
Consell de Pastoral
Serla al menys de poc gust negar la

col·laboració que els seglars, realment no
els més, sempre han prestat a les tasques
que l'Església ha emprès. La ignorància
d'aquesta realitat dificulta la visió abjec-
tiva del passat eclesial.

Si cada època té les seves pròpies exi-
gències, avui urgeix la integració, quan
més numerosa i intensa possible, millor,
de tots els creients per viure i proclamar
el misatge d'amor i de salvació de Jesús.

Un dels molts de mitjans que l'Església
desitja que s'esteblasqui és el Consell de
Pastoral a nivell diocesà i parroquial.

Els darrers dies de febrer va quedar
constituït a la nostra comunitat. Tots els
feligresos foren convidats a prendre-hi
La participació a la votació pràcticament
fou superior al 50%.

El Consell està constituït per Guillem
Sansó, Joan Riera, Rafel Ribot, Jaume
Dalmau, Biel Frontera, Jaume Genovart,
Rafela Frontera, Maria Alzamora, Catali-
na Pont, Margalida Julià, Maria Ribot,
Franciscà Frontera, el P. Jaume Geno-
vart, la Superiora de les Franciscanes i
el Rector de la Parròquia.

Desitjam i esperam amb molta il·lusió
que la seva constitució tengul una gran
repercusió vitalitzadora en tots els cai-
res a nivell d'Església, excluint optimis-
tes triumfalistes creient que tot ja està
resolt o es resoldrà fàcilment. La seva
eficàcia està condicionada a la nostra
correspondència generosa i solidària.

«8a Rua resulto
impresionante

Así «Ultima Hora» encabezaba la cró-
nica de la celebración de «Sa Bua» al
atardecer del dos de marzo en la que par-
ticipó un inmenso gentío y unas cincuen-
ta carrozas, entre las cuales la que pre-
sentó Ariany, «ELS SIURELLS», fue ga-
lardonada con el primer premio dotado
en cincuenta mil pesetas. Con tal motivo
se apresuró a publicar un interviú reali-
zado con Gabriel Frontera que entre
otras cosas decía: «Todas las opiniones
coinciden en que el pasado lunes había
carrozas muy buenas, a cada cual mejor,
pero hubo que seleccionar una para el
primer premio y ésta fue la del «Siurells»
del Centro Cultural de Ariany. Uno de
los autores de la idea, Gabriel Frontera,
nos explicó la historia de este cuadro vi-
viente.

«La carroza la hicimos hace dos años,
para las fiestas de San Antonio de Ariany,
donde ganamos el primer premio; des-
pués fuimos con ella a las Fiestas de Pri-
mavera de Manacor, y allí nos dieron el
segundo premio, y ahora nos han dado el
primero en «Sa Rua».

—¿Qué creéis vosotros que es lo que os
ha hecho ganar?

—Sin duda la idea, porque parece que
todo lo antiguo vuelve, y que fi senti-
miento mallorquín aflora de nuevo...

Kntre nosotros tal triunfo naturalmen-
te provocó una inmensa satisfacción so-
bre todo entre los realizadores, familia-
res y amigos.

En nombre de todos en especial los
que en cierto modo somos mas conscien-
tes de la importancia del folklore y lo
que supone la presencia de Ariany acree-
dora de los más fuertes aplausos por
parte de un acreditado jurado la más
cordial y abundosa enhorabuena a estos
jóvenes que sin más medios que su amor
a lo nuestro y su gracia artística consi-
guieron tan simpático trofeo.



NOTICIAS HISTÓRICAS

La enseñanza local a través de unos datos
D. Francisco Salva Amengual

En la última colaboración histórica so-
bre este tema dijimos que a D. Francis-
co Ramis le siguió D. Francisco Salva
cuando fue, aunque por poco tiempo,
D. Rafael Pina ayudado de su hermano
Jaime. Esta es la información que hemos
podido recoger.

A D. Rafael, le sucedió el joven maes-
tro y sacerdote, Rdo. D. Francisco Salva
Amengual, natural de Llucmajor.

Sus padres, D. Baltasar Salva Salva y
doña Francisca Amengual Tomas, junta-
mente con su hijo Bartolomé, que con-
trajo matrimonio con doña Bárbara Rigo
Roselló, se trasladaron a Ariañy para
convivir con su hijo. Establecieron su
morada en los bajos de la misma escuela
situada en la calle Mayor, propiedad «de
madó Aína Maria Caldentey».

Su magisterio fue breve, unos seis años,
debido a una grave neumonía que le cau-
só su fallecimiento el 27 de noviembre
de 1927 después de haber recibido del
Vicario D. Martín Truyols los Sacramen-
tos de la Confesión, Viático y Extrema
Unción.

Como sacerdote estuvo al servicio de
la Parroquia siempre que sus ocupacio-
nes escolares se lo permitían.

Suplicamos a algunos de sus discípulos,
e igualmente a los de los otros maestros,
nos den a conocer su labor docente a
través de ellos.

Para ayudar a conocer la situación so-
cio-económica-cultural de aquel entonces
reproducimos los presupuestos de 1921-
1922.
Presupuesto del material diurno:

Líquido a percibir: 147,45 ptas.
1.—Por aseo y limpieza de

la sala clase 30,— Ptas.

2.—Por modelos impresos
y timbre 9,20

3.—Por tinta y clarión 8,—
4.—Por mapa de Europa 20,—
5.—Por premios ordinarios

y extraordinarios 26,—
6.—Por un banco biperso-

nal moderno 40,—
7.—Por los folletos 1, 3 y 5

del Escalafón General
de Maestros 5,25

8.—Por «na docena de la
Obra «Urbanidad cívica
y religiosa» por Joran
(?) 9,—

Comparación:
Ingresos
Gastos

147,45 Ptas.

147,45
147,45

Presupuesto de material nocturno
1.—Por aseo y limpieza de

la sala de clase 10,— Ptas.
2.—Por carburo de calcio 45,— »

Comparación:
Ingresos 55 29 Ptas.
Gastos 55,29 »
Diferencia 00,00

P l u v i ó m e t r o

Enero 1981
Febrero 1981
Marzo 1981
Abril 1981

44,9 litros
29,9 litros
26,9 litros

138,7 litros

El día más lluvioso fue el 4 de Abril
con 621 litros por m2.



Pascua y III Trofeo Ciclista
La recoleta Plaza de la Cruz, en otro

tiempo los Domingos era el centro más
bullicioso de la localidad, sirvió de pór-
tico a las celebraciones de Semana Santa
con la Bendición de Ramos.

De las demás conmemoraciones la nota
más destacada fue la actuación del Coro
Parroquial que a pulso de muchos sa-
crificios, tanto por parte del Director,
P. Jaime Genovart, como por parte de
sus componentes, hicieron posible apor-
tar su brillante actuación coral, no sólo
a los actos de nuestra Parroquia, sino
también en los de la iglesia franciscana
de Inca.

La Misa Mayor del día de Pascua,
como siempre, convocó a toda la familia
«arianyenca» que por la fuerza de la fe
converge en el centro crucial i fontanal
del cristianismo que es la celebración de
la Pasión y Resurrección de Jesucristo
por medio de la Eucaristía.

Siguiendo la tradición todas las fami-
lias después celebraron el rito gastronó-
mico a bass de «freixura, empanadas y
rabiols».

Por la tarde, a pesar de la inclemencia
del tiempo, nuestros animosos paisanos
Jaume Costa, Tomeu Ribot y Joan Riera
hicieron posible la celebración del III
Trofeo Ciclista de Pascua.

Es á;, agradecer a los promotores esta
competición, la cual es fruto de muchos
esfuerzos, no lo dudamos pero también
ofrece la ocasión de poder contemplar el
apasionante deporte del pedal.

Crónica religiosa
Enero

Día 1.—Oficio en sufragio del Rdo. don
Martín Truyols, en el XXXIX aniversario
de su muerte.

Día 5.—Al atardecer empezó el Triduo
Eucarístico en sufragio de los esposos
Antonio Mestre v Antonia Nadal. Después
de la Misa hubo la tradicional Adoración
dei los Reyes Magos.

Día 6.—Oficio en el que predicó D. Na-
dal Trías, Párroco de María. Por la noche
conclusión con el Triduo Eucarístico.

Día 11.—Oficio en sufragio de Bárbara
Santandreu Garau, por haber pertenecido
a la Cofradía de las Almas.

Día 17.—Fiesta de San Antonio. Solem-
ne Celebración Eucarística en la que pre-
dicó Mn. Baltasar Amengual, Párroco de
Calonge.

Día 20.—Fiesta de San Sebastián. Por la
mañana oficio en sufragio de Sebastián
Font.

Magnífica actuació de
la Coral Universitària
El diumenge, dia 5 d'abril al migdia,

tingué lloc a l'església un magnífic con-
cert de cant coral a càrrec de la Coral
Universitària de Ciutat, amb notable as-
sistència de gent.

Aquesta Coral, dirigida molt encertada-
ment i equilibradament pel seu director
Joan Company, interpretà el següent re-
psrtori, que sembla va complaure molt
a l'auditori:

«Pel maig que ve»
«So ben mi ch'a bon tempo»
«Mon coeur se recommande à vous»
«Rinuncio al món»
«L'Hivern»
«Canten, señores, cantores»
«Estrella e lua nova»
«Sagarraren»
«Copeo matançer»
«Una dona llarga i prima»
«Aubada»
Moltes gràcies, tant a l'Ajuntament pel

seu patrocini, com a la parròquia per la
seva col·laboració i a tots els qui demos-
traren el seu interès.

Es d'esperar que tots ens animem a
assistir i a participar de cada dia més
als actes culturals, artístics o recreatius
que tinguin lloc al nostre poble.

Gabriel Barceló

Dia 25.—Oficio en sufragio de María
Martínez, fallecida en Palma el 19-XII-80.
Febrero

Día 1.—Oficio en sufragio de Magdalena
Ferriol Ferriol, por haber pertenecido a
la Cofradía de las Almas.

Dia 2.—Por ser la Presentación del Se-
ñor antes de la Misa hubo la Bendición
de Candelas en la que participaron 65 fe-
ligreses.

Día 3.—Fiesta de San Blas. Con animo-
sa asistencia se realizó la tradicional
Bendición del Santo.

Día 8.—Oficio Aniversario de Antonio
Sansó Bauza.

Día 9.—Oficio en sufragio de Bartolomé
Caldentey Font, fallecido recientemente
en Venezuela.

Día 15.—Oficio en sufragio de Magdale-
na Ferriol Ferriol, por haber pertenecido
a la Cofradía del Santísimo.

Día 22.—Oficio en sufragio da Guiller-
mo Ribot Mestre por haber sido Cofrade
del Santísimo.

(sigue al dorso)



Sabía Vd. que...
...la Asociación de Vecinos de Son Su-

nyer de S'Arenai ha hecho pública una
nota en la que expresa su felicitación a
Ariany por haber conseguido el visto bue*
no del Consistorio de Petra para alcanzar
nuestra independencia municipal, tam-
bién felicitan a Petra por la decisión que
han tomado. * * *

...en la VII Trobada de Donantes de
Sangre, realizada en Sineu el pasado 5
de Abril, nuestra Hermandad Local no
sólo tomó parte en la Asamblea, sino que
también colaboró eficazmente en su pre-
paración por mediación, de la familia
Mestre-Moragues y nuestro Párroco.

Todos los donantes fueron obsequiados
con sabrosas pastas y refrescos, además
como recuerdo se los dio «una olleta ma-
llorquina».

La Caja de Pensiones de Ariany colabo-
ró económicamente en la realización de
tan grata jornada.* * *

...siguiendo ya una costumbre se cele-
bró el primero de marzo «es concurs In-
fantil de disfresses» con motivo del car-
naval.

Fue para todos los niños y mayores un
simpático festival, gracias al patrocinio
del Ayuntamiento y de la Caja de Pen-
siones que se hicieron cargo de los gas-
tos. Gratitud a dichas Entidades y a los
Catequistas que iniciaron y mantienen
con su entusiasmo dicho concurso.* * *

...el 22 de marzo veintitrés jóvenes tu-
vieron una jornada de amistad y de ani-
mación cristiana en el Castell d'Alaró en
donde según el poeta Mn. Guasp:

«Tot parla al cor aquí Maria,
roques i arbres, boira i vent,
el trenc de l'auba, el sol del dia,
la blava calma del ponent,
i el desvassall de pedreria
amb qué us corona el firmament».

Anhelamos y esoeramos que dicho en-
cuentro tendrá su trascendencia socio-
cultural cristiana.* « «

...al fin se han emprendido las obras
de la escuela en el campo municipal de
fútbol. Nuestras Autoridades harán todo
lo que esté a su alcance para que estén
terminadas antes de iniciar el próximo
curso.

No dudamos que también se hará todo
lo posible para en terreno adyacente se
construya un conjunto polideportivo.* » *

...según una crónica de Petra, apareci-
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da en el Diario de Mallorca el 13 de mar-
zo, en el último pl&no del Consistorio,
nuestro concejal, D. Juan Curient Cána-
ves, portavoz de la Comisión mixta para
la independencia de Ariany pidió que el
Ayuntamiento adquiriera un solar para la
construcción de la Casa Consistorial de
nuestra localidad y un Centro Sanitario.
Proposición que fue aceptada. Enhora-
buena por la propuesta y por la apro-
bación. * * *

...el pasado 14 de marzo nuestra ani-
mosa «Societat de Caçadors» integrada
por unos setenta socios quiso obsequiar
a lo grande, no sólo a sus socios sino
también a todo el vecindario con una im-
ponente «bunyolada» que hubo hasta sa-
ciar y sobraron una gran cantidad. La
velada resultó del todo agradable.

Seria de agradecer que también orga-
nizaran actos festivos-culturales, que ayu-
daren a la promoción de nuestra locali-
dad. * * *

...nuestra plaza mirador de la Parro-
quia, debido a los vendavales de fines del
pasado año y de principio del presente,
nuestra generación no había sido testigo
de vientos tan violentos, ha quedado del
todo desfigurada da tal manera que la
mayoría de los pinos han quedado des-
trozados.

Crónica religiosa (continuación)
Marzo

Día 1.—Oficio en sufragio de Antonia
Ramis Mestre por haber pertenecido a la
Cofradía de las Almas.

Día 8.—Oficio en gratitud a Ntra. Sra.
de Atocha a intención de la familia Ribot-
Cánaves.

Día 15.—Oficio en sufragio de Bárbara
Santandreu Garau por ser Cofrade del
Santísimo.

Día 17.—Empieza el Triduo Eucaristico
en sufragio de los hermanos Bartolomé
y Miguel Genovart.

Día 19.—Conclusión del Triduo.
Día 22.—Oficio en sufragio de los difun-

tos de la familia Frontera Mestre.
Día 29.—Oficio en sufragio de los di-

funtos de la familia Mascaró Gomis.
Abril

Día 5.—Oficio por los difuntos de la
familia Sansó Santandreu.

Día 20.—Oficio en sufragio de Margari-
ta Font Bauza.

Día 12 y 26.— Los Oficios de ambos
días fueron en sufragio de Juan Riera
Mas por haber pertenecido a las Cofra-
días de las Almas y del Santísimo.
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