destacar el im-

porte de 20,— pesetas para la limpeza y
20,17 pesetas para premios ordinarios y
extraordinarios.

Según el inventario la escuela disponía
del siguiente mobiliario:

Un Crucifijo y dosel, un retrato de S.M.
el Rey, una Bandera con escudo y asta,
una mesa para el Maestro, una escribanía,
dos carpetas de sobremesa, dos tapetes
(?), un regla, un sillón, cuatro sillas, un
reloj, un armario, dos perchas, un cartel
contra la tuberculosis, y otro contra la
viruela, y otro con el Himno a la Bande-
ra, dos bancos con respaldo, una lámpara
para el petróleo y dos para carburo de
calcio.

Había los siguientes libros de enseñan-
za: cuatro doctrinas cristianas, seis histo-
rias sagradas, dos ortografías, dos agri-
culturas, seis mosaicos, un manuscrito, un
ejemplar de ciencias físicas, seis fábulas
por Iriarte, seis cartillas agrícolas, seis
tesoros de las escuelas, seis despertar de
la mente, seis libros de la escuela, seis
Geografías, una Historia de las Baleares,
seis Compendios de Historia Bíblica.

Biblioteca para estudio y consulta del
Profesor: Un Diccionario, una Pedagogía,
un Diccionario de la Educación, un Evan-
gelio de las Escuelas, una Legislación de
Primera Enseñanza, una Gramática de la
R. A., un Diccionario mallorquín - caste-
llano, un Tratado de análisis gramatical,
un Catecismo explicado, un Compendio de
H. Sagrada, una Aritmética, un juicio ana-
lítico, un Previsor, una Revisión de fir-
mas y documentos, un Manual de ense-
ñanza simultánea, siete almanaques del

maestro, una Colección legislativa, una
Historia de Baleares y un Catecismo ex-
plicado.

Menaje de enseñanza: cinco mesas-ban-
cos, quince tinteros, doce marcos para
muestras de escrituras, una colección de
las mismas, una botella para la tinta, ca-
torce pizarritas, cinco encerados, un ta-
blero contador, una colección de pesas y
medidas, una colección de carteles de lec-
tura, ocho punteros, una colección de lá-
minas de dibujo, seis mapas*, un ter-
mómetro, dos tablas de cuentas, un me-
tro, un sistema intuitivo, un compás de
madera, un semicírculo graduado, una
regla plana y una esfera terrestre.

AÑO 1914

Por la adquisición de dos sillas de ma-
dera de cerezo y asiento de cuero: 10,—
pesetas.

Por una aleografía de S.M. el Rey: 2,50
pesetas.

Total gastos y entradas 92,20 pesetas.

AÑO 1915

Por una escribanía para el maestro: 8,—
pesetas; por tinta y clarión: 10,— pese-
tas.

El balance fue como el año precedente
pero con unas entradas y salidas adicio-
nales de 27,63 pesetas.

AÑO 1916

A D. José Lliteras de Ariany por un Cris-
to de Velazquez con su cuadro y un mar-
co: 10,— pesetas.

El total entradas y salidas fueron de
147,48 pesetas.

En este curso dejó la Escuela Local D.
Francisco Ramis Llinàs, sustituyéndole en
el cargo D. Francisco Salva Amengua!.



LA ESPERANZA SE LLAMA DOMUND
Ojalá, vaya aumentado aceleradamente

en todos los cristianos la convicción y
aceptación practica de que la Iglesia pe-
regrinante es por su naturaleza MISIO-
NERA, por lo que dejaría de ser la au-
téntica Iglesia de Jesucristo si no fuera
evangelizadora siempre.

Se ha de superar entre los cristianos la
postura la más de las veces carente de
esfuerzos para dar a conocer a Jesús en
nuestros propios ambientes restringiendo

la obligación a los misioneros de lejanas
tierras.

El DOMUND siempre ha de ser un al-
dabonazo del Espíritu para concienciar-
nos en la realización de tan grave y ur-
gente deber.

Además de las plegarias y de los sa-
crificios, que sólo el Señor sabe, nuestra
Comunidad materialmente aportó la can-
tidad de 22.000,— pesetas. Aportación bas-
tante superior a la de las otras jornadas
misioneras.

Crónica religiosa Movimiento parroquial

Septiembre

Los Oficios de las dominicas del 7 y del
14 fueron en sufragio de Antonia Riera
Frau por haber pertenecido a las Cofra-
días de las Almas y del Santísimo.

Los de las Dominicas del 21 y del 28
del mismo mes se aplicaron por el alma
de Salvador Salom Reat, por haber per-
tenecido a la Cofradía del Santísimo y de
las Almas.

Octubre

Día 5.—Se celebró solemnemente la Eu-
caristía con motivo de la fiesta de San
Francisco. La feligresía expresó a nuestra
Comunidad Franciscana su agradecimien-
to por estar al servicio de todos.

Día 12.—Oficio en sufragio de Jorge
Mestre Frontera por haber pertenecido a
la Cofradía de las Almas.

Día 19.—Oficio en gratitud a Ntra. Sra.
de Atocha a intención de Catalina Riutort
Moragues.

Día 26.—Oficio en sufragio de Jaime
Taberner Estrany.

NUEVA CRISTIANA
Octubre

Día 5.—Margarita Bonnín Ribot de Ga-
briel y de Margarita.
NUEVAS FAMILIAS
Septiembre

Día 27.—Enrique Vallejo Castillo con
Magdalena Morey Ribot.
DEFUNCIONES
Julio

Día 19.—Jorge Mestre Frontera, de 85
años (Ferré).
Octubre

Día 21.—Guillermo Mestre Genovart, de
82 años (Ohorreta).

P l u v i ó m e t r o
Septiembre

Día 8:
Octubre

Día 6:
Día 15:
Día 16:
Día 17:
Día 18:
Día 24:

Total:

7,5 litros.

1,9 litros.
0^ »
2,4 »
3,1 »
3.4 »
1.5 »

12,6 litros.



Sabía Vd. que...
... que en las pasadas fiestas patronales

el coste de la simpática actuación del
«GRUP CUCORBA» que tanto gustó a
grandes y pequeños, corrió a cargo de la
«Caixa de Pensions», LA CAIXA, de nues-
tra Localidad. Nuestra Parroquia, prestó
desinteresadamente el Salón Parroquial.

* * *
... se sigue mejorando nuestra villa. Es-

ta vez ha conseguido en la alineación de
la calle Dámelo, en la esquina que día a
la Plaza Mayor.

Con esta reforma ademas de su mejora
estética se ha conseguido ensanchar di-
cha esquina, la cual era peligrosa.

* * »
... se está organizando un Curso de So-

corrismo bajo la dirección de la Escuela
de Socorrismo de la Asamblea Provincial
de Baleares de la Cruz Roja Española.

Nos consta que ha sido acogido con
gran entusiasmo de tal manera que actual-
mente son más de setenta los matricula-
dos. » * *

... después de la grata y trascendente
experiencia del año pasado, compartida
por un nutrido grupo que con sus admi-
rables esfuerzos lograron el título de Gra-
duado Escolar, ahora se intenta iniciar el
dominio de nuestra rica y hermosa len-
gua vernácula. Ojalá, sean muchos los que
puedan aprovechar esta ocasión.

* * »
... Guillem Frontera sigue trabajando

en el difícil campo de las letras, de tal
manera que sin parar nos ofrece nuevas
obras, que son elogiadas tanto por los crí-
ticos como por sus muchos lectores.

Su última, «La ruta dels cangurs», «no-
vel.la enquadrable, podrien dir, dins el gè-
nere policíac...».

«Els escenaris de la novel·la son Barce-
lona, Palma i Algèria però principalment
Palma.»

«La novela de Frontera es una nueva ru-
ta en nuestra literatura, pero no ruta
obsesiva y ciega como la de los canguros,
que la hacen atrepellando todo lo que en-
cuentran a su paso. Guillem Frontera por
dónde pasa y que caminos recorre.»

Enhorabona, Guillem, com t'agrada
que te tratem. Fill d'un poble pagès que
va seber cavar endins retirant i ordenant
estorbs, fent marges i parets per la sem-
bra d'arbres, fe carni. Del treball ben fet,
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com deim entre noltros, en surt el pro-
fit. * * *

... desde hace unas semanas está en
Ariany el acreditado Pintor D. Chemmy
Cid de Diego. Es un enamorado de la paz
y de las bellezas de nuestras Islas. Con
anterioridad había residido en Menorca e
Ibiza por espacio de más de veinte años.

Recién llegado a Mallorca, casi por en-
salmo, tuvo la suerte de escoger Ariany.

Residente en la casa de D. Pep, el met-
ge, con su amable esposa japonesa, To-
mtl i i i . a la cual ama y la considera su
Musa, y sus dos h ¡.jilas Tenri (nombre
que significa: el principio natural de las
cosas y la Ley del Cielo) y Shanti (que
significa: La Paz).

Actualmente se encuentra finalizando
un tríptico sobre Baleares para la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Baleares,
«Sa Nostra».

Al mismo tiempo que le agradecemos la
atención de escoger nuestra Localidad pa-
ra terminar dicho encargo pictórico le de-
seamos que, junto con su familia, se en-
cuentre muy a gusto.

* * *
... para complacer a la afición local, la

cual demostró su admiración y su aprecio
por el ciclismo con motivo del II Trofeo
de Pascua, Jaime Costa y Pedro Rigo con
la ayuda de otros aficionados y el patro-
cinio de la Sociedad Deportiva «Dos Pe-
rellons» y otras entidades comerciales or-
ganizaron últimamente otra jornada que
mereció el aplauso y agradecimiento de
todos.

* * *
. . . desde principios de Curso se ha he-

cho cargo de la Escuela Local el joven
maestro D. Gabriel Barceló, natural de
Porreres. Doña Flora García que le pre-
cedió en el cargo ha sido destinada en la
escuela de Son Oliva (Ciutat).

Deseamos que su entusiasta labor sea
correspondida por los alumnos y sus pa-
dres, principales responsables de la for-
mación de los hijos.

* * *
... nuestro Coro Parroquial actuó en el

Convento de San Francisco de Inca con
motivo de la festividad del Santo de Asís,
y que nuestro «Esbart de S'Auberg» tomó
parte en el festival de la fiesta del «bu-
nyol» de Petra.
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