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NUESTRO TEMPLO
HA SIDO NOTICIA

"Querer es poder", una vez más se
ha hecho tangible debido al esfuerzo
del joven estudiante de Ariany: Guiller-
mo Sansó Darder, "des Pujolet", que
cursa 2-A de B.U.P. en el Instituto de
Mn. Alcover de Manacor.

Para mejor conocer el proceso de su
participación en la confección de unas
interesantes maquetas nos hemos pues-
to al habla con dicho estudiante.

¿Por qué escogiste nuestra Parro-
quia para presentarla en maqueta?

— Pues por amor a mi pueblo, y
para darlo a conocer ya que no es lo
suficiente conocido.

¿A tu profesor, promotor de dicho
trabajo, le pareció bien?

— Estupendo, ya que consideró
que tenía "gancho" e imagen.

¿Qué ha supuesto para ti?
— Descubrir ilusiones y posibilida-

des personales, y además muchas horas
de trabajo.

¿En qué material está realizada?
— Con madera blanca, por lo cual

fácil de obrar.

¿Cuántas horas has invertido en su
realización?

— Unas dos horas semanales duran-
te el curso y algunos días de vacaciones
y siempre con la ayuda del maestro y
de dos amigos.

¿Esperabas que tuviera tanta reso-
nancia admirativa?

— Al principio no, pero mi ilusión
y mi esperanza de éxito crecía al paso
de los días, no obstante no esperaba
tanta resonancia en los medios de
comunicación, ni tantos parabienes.

Guillermo, de cara al futuro no
olvides que "querer es poder" en casi
todos los aspectos, y mucho mejor si
puedes disponer, como has dispuesto,
de un maestro que os ha animado y
ayudado.

Esperamos que tendremos ocasión
de contemplar directamente tan inte-
resante y emotiva obra, al menos para
nosotros. AM.

CAMBIA TU FORMA DE VIVIR
¿TU CREES QUE DERROCHAR

ES JUSTO?
El día del Jueves Santo Jesús a

través de la Humanidad y de la Iglesia
nos invita a abrirnos a los demás con
sus punzantes necesidades que esperan
eficientes respuestas de ayuda.

La fiesta del Corpus es un día de los
muy significativos para proclamar
nuestro amor a Jesús Sacramentado
incluyendo a los demás con sus necesi-
dades.

Nuestra feligresía correspondió con
su numerosa participación a la Misa
Mayor y a la Procesión ungida de cán-
ticos y de calles aromatizadas por
gracia de las numerosas plantas y de las
flores que alfombraban todo el recorri-
do.

Por otra parte se recogieron 22.115,-
Pts., para ayudar a tantos necesitados.

Gracias aun donante
desconocido

esta madre conoce
a su hijo

A veces traer un nuevo ser al mundo se hace a cosía del mayor
sacrificio: la propia vida.

En muchas ocasiones una transfusión de sangre a tiempo hace
posible que una madre pueda conocer y besar a su hijo.

Pero la sangre -del grupo y Factor Rh adecuado para cada
caso- tiene que estar a tiempo en el Hospital, esperando a quien pueda
precisarla. No a la inversa, en situación angustiosa o dramática.

Y al igual que ocurre en Jas Clínicas de maternidad, ias trans-
fusiones de sangre contribuyen a salvar muchas vida* en casos de ac-
cidentes de trabajo y de tráfico, quemados graves, cirugía mayor etc.

A todas tas personas que piensan y dicen: -yo daría sangre
en caso necesario- tes recordamos que muchas madre1«, muchos m-
ños, muchos trabajadores, muchos enfermos y muchos accidentados
necesitan sangre cada día. Sin poder esperar. Y que muchas veces
puede no haber sangre en los hospitales y clínicas.

¿Es mucho pedir unos minutos de su tiempo y un poco «Je la
sangre que a usted le sobra?

Nuestra Comunidad ademas de res-
ponder una vez más a la donación dt
sangre el pasado 10 de Mayo, por
medio de un numeroso grupo participó
en el encuentro comarcal celebrado en
Lloret de Vista Alegre el 20 del mismo
mes. Después de la Solemne Concele-
bración fue impuesta la insignia a
aquellos donantes que habían supera-
do ¡as diez donaciones; entre los galar-
donados unos diez eran de Ariany.
Enhorabuena a tan generosos donantes,
a los organizadores y al hermoso Pueblo
de Lloret que además de la cordial
acogida a los participantes les obsequió
con una grata fiesta y diversas atencio-
nes. "La Caixa" de nuestra Localidad
aportó su colaboración económica.

MIT DE
FESTA

Como en estos últimos años nuestros
quintos, y al parecer sobre todo por
obra y gracia de nuestras quintas, nos
ofrecieron una velada de grata y ani-
mosa fiesta en la que el Grupo Mistral
y el popular Tomeu Penya acompaña-
do de "Carrltx I Roses" consiguieron
que la noche del último sábado de
mayo se concentrara mucha gente y
gozara de tan interesante programa-
ción.



FESTES EN HONOR DE LA
MARE DE DÉU

DE SANT SALVADOR DE
FELANITX

Si lluc està "dins el cor de les mun-
tanyes" el P. Rafel Ginard, Franciscà,
amb els seus Goigs ens descriu bella-
ment la ubicació de l'antic i bell casal,
més bé un castell, a la Mare de la Terra
i del Cel dedicat:

"Dalt l'alta muntanya aspriva
Senyora de Felanitx,
sou pels fills cascada viva
i els és mesura el desig.
Per veure mar, puig i plana,
sou pujada al cuculiò.
Siau nostra amor, Ermitana
del Puig de Sant Salvador. "

El Senyor Bisbe a la Carta Pastoral
amb motiu del Centenari de la Corona-
ció de la Mare de Déu de Lluc també
ens recorda carinyosamentels Cinquan-
ta Anys de la Coronació de la Verge de
Sant Salvador de Felanitx.

Si la seva mirada maternal de vigilant
atalaiera s'escampa com suau rosada
pel pla illenc i del mar mediterrani,
més encara el nostre poble que arrelat
sobre bell turó mariai baix l'advocació,
a les hores més plaent i més adequat,
de Ntra. Sra. d'Ar ¡an y.

Malgrat Lluc és més preferit pels
nostres feligresos no escloven les seves
visites per venerar "L'Ermitana" del
Puig de Sant Salvador.

Dins aquets anys d'enrera recordam
gratament dues peregrinacions de feli-
gresos: Una fou realitzada el 13 de
Setembre de 1970 pel nombrós grup
que durant un llarg temps dedicaren
les vetllades a treballs artesanals a l'an-
tiga Escola de la Rectoria a favor de les
obres del Local Parroquial.

MALLORCA MISIONERA
Conscientes de nuestra exigencia

como cristianos de ser testigos y após-
toles de Jesucristo, intentamos vivir en
unión con toda la Diócesis la Jomada
de Mallorca Misionera, recordando con
cariño a nuestros misioneros en especial
a los de Ariany. Además de nuestra
adhesión agradecida a todos los Misio-
neros y de nuestras plegarias aporta-
mos 20.000,- Pts.

PLUVIÓMETRO

Mayo
Día 2.- 6,3 litros

10.-24,2
14.- 5,5
15.- 1,1
17, 7,-
19.-21,-
20.- 3,2
30.- 8,1
31.-__0,3__

76,7 litros

Junio
Día 6.- 8,- litros
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L'altre fou la d'un animós grup
que de fet han estat i són els obrers de
la festa de Sant Antoni.

A finals de l'any 1978 uns vint
jovenete hi passaren un cap de setmana
dedicats a l'oració, revisió i programa-
ció apostòlica.

Ens consta i ens alegra que alguns
aprofiten el Diumenge per anar a la
santa muntanya com lloc privilegiat
per l'esperit.

El Centenari de Lluc i els cinquanta
de Sant Salvador ens motiven a viure
estimant més a Déu i als altres com ho
fé Maria. M /\

MOVIMIENTO PARROQUIAL

Nuevos Cristianos
ABRIL
Día 29.- María Nieves Planici Cari, de

Juan José y de Catalina.

M'AYO
Día 27.- Pedro Mestre Mestre, de José

y de Antonia.

JUNIO
Día 24.- María del Pilar Pascual San-

cho, de Antonio y de María del Pilar.

Defunciones
ABRIL
Día 23.- Otilia Brissola de los Santos,

de 76 años (Forastera)

MAYO
Día 2.- Pedro Obrador Capó, de 72

años. (De Son Ribot)
Día 22.- Catalina Billoch Martí, de 92

años (Billoch)

Primeras Comuniones
MAYO
Día 13.- Antonio Gomis Rigo
Día 27.- María Imagen Darder Lorden.

Sor Francisca visitando una familia campesina de Paranshique (Huamachuco).
Las "Madresitas» aprovechan magnificamente esas visitas para la promoción
humana y religiosa de aquella gente, que estima grandemente el buen trabaio de lab
Franciscanas Hiias de la Misericordia.



ANY DE LLUC,

ANY DE GRÀCIA

PER MALLORCA
BARTOMEU SUSAMA I ROIG

Nasqué el 1865 a Ariany. La inge-
nui'tat camperola l'acompanyà tota la vi-
da. Demanà de ser admès a la Congregació
com a Germà Coadjutor, cosa que va ob-
tenir després d'una espera llarga i angoi-
xosa. Des del primer moment s'adaptà a
la Vida religiosa.

En acabar el noviciat fou destinat a
Lluc. Allà romanguéfinsa la mort. Tenia
cura de "les cel.les". Al llarg de setenta
anys, i malgrat les múltiples exigències,
es desfé per tal d'atendre a tots amb
serenitat i un somriure als llavis.

La seva vida religiosa era perfec-
ta. La seva entrega, sense mitges tintes.
Es considerà obligat a reparar la immo-
ralitat que anava penetrant a l'illa. Inti-
mà amb Jesucrist Eucaristia, practicà el
Via-Crucis, tengué el do de llàgrimes,
acresqué dia per dia la devoció a la Mare
de Déu. Sorprenia comprovar com el
Germà Bartomeu, tot i ser analfabet,, sentia amb l'Església i aprofundia alguns dels dogmes.

Morí patint dolors atroços, suportats amb esperança cristiana. Era el 13 de desembre
de 1950. Els seus hàbits i objectes personals foren guardats com si se tractàs de relíquies.
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Tres
pararrayos
protegerán
Ariany

Ya es una realidad la deseada insta-
lación de una red de pararrayos para
evitar, en tanto humanamente sea posi-
ble, probables desgracias y la perma-
nente preocupación por la incidencia
que pudiera tener sobre nuestra Locali-
dad.

Acreedor de gratitud y de felicita-
ción es nuestro Consistorio que dio
prioridad a tal mejora y la ha llevado a
feliz término.

Las tres "estaciones" receptoras
están instaladas en la Escuela, en la
Caja de Pensiones y en el Campanario.

Su coste totáí parece que será de un
millón y medio de pesetas que serán
sufragadas por IRIDA (450.000,-) y
por la COMUNITAT AUTÒNOMA.

}

letama
de Lluc
Salut, Madona de Lluc,
augusta com l'olivera,
morena com l'alzinar:
el poble que en vós espera
la seva arrel vol trovar.

Salut, salut, Portal de la Llum!
Salut, salut, oh Mare de Lluc!

Salut, Reina de la Serra,
potent com la carritxera,
suau com el romaní:
el poble que vos venera
vol ésser més mallorquí.

Salut, Pagesa del Pla,
plaent com l'alfabeguera,
garrida com el clavell:
el poble té per bandera
la pau del vostre mantell.

Salut, Pastora dels pobles,
benigna com la figuera,
gentil com l'ametïerar:
el poble en vós s'arrecera
com vora el foc de la llar.

Salutjhun dels pelegrins,
festiva com la murtera,
plantosa com el cíprejl:
el poble troba lleuguera
la costa del camí vell.

Salut, Germana major,
nostrada com l'arbocen,
boscana com l'aladern:
el pobfe mai s'allibera
dels jous que importa l'extern.

Salut. Tutora del bosc,
humil com l'esparreguera
sorrida com el pinar.

• el poble ferm no tolera
que es perdi el bosc i la mar.

Salut, Amiga dels pobres.
despresa com la palmera,
punyent com el romeguer:
el poble humil no prospera
i els altres u.npl el graner.

Salut, Patrona del mar,
ufana com la falguera,
audaç com el ghiebrS:
el poble amb fluita sincera
recerca un nou horitzó.

Salut, Model dels creients,
colrada com la blatera,
fecunda com cep novell;
el poble amb vos fa drecera
cap al convit de l'Anyell

PERE ORPÍ FERRER



Hace ya mucho tiempo que deseaba dejar

constancia del proceso de la construcción

del Local Parroquial por exigencias de ver-
dad, de agradecimiento y en función de
colaborar lo más objetivamente posible a la

realización de la Crónica Histórica de Ariany.

¿POR QUE SE CONSTRUYO EL
LOCAL PARROQUIAL?

En el transcurso del tiempo las Comuni-
dades Cristianas, las Parroquias, no sólo se
han limitado a celebraciones estrictamente
de culto, sino que también han procurado
las más de las veces con sacrificios, que por
si solos ya merecen respetuosa admiración,
promover y mantener un sin fin de institu-
ciones religiosas caritativas y también cultu-
rales. Recordemos que la Parroquia en el
presente siglo colaboró a la formación escolar
de nuestros niños; primeramente con Mn.
Martí Truyols, ya en una sala del antiguo
casal de s'Auberg, ya en el Local del Sindi-
cato Católico que se construyó junto al
Campanario; después Mn. Antoni Rubí edifi-
có una sala en el extremo de la fachada de la
Rectoría que da en la calle de la Piedad, des-
tinada a Escuela; actualmente ha sido conver-

tida en cochera.
Pero, sobre todo, merece destacarse la

labor escolar-cultural que en el transcurso de
más de una centuria han realizado, sin fines

lucrativos, las Religiosas Franciscanas en las
dependencias de su Convento y construidas
expresamente para aulas escolares con sus
esfuerzos personales y la colaboración de la

feligresía. Los mayores recordamos que

S'Escola Gran también cumplía la misión
de salón, en el cual se representaron muchas

obras teatrales sobre un escenario desmonta-
ble. La última representación teatral que se
realizó fue el 22 de Diciembre de 1968, por
medio de la cual se recogieron 2.700,- Pts.,
que fueron donadas para las obras del Local.

A finales de la década de los sesenta en
los meses de invierno, por falta de local, con
el consentimiento del Sr. Obispo y de la
Madre General de las Franciscanas se proyec-

taron diferentes películas; no obstante a
pesar de la ilusión de los promotores y de la
colaboración de todos el salón no era adecua-
do para la proyección de películas.

Nuestra Localidad, en contraste con las
más, necesitaba unos locales para fines cul-
turales-recreativos; por esto y con visión de
futuro se planteó la conveniencia de cons-
truir un Local Parroquial.

Después de diversos encuentros con los
diferentes estamentos locales se acordó em-
prender su construcción. Recuerdo que,
para mejor información de lo que ya se
había hecho en otras partes, con un numero-
so grupo de hombres ya mayores,visitamos
el magnífico Local de la Parroquia de Llose-

ta que hacía poco se había edificado por
iniciativa de Mn. Antoni Estelrích, que nos

animó sobremanera a proseguir con nuestro
empeño.

Si bien ya a principios de 1967 se había

logrado que los más se mostraran animados
a apoyar dicha obra, no obstante sólo se dis-
ponía de la confianza en la Providencia y en
la ayuda de muchas personas.

Entre las adhesiones que dicho proyecto
suscitó entre los amigos de la Parroquia cabe

destacar la de los consortes: D. Juan Geno*
vart Ferrer y Dña. Catalina Vidal Garcías,
sin la ayuda munífica de los cuales difícil-
mente se hubiera podido edificar; de tal

manera que al paso de los años crece la
convicción que sin la conjunción de la buena
voluntad de'la familia Ribot-Billoch y de la

Genovart-Vidal a las horas no tendríamos el

Local, al menos de un solar de tan amplias
dimensiones y en un lugar tan adecuado.

El coste de su compra fue de 180.000,-
Ptas., además de los gastos de tramitación.
Previa a la Escritura Pública se firmó un
contrato privado, redactado y escrito por el
mismo donante del solar que reproducimos
en estas mismas páginas. La E. P. se hizo
ante el Notario D. Jorge Oliver Roig, con

residencia en Sineu, el 24 de Junio de 1970.
De la cual entresacamos las partes de más
interés:

...INTERVIENEN: D. Antonio fíibot Billoch
en su propio nombre y derecho; y Don Ma-
teo Amorós Amer, en nombre y en represen-
tación de la Iglesia Católica, debidamente
autorizado para este acto por D. Guillermo
Fiol Colom, Vicario General del Excmo. y
Rdmo. Sr. D. Rafael Alvarez Lara, Obispo
de Mallorca según Oficio que me presentan...

EXPONEN
/.- Que D. Antonio Ribot Billoch es

dueño de la siguiente finca:

URBANA.- Casa y corral con el número
1 de la calle del Sol. . . No consta su medi-
da superficial, pero según medición reciente-

mente practicada resulta ser de unos cuatro-
cientos metros cuadrados aproximadamente

TITULO.- La adquirió por compra de D.
Mat fas May oi Fuster, como Recaudador Eje-
cutivo de la Villa de Petra medíante Escritu-
ra autorizada por el Notario que fue de
dicha Villa, Don Francisco Garau Alzina, el
16 de Noviembre de 1951.

OTORGAN
Primero.- D. Antonio Ribot Billoch

vende a la IGLESIA C A TOUCA, represen-
tada por D. Mateo Amorós Amer y este en
dicho concepto, compra la finca urbana
anteriormente descrita así como las
dependencias que en el mismo puedan cons-
truirse en el futuro, estarán exclusivamente
destinadas al servicio parroquial o a sede de
asociaciones Católicas (U.

-EL LOCAL ÏVRROQUIAL
Y SU HSTORIA

^ M^riil

El Sr. IVirrncí) y lu ¡uniu «Vus tic lu l'«rriii|uiii ile AMIANY
licncn el gusto, la satisfammi o '̂«riu tic INVITAN a VI). >
familia a los solemnes actos quV- M.) S|1 celrbrarán el nniximo
domingo din 11 a las f> y medi1 la tarde en nuestro puéblenlo

de AMIANY.

Eslos arlos consistirán en |¿NI)li:il)N del MEI.U.I instalado
en nuestro esbelto ramponano y d l'Ml MEN A I'IEDMA del I til uro

local l'urruquiul.

Serán presididos por el llinf- Vicario Général de Mallorca.

Vd. t|iie siente, amo y apri»'« "'™s « ''sl1' I»1«'1'1" <H"c I'1

\¡ú nacer acuda a él en ese if" señalado.

Ariany, Jimio 1.1)07

Vuestro IVirroi'o

La adquisición del solar fue punto inicial
que motivó interés y animación en la mayo-
ría de los feligreses y entre los muchos ami-
gos de la Parroquia, esparcidos por diferentes
latitudes, la mayoría de los cuales eran natu-
rales de Ariany.

Después de múltiples gestiones e informa-
ciones a todos se aprobó por concenso
popular, no jurídico, el anteproyecto reali-

zado por el Arquitecto D. Antonio Fernán-
dez.

Enseguida se puso manos a la obra derri-

bando la casa para dejar el solar a punto de
poder iniciar las obras.

El 11 de Junio a las seis de la tarde en un
ambiente de esplendor festivo y con toda la
feligresía en grata unión con todos los que
habían venido de fuera se inició tan solemne

acto con el siguiente parlamento que repro-
ducimos literalmente:

Una familia unida y bien avenida tiene

sus reuniones periódicas y en ellas se unen
más los lazos de fraternidad, amor y com-

prensión que empezaron al formarse.

Nuestra gran familia de Ariany hoy día
11 de Junio del año 1967, tiene su GRAN
REUNION y en ella todos sus hijos se han

reunido porque van a celebrar una gran fies-
ta, todos estamos muy unidos y hemos veni-
do desde el uno al otro extremo de nuestra
bella roqueta. Hay hoy aquí hijos de Ariany
que viven en Paguera, en Campos, Capdepe-
ra, Arta, Felanitx, Manacor y su Puerto, Es-
porlas y Nuestra Capital de Mallorca, Palma,
porque todos los que estamos aquí presentes
y los también ausentes, aman y aprecian de
veras a nuestro pueblo que nos vio nacer,
Ariany.

En todos los rincones de Mallorca hay
corazoncitos que aman y se preocupan de
todo lo que se hace en Ariany y a la primera
llamada acuden a él con una gran ilusión y
un gran anhelo de participar en la Empresa
cualquiera que sea, porque lo que se hace en
Ariany es al fin y ala postre de todos y cada
uno d'els Arianyers.

Y hoy nos hemos reunido aquí porque
tomando ejemplo de todos nuestros ante-
pasados que hicieron posible con su esfuerzo,
tesón y voluntad, la erección de nuestra
majestuosa iglesia con su esbelto campanario,
también nosotros, nuestra generación ha
querido dar a la posteridad de este p u eb leci-
to una magna obra, necesaria y muy educati-
va que es un LOCAL PARROQUIAL. Mani-
festamos desde este mjcrófono nuestro más
sincero agradecimiento al limo. Sr. Vicario
General al aceptar que sea El quien ponga la

PRIMERA PIEDRA, a nuestras distinguidas
autoridades eclesiásticas y civiles que dan
realce a este solemnísimo acto, y finalmente
a todos los moradores de Ariany como tam-
bién a los que no viven aquí que se han
reunido con nosotros en este magnánimo
acto.

A tots els Arianyers la més sincera en-
horabona perquè anam de cada dia per be de
tots i cada un de noltros progresant.

Seguidamente se dio lectura al Documen-
to que sería enterrado debajo la Primera
Piedra:

En el nom de la Santísima i Individua
Trínidat.-Aixf Sia

Per aquest présent public document sigui
a tots manifestat que el día once de Juin del
any del Senyor mil nou cents sixante set a
les sis i mitge de s'hora baixa, en aquest
poble d'Ariany, í durant el Pontificat del
nostro Sant Pare Pau VI, governant el poble
Espanyol I 'Excelentisim Senyor D. Francis-

co Franco i Bahamonde, siguem Bisbe
d'aquesta Diòcesis de Mallorca per la gràcia
de Deu i de la Santa Seu Apostolique,! 'Ex-
celentisim i Reverendisim D. Rafel Alvarez
Lara.

Amb un gran entusiasme de goig i de ale-
gria interior i exterior, se juntaren per unes

hores, molts, moltísims fills d'aquest poble
per ésser testimonis d'un gran i solemne

acte, acte que va consistir en sa BENDICIÓ
DE SA PRIMERA PEDRA de lo que serà

dins un poc temps no molt allunyat, es
LOCAL PARROQUIAL SOCIAL I
RECREATIU per tots els joves i per tots

aquells altres que ja no heu son
Sa generosidat d'un fill d'aquest poble

JUAN GENOVARD FERRER i de sa seva
esposa CATALINA VIDAL I GARCÍAS
han fet que se tassi aquest local per bé de

tots i cada un dels Arianyers, perquè han fet
DONACIÓ a sa Parròquia d'Ariany d'es
solar destinat per ésser CENTRO PARRO-
QUIAL SOCIAL I RECREATIU

L 'llustrissim Senyor Vicari General de
Mallorca D. Guiem Fiol Colom va presidí,

' í va bene/ aquesta PRIMERA PEDRA repre-
sentant a l'Excelentissim y fíeverendissim
Senyor Bisbe de Mallorca

D. Mateu Amorós Párroco d'aquest
poble ses autoritats civils presidides per
l'Alcalde D. Melsión Julià Pont i demés
membres de SA JUNTA VECINAL, auto-
ritats d'els pobles veïnats i tot es poble
sensé asistirán en aquest acte i els omplir a
tots d'alegria

S'aixecarà aquest futur local amb s'aju-
da entusíastique moral i material de tots els
Arlanes

Esperant la protecció divina i de la
MARE DE DEU D'ATOCHA que baix
d'aquesta advocació veneram a la Mare de
Deu qu 'es Patrona Guia i Mare de tot es
poble d'Ariany

Ariany onçe de Juin de mil nou cents
sixante set

Firmen aquest document junt en I'llus-
trissim Vicari General, les autoridats civils i
eclesiàstiques d'aquest poble com també es
Padrí i sa Padrina representats per un nin í
una nina que enguany feren sa Primera
Comunió. (Continuarà)
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CRONICA RELIGIOSA

MAYO
Todos los dias del presente mes un

numeroso grupo de fieles ha honrado a
la Madre de Dios al estilo de nuestros
mayores: Rosario, letanía cantada,
cánticos y parte de las hermosas oracio-
nes compuestas por D. José María
Quadrado; y enfervorizados por Ella y
con Ella después celebramos la Eucaris-
tía.

Junto al Altar de las Celebraciones
ha estado la imagen de la Virgen de
Lluc venerada por nuestro paisano
Tomeu Zuzama, "germà missioner dels
Sagrats Cors", en su larga y ejemplar
vida transcurrida en el Monasterio
Lucano.

El último Domingo de Mayo, por
deseo de un grupo de feligreses, se
concluyó el "mes de maig" en nuestra
Parroquia para suplir el que en los últi-
mos años se celebró en Son Huguet;
participaron más de cien personas y
quiso hacerlo "sense deixar res".
Día 6 y 13.- Los oficios de ambas

dominicas se celebraron en sufragio
de Miguel Bauza Domenge por haber
pertenecido a las Cofradías de las
Almas y del Santísimo.
En los años anteriores en dicho
Domingo se celebraban las Primeras
Comuniones, en el presente no
hubo ningún comulgante.

Día 20.- Oficio en sufragio de Anto-
nio Mestre Mestre por haber perte-
necido a la Cofradía de las Almas.

Día 27.- Oficio aniversario en sufra-
gio de Magdalena Cánaves Mestre.

JUNIO
Día 3.- Oficio en sufragio de Antonio

Mestre Mestre por haber perteneci-
do a la Cofradía del Santísimo.

Día 10.- Oficio en sufragio de Anto-
nio Mestre Mestre, por haber perte-
necido a la Cofradía del Rosario.

Día 9.- Un grupo de feligreses partici-
pó en la Vigilia de Pentecostés cele-
brada en el Santuario de Consola-
ción de San Juan.

Día 17.- Oficio en sufragio de Bartolo-
mé Pascual Martí.

Día 21.- Fiesta del Corpus Christi. La
Solemne Eucaristía fue en sufragio
de Otilia Brissola por haber pertene-
cido a la Cofradía de las Almas.

Día 24.- Oficio en sufragio de Juan
Sansó Bauza.

Día 29.- Oficio en sufragio de Pedro
•eMaypl.

Con este nombre "exótico" o al
menos raro para muchos, pero signifi-
cativo y entrañable para la Congrega-
ción de los Misioneros de los Sagrados
Corazones que publica una Revista con
dicho nombre como medio de comuni-
cación, sobre todo para sus novicios.

Su sencillez tipográfica contrasta
con su contenido de enardecida vibra-
ción apostólica que fluye del amor a
Cristo y a su Madre Mana.

Ariany, está presente en sus páginas
a través de nuestro amigo Pedro Riera
Cánaves. _g_

HOMENAJE A
Mn. GARCÍAS PALOU

Mallorca tiene sobrados motivos de
agradecimiento y de admiración a
Mn. Sebastián Garcías Palou, Canónigo
y Rector de la Escuela Lulística, para
homenajearle por su infatigable y
magisterial dedicación al estudio, en
especial de la Teología y del Lulismo,
de tal manera que se ha agraciado la
estima y el respeto de los científicos
de todas las latitudes que estudian "al
més preciar dels nostres Mestres: En
Ramon Lluït".

Su vida, madura en años^pero joven
en inquietudes, ha sido y es intensa
por su dedicación sobre todo al estu-
dio; no obstante por encima de la cien-
cia es y quiere ser sacerdote.

Nuestra feligresía siempre le recor-
dará agradecida por su predicación con

A/n. GARCÍAS PALOU ES EL QUE
ESTA EN MEDIO DE LOS MARQÚE-
SE DE ARIANV

motivo de la conmemoración de los
250 años de nuestro templo y por un
hermoso artículo de admiración hacia
nuestro Coro Parroquial, publicado en
el "Baleares" el 13 de Agosto de 7977.

Nos complacemos que la Ciudad de
Inca con las Primeras Autoridades
Provinciales el pasado 19 de Junio le
rindiera un solemne Homenaje, al mis-
mo tiempo que consideramos que en
su haber tiene sobrados motivos para
que sea declarado Hijo Ilustre de dicha
Ciudad.

M. A. Pbro.



ARIAÏ1Y EN EL
DE(Continuación)

1916-"Día 28 de mayo.- Los niños de los
rebañitos de la Asociación de Hijas de
María de Petra y Ariany, en número
de 130, después de la Misa de Comu-
nión celebrada en la iglesia parroquial
de Petra, suben entonando himnos
religiosos al santuario de la Virgen de
Bonany para implorar la paz". 56
(1916) 156.

1917 -"Día 2 de agosto.- En Ariany bendice
el Rdo. Sr. Vicario, D. Martín Tru-
yols, el nuevo coro y una campana
para la torre del templo. Son padrinos
del coro D. Jaime Bauza Darder y Da-
Antonia Mestre Mestre, y de la nueva
campana, Don Juan Bauza Genovard
y 0a- Antonia Ribot Genovard". 57
(1917)440.

1918-"Día 22 de mayo. Por la tarde, a las
cinco, sale para Ariany (Su lima.),
donde confirma a 146 niños y a 134
niñas y visita el Convento de H.H.
Franciscanas, regresando seguidamen-
te a Petra". 58 (1918) 445.

1925 -"Día 22 de febrero. Termina en Ari-
any la Santa Misión predicada por los
PP. de San Vicente de Paul, Crespí,
Monteros y Guarald. Todos los actos
se vieron muy concurridos y a la
comunión del domingo asistió todo el
pueblo con la Junta Vecinal de aquella
entidad local menor, lo mismo que a
la procesión de la tarde con el Santí-
simo". 65 (1925) 232.

1934-"Del 15 al 25 del actual (noviembre)
la (Santa Misión) predicaron en la
feligresía de Ariany los Rdos. Padres
Teatinos Barceló, Bordoy y Burguera.
A todos los sermones y conferencias
asistió el pueblo en masa, lo mismo
que a la Comunión general del último
día.
Al parecer, el fruto espiritual ha sido
abundantísimo". 74 (1934) 496.

1935 -"El día de este mes (diciembre), previa
la tramitación correspondiente, fuá
erigida en Parroquia de entrada la
Vicaria "in capite" de Ariany, en el
Arciprestazgo de Manacor, la cual
será regida, en concepto de Encargado
de ella, por el que hasta entonces
había sido Vicario de la misma cir-
cumscripción". 75(1935)461.

TRANSCURSO
UNA CENTURIA
1942-"Ha sido nombrado Vicario-Ecònomo J

de Ariany, el Rdo. Sr. D. Antonio
Rubí Ribot". 82 (1942) 50.

1944-"Misiones.- Desde el 22 de Octubre]
pasado hasta el 1°. del corriente, la |
predicaron en la Parroquia de Ariany
los Rdos. Sacerdotes de San Vicente
de Paul, Sres. Coll, Gual y Lladó. Re-
cibidos por todo el vecindario a la
entrada del pueblo, fueron acompaña-
dos hasta la Iglesia, dando comienzo
a los actos misionales que se han visto Cati Juan entrega lo« terceros premios de Dibujo correspon-
muy concurridos. Por primera vez se dientes 8 Padro C"™""- de Artony- v 8 Pedro A'M- F"rrer-

de Arta.
ha cantado el Rosario de la Aurora en ' f\ • r n r*
esta villa. EI día 29, comunión de los Opino Pedro Carreras en el
niños por ia mañana, y procesión ¡n- momento de recibir su galardón
fantil por la tarde. El ùltimo dia, se

Los profesores nossolemnizó con Misa Mayor y comu-
nión general intra missam, procesión
al Cementerio y emocionante despedi-
da de los misioneros".84(1944) 404,
405.

propusieron participar
en el concurso"

Pedro Carreras, de
1950-"Santa Pastoral Visita en Ariany.-Por ocho años de edad, se

la tarde del día 6, llegó S.E.R. (Juan clasificó en el tercer

Andrés Isern— les incita-
mos el cuadro de profe-
sores a participar. Y creo

Hervás Benet 1946 -1955) a la Parro- Puesto del concur50 de que han tomado parte en

qui,d,Ntr..Sr,.d,Atoch.,d,Ar.:ffiLfBL±¿nir. * prácticamente todOS

any, acompañado, como en los días p¡a»
anteriores, por el M.l. Sr. Canciller- Estudiante de la Es-
Secretario del Obispado y por su cuela Unitaria de Ariany,
Capellán de Honor. * »««*» muV reserva-

.. . ., do... Apenas contesta
Detpuás de los actos de ritual, dirigió ̂  moíosí,abos a las

los alumnos: diecinueve
en total.

—Oye, Pedro, ¿en la
escuela estás considerado
un buen dibujante?

—Normal... no sé... A
mí me gusta, pero la ver-

un discurso a los fieles. Enalteció la preguntas que le hace- dad es que no sé si pinto
importancia del Nuevo Seminario, de mos:
donde han de salir los sacerdotes —Sí, no es muy habla-
sanos, santos y sabios que, en el día dor P°r lo &eneral T"5*™'

. la su profesor Andrés
de mañana, han de regir las iglesias de j
Mallorca. Sin esa obra, carecerán de —¿Cómo te enterastes
eficacia todas las empresas que se de la existencia del con-
acometen para la conservación y curso?
afianzamiento de la fe y de la piedad , ~En el, colegio... Nos

., . lo dijeron los profesores.,
en la Dióces.s; por eso pedia la entu- _En reaüdad ̂ ^

muy bien. Lo que sucede
es que me entretengo di-
bujando.

Apenas conseguimos
entresacarle algo más, ex-
cepto que le gustan los
deportes y que está satis-
fecho de haberse clasifi-
cado en tercer lugar, lo
que, por otra parte, no

y generosa colaboración de
todos.
Visitó el Sagrario y la Pila Bautismal:
administró el Sacramento de la Con-
firmación; inspeccionó los libros
sacramentales y de administración.
Celebró allí la Santa Misa el día 7;se
acercaron a la Sagrada Comunión
unos 650 fieles. Visitó a los niños de
las distintas Escuelas, reunidos en el
Convento de las Religiosas Francisca-
nas. A pesar de lo intempestivo de la
hora de la despedida -hacia el medio-
día- crecido número de fieles aguarda-
ban para tributar al Rdmo. Prelado el

(Continuará)

esperaba.
Nos congratulamos que el niño

Pedro Carreras Mascaró, de Can Jordi,
haya participado en un interesante y
laudable primer Concurso sobre la
Conservación de la Naturaleza y haya
merecido con su buen dibujar un Tercer
Premio.

Prueba de la acogida e importancia
de este Concurso es la publicidad que
ha tenido en la Prensa. La reseña que
reproducimos es del Diario de Mallor-
ca del 29-V 1-84.

Al amigo Pedro, a sus padres y a su
maestro de nuestra Escuela Local mil
plácemes de enhorabuena.



ANALISES DE UNA
TEMPORADA FUTBOLÍSTICA

Quiérase o no, el fútbol sigue sien-
do el deporte de masas por excelencia,
un gran fenómeno social, el deporte
rey en suma.

Este año, la temporada 83-84, recién
finalizada, en Ariany hemos contado
con dos equipos de fútbol. Militaba
uno en la categoría de 3a regional y el
otro en la segunda división de infanti-
les.

Llegado el fin, considerado normal-
mente el 30 de Junio, es necesario
hacer balance de la temporada, y si nos
obligaban a resumirlo en dos palabras,
emplearíamos, por muchos motivos,
las de muy satisfactoria.

A estas alturas, no vale la pena
rememorar resultados deportivos con-
cretos ni los problemas habidos al ini-
cio. Agua pasada no mueve molinos.
Señalemos únicamente, en el terreno
deportivo, que se esperaba más, mucho
más del equipo infantil. Conocemos
todos las limitaciones de un pueblo
pequeño como el nuestro a la hora de
formar un equipo marcado por la edad.
Sin embargo, convendrán conmigo en
que, a pesar de ello, se pudo hacer
mejor papel. Se pecó, quizás, de excesi-
vo optimismo y orgullo antes de empe-
zar, tanto en directivos como, sobre
todo, en jugadores. Es este un tema
que debería hacer recapacitar a más de
uno y no solamente enfocado desde el
punto de vista deportivo.

EQUIPO "ATOCHA" QUE CON ENTUSIASMO HABÍA EN J9jO

Por lo que al equipo aficionado se
refiere, gran éxito el suyo en todos los
niveles.

Gasificados al final en los lugares
de mitad de la tabla, realizaron grandes
encuentros, sobre todo en Ariany, y
dieron alegrías a la afición que, si bien
respondió, puede y debe apoyar más al
equipo ya que únicamente así, con el
esfuerzo de todos será posible esto que
no hace mucho parecía un sueño de
noche de verano.

La temporada se cerró con una cena
homenaje a jugadores, directivos y
socios, que resultó un completo éxito.
En el transcurso de la misma se entre-
garon diversos galardones a varios juga-

dores y entrenador, que bien merecido
.. lo tenían al igual que el resto. Hubo

quien, al final sacó a relucir lo rentable
que resulta, incluso económicamente,
el ser socio del S.D. Ariany ya que por
3.000 pesetas se pudieron presenciar
todos los partidos e incluso tener dere-
cho a una cena.

Bromas aparte, lo cierto es que el
principio está hecho, no se puede por
ello más que felicitar a todos cuantos
lo han hecho posible, pero lo difícil no
es llegar, sino permanecer.

Sirva el refrán como humilde conse-
jo para muchos. Con todo, sincera-
mente, gracias por el trabajo y a seguir
la lucha. JOAN GENOVARD

Realizadas por alumnos de Manacor Diário da Maiiorca/2 Junio 1984

Exposición de maquetas de monumentos de Mallorca en Ca la Torre
Palma. (GSS).— Un gru-

po de alumnos del institu-
to "Mossèn Alcover" de Ma-
nacor, son los protagonistas
de la exposición "L'Arqui-
tectura a l'escola", que se
inaugurará el próximo mar-
tes en la delegación palme-
sana del Colegio Oficial de
Arquitectos de Baleares. La
muestra está integrada por
una serie de maquetas reali-
zadas a escala, de diversos
templos y monumentos de
Mallorca.

Con la intención de co-
menzar a promover una in-
quietud entre las jóvenes ge-
neraciones hacia la arquitec-
tura, el profesor Miquel Se-
bastián del Instituto de Ma-
nacor, inició, en el pasado
curso un acercamiento de
grupos de alumnos de los úl-
timos cursos hacia los
monumentos isleños. Se ini-
ciaron una serie de visitas
a los principales exponentes
de nuestra mejor arquitectu-
ra isleña, fruto de lo cual
fueron los planos para reali-
zai maquetas de lo conocí

do sobre el terreno. Pos-
teriormente, diversos alum-
nos, integrando equipos fue-
ron realizando maquetas a
escala con los planos de
planta y fachada que ellos
mismos habían obtenido.

REPRODUCCIÓN A
ESCALA

Las maquetas que en nú-
mero.de dieciséis se expon-
drán en el Colegio de Arqui-
tectos, reproducen a escala
la Seo, la Lonja, San Fran-
cisco, el Castillo de Bellver
o las iglesias de Petra, Fe-
lanitx, Arjany, Porreres, Son
Macia y la basilica paleo-
cristiana de Son Pereto.
También se han realizado re-
producciones fieles de la to-
'rre del Rey de Manacor,
la Granja de Esporles, el hi-
pódromo de Son Pardo y Ca
la Torre, en donde se ex-
pondrán estos trabajos.

Desde el punto de vista
docente, esta experiencia ha
sido muy interesante, pues
se ha comprobado que los

jóvenes estudiantes, bien di-
rigidos, se interesan por
cuestiones diversas. Se pue-
de decir, que un grupo im-
portante de los cscolaies de
Manacoi, han conocido con
bastante profundidad su

isla, acercándose a lugates tizadas con madeía dr* balsa,
para ellos desconocidos has- Con herramientas sencillas,
ta entonces. Esto también los alumnos han ido logt an-
les ha servido como con do tpproducir a pequeña es-
tacto humano cort otros ha- cala que va de la una cin-
bìtantes de Mallorca. turnia a 'a una cien, pasan-

Estas maqueta estan r«,) (jo pf), |a MM<1 sí»innt ( v rin-

Alumnos d*l Instituto dt
Minacor junto • us
m «tu «IM.
(Foto Lortnro)

co, los monumentos y tem
píos mallorquines citados.
El año pasado se familiari-
zaron por prime'a vez con
estos trabajos, logrando re
producciones sobrearquitec
tura romana, como el Ateo
de Ttajano, el Coliseum de
Rom* y edificios civiles.

Siguiendo el pUnu reali-
zado por los alumnos bajo
la dirección de su profesor,
se van cortando los mate-
riales. Adornos, molduras y
otros materiales Arquitecto
nicos, se logran con nobili
dad y mmucios'd.vJ. Lti»qo,
ya teimmada la niaqueta se
le da und rapa dp pintura en
tono clam. De esta forma,
se intenta disimular lo«, po-
sibles dptectos que puedan
producirse Lo (calidad es
que estas ropiorturcionps.
dan una visión mu/ ' "'' del
• • • iqiM.il




