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EDUCADOR EJEMPLAR
Alayor expresó su amor al H. Bernardo

con motivo de su muerte
Era el año pasado en esta misma pu-

blicación, Mayo-Junio, nos uníamos al
Homenaje que la Ciudad menorquina de
Alayor tributó a su admirado y apreciado
Hermano de la Salle, nuestro paisano,
Bernardo Ribot Ferriol, con motivo de
sus Bodas de Plata de estancia y de en-
señanza en dicha localidad. Ahora, qui-
siéramos que esta sencilla crónica bio-
gráfica fuera una sencilla oración fúne-
bre con motivo de su inesperada muerte,
acaecida el pasado 22 de Noviembre en
Alayor.

Había nacido en nuestra localidad hac«
72 años, el 9 de Noviembre de 1908, en la
familia de los consortes José Ribot Lladó,
natural de ésta, y de Antonia Ferriol Bis-
querra, natural de María de la Salud.

Como un niño más creció en un am-
biente familiar cristiano. A los 13 años
ingresó en el Colegio Vocacional de los
H. de la Salle.

Una vez terminados los estudios fue
destinado al Colegio Lasaliano de Inca,
con intervalos d« permanencia en Santa
Margarita y en Alayor. Su labor durante
los 21 años fue Intensa y ejemplar ya en-
tre los escolares ya entre las familias más
necesitadas de cariño; sin olvidar sus ac-
tividades culturales concretadas sobre to-
do en las Exposiciones de Flores, debido
a su admiración por todas las expresio-
nes de la naturaleza, manifestaciones que
también organizó en Menorca, de tal ma-
nera que se creerá «El Trofeo Hermano
Bernardo» en agradecimiento a su labor
cultural artística y para que sea en el
futuro un recuerdo y un signo estimulan-

años. Su actractiva y eficaz pedagogía
siempre estaba ungida de amor cristiano.
Ejerció todas las formas de apostolado
que tuvo a su alcance, sobre todo a tra-
vés de la Cruzada Eucarística.

Su gran amor y profundo conocimiento
de la naturaleza le hizo un gran admira-
dor de la geografía y de las bellezas me-
norquinas.

Sus breves visitas a nuestra localidad
las aprovechaba para estar y ayudar a
sus familiares y visitando los predios en
que pasó parte de su infancia.

El pasado 26 de Mayo se le rindió un
caluroso homenaje en el que tomaron
parte todos los alayorenses, obsequiándo-
le con hermosas placas de plata con el
deseo expresado a las Autoridades Loca-
les de que fuera proclamado Hijo Adop-
tivo.

Apreciado y admirado por todos pasó
a'mejor vida de una forma inesperada ya
que la muerte fue_ repentina.

Nuestra Comunidad si bien no partici-
pó de su apostolado magisterial si le re-
cordará con sus breves visitas a ésta, y
por su carácter sencillo afable y con la
sonrisa en los labios.

En nuestra Parroquia el 29 de Noviem-
bre en sufragio de su alma hubo una so-
lemne Eucaristía concelebrada por los Re-
verendos José Caldentey Ribot, sobrino
del finado y Mateo Amorós, Párroco, en
la que además de sus familiares y Her-
manos de la Salle participaron muchos
feligreses.

En Alayor ise celebró su entierro el
domingo al medio día después de haber

te para las juventudes del mañana de la ^ sido visitado por todo Alayor y también
isla hermana. por el Delegado del Gobierno con su es-

Su misión docente en Alayor, contando posa,
las diferentes etapas, abarca unos 30 (Termina al dorso)



EDUCADOR EJEMPLAR IVIAITIINIES
Del Colegio, el finado fue conducido a

la Parroquia de Santa Eulalia. La comi-
tiva estaba encabezada por el Presidente
del Consell de Menorca, D. Francisco Tut-
zó que portaba una corona de flores. Ya
en el Templo el Sr. Obispo de Menorca,
D. Antonio Deig, acompañado de cinco sa-
cerdotes rezó un responso.

ALGUNAS NOTAS DE LA PRENSA

«El H. Bernardo era toda una institu-
ción en Alayor, siendo muy apreciado por
su sencillez y su infinito amor a los ni-
ños y mayores.»

* * *
«También en la Ciudad de Inca el Rdo.

D. José Caldentey y el Rdo. P. Bernardino
Seguí, S. J. concelebraron una Eucaristía
en la Capilla del Colegio Lasaliano. Se in-
vitó al acto religioso «por el alma del
gran amigo de los inquenses».»

* * *
De la personalidad humana del H. Ber-

nardo, tal vez lo que podría definirle me-
jor sería, señalar el hecho de que era
amigo de todo el mundo.

Fue un entusiasta impulsor en la cons-
construcción del nuevo colegio, y dirigió
una cuestación a beneficio del mismo, lo-
grando una recaudación próxima al mi-
llón de pesetas. » * »

D. Cristóbal Triay Humbert, Alcalde de
Alayor, manifestó en un artículo, titulado:
El H. Bernardo, educador, maestro y
amigo.

...fuiste además de nuestro educador y
maestro un verdadero amigo, sólo nos
resta recordarte y tomar de ti un verda-
dero ejemplo de humildad y de amor pa-
ra con los demás, como tú hiciste.

Tu cariño y amor a los niños, a los jó-
venes y a los mayores, tu amor a la na-
turaleza, a los animales y a las plantas,
han hecho que seas para nosotros un
ejemplo perdurable de un hombre...

Nuestro pueblo nunca podrá agradecer-
te la inmensa cosecha por tu semilla sem-
brada...

Supiste educar, enseñar y amar en to-
dos y cada uno de los momentos de tu
vida; dando clases, haciendo excursiones,
visitando a los enfermos, haciendo tus ex-
posiciones de flores y plantas, montando
y decorando los belenes navideños, tus
salidas al campo en busca de setas, tu
amor y cariño a los pájaros...

Eran esperadas con gran expectación «
ilusión. Se sabía que se preparaban i»
tensamente por parte del Coro, bajo i»
competente dirección del P. Jaime Gen»
vart, Director del Colegio del Beato R»
món L·lull de Inca.

Nuestra feligresía, además de los par
ticipantes de otras localidades, masiva-
mente tomó parte de tal manera que De-
no por completo nuestro espacioso tem
pío.

Debido al laudable intercambio de ayu
da entre la Comunidad Franciscana d*
Inca y nuestra Parroquia «Ses Matine»!
empezaron a las doce, pues antes el Co-
ro había tomado parte en las de Inca, qu*
tanto por la perfección de las interpreta-
ciones polifónicas como por el «Bali df
l'Oferta» se granjearon aplausos de ad-
miración y de agradecimiento. Su actua-
ción en nuestra Parroquia fue también
muy del agrado de los asistentes por la
exquisitez con que interpretaron todo tí
Programa.

La jovencita Ana A. Moya, natural y re-
sidente de Inca cantó armoniosamente la
Sibila y el niño Tomeu Bauza interpreta
vibrantemente el simpático anuncio del
Angíl.

Una vez terminada la Celebración todos
los componentes del Coro fueron obse-
quiados con una «chocolatada» en el Con-
vento de nuestras Religiosas Francisca-
nas.

Efectos del vendaval
Como en otras latitudes insulares loe

días 28 y 29 nuestra Localidad fue azota-
da por un fuerte viento como, tal vez en
lo que va de siglo, no había acontecido.

En donde el vendaval ha dejado de ma-
nifiesto su virulencia ha sido en la Plaza
de la Iglesia.

Entre los pinos que han quedado com-
pletamente deshechos está uno de los pri-
meros que se sembró, hace unos 80 años,
y era el que más se había desarrollado,
pues su tronco tenía un metro de diáme-
tro y su altura total unos 17 metros.

A R I A N Y
Director: Mateo Amorós Amer

Nota: Económicamente esta publicación M
sostiene gracias a las aportaciones d«
los feligreses con lo que se cubren los
gastos de edición.



Recordança agraïda
Fa uns anys, el publicista don Jordi An-

dreu escrigué que Ariany era terra juni-
periana; sobrats motius tenia per dir-ho;
per això tot el que sia de Fra Junípero o
té alguna relació amb ell, ens ha de fer
bategar les fibres de l'admiració i de l'es-
timació del nostre cor.

Encara que sia amb estil lapidari,
aquest full vol recordar amb agraïment
a don Antoni Bauçà i Roca, nascut a Pe-
tra l'li de setembre de 1905 1 mort el pas-
sat 4 d'octubre, expressant, el mateix
temps, en nom dels qui desitgen c-i creixe-
ment esplenderós de la nostra història,
la profunda admiració pels seus infatiga-
bles esforços donant a conèixer a Junípe-

ro Serra i la seva obra tant dins les nos-
tres illes com a altres indrets.

No hi ha dubte que la Història li dedi-
carà pàgines i més pàgines amb expre-
sions gràfiques de la seva gran obra del
Museu i seu d'Estudis Juniperians i ma-
pes dels seus viatges a Califòrnia per a
conèixer més d'aprop la meravellosa tas-
ca del nostre frare franciscà, sembrador
d'amor cristià, de pobles i de cultura.

Som testimoni que èva simpatia i el
seu dinamisme espiraijava quan parlava
de Fra Junípero. El seu entusiasme era
com a vent agradós de muntanya que
deixondia i captivava,

Mateu Amorós

En aquestes passades
festes de Nadal

S'Escola d'Ariany organitzà una exposi-
ció-concurs de temes nadalencs —dibuix
i redacció— per tots els nins de Ariany.
S'Exposició tingué lloc al Local Parro-
quial i va acabar amb l'entrega de pre-
mis, donats gentilment per «La Caixa».
Els guanyadors foren els siguents:

Categoria A i B: 1." Miguel Sansó, 2.on

Cati Marí Quetglas, 3.er Pedro Buñola.
Categoria C (dibuix): l.er Tomeu Zuza-

ma. 2.on Sebastián Ramis, 3.er Juan Pas-
cual.

Categoria C (redacció): l.er Jaume Ta-
berner, 2.on Tomeu Zuzama.

En nom de s'Escola gracies a tots els
qui hi participaren d'una o l'altra for-
ma.

I com es diu en una de les redaccions,
«Pels homes sempre hauria de ser Na-
dal». Però un nadal de cor, no de to-
rrons.

El Mestre

P l u v i ó m e t r o
Noviembre:
Diciembre:

17,5 litros
72,4 litros

Aiiany present en el folklore
El vint-i-nou de novembre passat, es va

celebrar a Palma, una revetla folklòrica,
a càrrec de L'Escola de Mùsica i Danses
d Mallorca que dirigeix D. Bartomeu En-
senyat.

Qualcú es demanarà: I això quina im-
portància té?

És important, perquè s'hi trobaren més
de sis-cents balladors, entre ells els d'A-
riany, cosa de per si ja significativa d'a-
questes ganes de tornar a les nostres
r Is, de conèixer la manera d'ésser, pen-
sar i actuar dels nostres avant-passats.

I precisament, aquesta era la finalitat
de la trobada. D. Bartolomeu, ha fet in-
vestigacions per treure a llum una enci-
clopèdia de les costums de Mallorca i per
aquest-s persones que han col·laborat,
anava dirigida la festa. Som testimoni de
les vetlades que ha passat a Ariany amb
Madò Bàrbara Cadernera, Madò Francis-
cà i Magdalena Burgués, i sa tia Francis-
cà Genera i puc assegurar que ha obtin-
gut ressenyes importantíssimes que segu-
rament no estirem molt de temps a veu-
re-les publicades.
.. És per això, que de mans de D. Jeroni
Alberti president del Consell i de D.' Ca-
tarina Ensenyat, delegada del Ministeri de
Cultura es va fer entrega a cada una de
les nostres veïnes d'una placa com a col-
laboradores d'aquesta tasca científica.

Sia des d'aquí s'enhorabona.
G. Frontera



Movimiento parroquial Crónica religiosa
NUEVAS CRISTIANAS
Diciembre

Día 7.—María del Mar Ribot Company,
Hija de Pascual y de Catalina.

Día 8.—María Isabel Alomar Genovart,
hija de Francisco y de María.

NUEVAS FAMILIAS
Noviembre

Día 22.—Juan Font Rigo con Catalina
Curient Pont.
Diciembre

Día 13.—Juan Jesús Cobos Gámez con
Isabel Alomar Genovart.

Día 27.—Lorenzo Oliver Alzamora con
Magdalena Rigo Esteva.

DEFUNCIONES
Diciembre

Día 16.—Bárbara Santandreu Garau de
75 años (Colleta).

Día 21.—Magdalena Ferriol Ferriol de
70 años (Gorriona).

La fiesta
de la Inmaculada

En esta celebración la fe se hace más
expresiva, más efusiva, más personal y
más comunitaria. No es de extrañar: se
iValiza aquella profecía de la Virgen:
«Me llamarán bienaventurada todas las
generaciones».

Nuestra Comunidad por medio de la
Asociación de las Hijas de María puso de
manifiesto el amor a la Virgen y Madre
del Señor.

La conmemoración Inmaculista fue pre-
parada por una plática predicada por el
Rdo. D. Gabriel Ferriol, Párroco de San
Juan.

El sermón de la Misa Mayor, que fue
muy solemne y concurrida, corrió a cargo
del P. Gabriel LJompart, Teatino.

Siguiendo la costumbre de los últimos
años también tuvo su proyección cultural
a través de una Exposición Artesanal de
bordados. Sorprendió a los muchos visi-
tantes la calidad y cantidad de las pren-
das expuestas.

Gratitud y enhorabuena a los organiza-
dores que hicieron posible esta muestra
de artesanía local.

Noviembre

Día 1.—Festividad de Todos los Santos
A las 11 Oficio Solemne que a pesar dt
ser día laborable fueron muchos los que
participaron de la Eucaristía.

Día 2.—Oficio en sufragio de Jorge Mes-
tre Frontera, por haber pertenecido a la
Cofradía del Santísimo.

Día 9.—Oficio en sufragio de la j over;
cita Margarita Mas Mestre, fallecida er.
Manacor.

Día 16 y 23.—Las Celebraciones de arr>
bas dominicas fueron en sufragio de Gu:
llsrmo Mestre Genovart por haber perú«
necido a las Cofradías de las Almas y de:
Santísimo.

Día 29.—Oficio en sufragio de Rdo. H
Bernardo Ribot, Hermano de la Salle.

Diciembre

Día 7.—Oficio en sufragio de Dami ir.
Roig Truyols, fallecido en Petra de tu-
cidente.

Día 8.—Festividad de la Inmaculada.

Día 14.—Oficio en gratitud a Ntra. Sr..
de Atocha a intención de devota persona

Día 21.—Oficio en acción de gracias a
Ntra. Sra. de Atocha a intención de U
familia Vanrell-Juliá.

Domingo 28.—Oficio en sufragio ci'
Juan Mir Crespí.

D o n o i v o s
PARA LA PARROQUIA

R. J.
M. F.
C. R.
F. G.
A. D

¿?,. V.
11. M.
A. V. (Mahón)
A. C.
F. C. (Palma)
G. G. (Palma)
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