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BRILLANTE HOMENAJE
A «Madó Antonina Reat» con motivo

de cumplir sus cien años

Siempre ha sido una ilusión llegar a los
cien años, pero bien sabemos que pocos
son los que llegan. Madó Antonina si que
la ha tenido.

La (liaiM dominical del 12 de Marzo
amaneció apacible y con un tiempo pri-
maveral. La mañana se aprovechó para
ultimar todos los preparativos; unos
adornaban la calle de Jesús, otros «els
balladors», ensayaban el «ball de l'ofer-
ta», otros atendían a mil quehaceres.

Al atardecer las campanas con sus no-
tas jubilosas y los niños, más satisfechos
que nunca, por la calles evidenciaban que
la fiesta estaba para empezar.

En el domicilio de la homenajeada ri-s-
bordante concurrencia: emocionados fa-
miliares en torno de su venerable cente-
naria, Autoridades, presididas por el Ex-
celentísimo Sr. Obispo t!<3 Ibiza y por los
Srs. Alcaldes de Ariany y de Manacor, en
cuya Ciudad había nacido la viejecita el
lejano 9 de Marzo de 1878 y un sin fin de
amigos.

Abría la comitiva l'amo Joan Moline,
hermano de madó Antonina, que portaba
«es Penó», por cierto renovado para di-
cho acontecimiento, gracias a la genero-
sidad de la familia Sansó Maimó y de
unas feligresas que cuidaron de su con-
fección.

Acompañaban a la festejada la Banda
de Música de Inca, la Tuna del Colegio de
£ü,n Cayetano de Palma, todos los n'ños
vestidos a la antigua usanza, un gran
gentío y las autoridades.

(Termina al dorso)



Brillante homenaje
(Conclusión)

Nuestro espacioso templo no pudo co-
bijar a tanta concurrencia, pues, según el
parecer de muchos, nunca se había visto
tanta.

L,a Concelebración fue presidida por el
Sr. Obispo, D. Francisco Planas; «cantó
—muy bien por cierto— el Coro Parro-
quial bajo la dirección del P. Jaime Ge-
novart, 'i'. O. R., el Grupo folklórico de
Ariany interpretó e.-l «hall de l'oferta»,
danza religiosa de singular elegancia y
unción. Un espectáculo único y sorpren-
dente . ».

«Y tras el ceremonial religioso, la vuel-
ta a casa, el jubiloso y multitudinario re-
greso al hogar, un tanto al alimón, con
el supremo orden de la cordialidad. Me-
rienda y vino para quien quiso, música y
bailes trente al domicilio de la viejecita,
que fue saludada por todos y saludó y
habló con todos a lo largo de unas horas
llenas de felicidad.» (De la crónica del
D. de M.)

A mae'ó Antonina, a sus familiares que
con innu.nsu cariño supieron organizar
ttn simpatica fiesta y a todos los que de
una forma u otra ayudaron, en especial
a la Parroquia con su Coro y su Agrupa-
ción Folklórica, a las Entidades Banca-
rias: la Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros y la Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Balearas, con la colabo-
ración de la Corresponsalía de la Banca
March de Petra, en Ariany, y la Herman-
dad Sindical de Labradores y Ganaderos
de Mallorca.

Gratitud y enhorabuena.

D O N A T I V O S

POESÍA PREMIADA
RECORD D'UNA FESTA

Avui s'església d'AHany és més que mal hermosa,
dins es seu àmbit hi sona un càntic ple d'anhel,
perquè una dona forta, bona mare i esposa,
compleix cent anys de vida. ¡Donem gràcies al

[Cel!
Què bé hi sonen es càntics dins s'església

[preciosa
ses veus pareixen d'àngels, són veus de xe.ai.ns,
la Mare da Dáu d'Atotxa somriu avui goijosa
i vos mira, velista santa, amb un amor sens fi...
Ets àngels avui miren aquesta meravella
i guaiten i aplauc'eixen des d'es seu palau,
i tot es poble canta i es pob e vos estima,
i s'uneix amb alegria baix s'hermós cel blau.
Que per molts d'anys i sempre aquest record vos

[sia
sa força que il lumini aquest vostre camí,
camí que desitjam, sempre i en aquest dia,
estigui ple de ditxa I bendicions sen fi.

Antònia M. Julià Noguera

N O T A

Aquesta enhorabona poètica a madò Antonina
es obra de Antònia M. Julià Noguera, que. a més
d'ésser filla d'un arianyer, es una enamorada del
nostre poble i de les nostres costums.

Ben joveneta ¡a ha pres part a uns quants cer-
tàmens. Fa poc, el 5 de març, guanyà el p. imer
premi en el VII Certamen Poètic -Verge de Con-
solació«.
salacló».

Nos alegram de que la seva estima per lo
nostro se manifesti també en belles cançons.

P L U V I O M E T R O
Marzo

Día 3
Día 4
Día 5

10,0 litros.
13,2 »
12,5 »

PARA LA PARROQUIA
Pesetas

Familia: Ll.-B. (Palma) 2.000
Familia: R.-B. (Palma) 25.000
Familia: J.-N. (Palma) 3.000
Estos donativos precedentes, con el be-

neplácito de sus generosos dadorss, se-
rán destinados a unos fines concretos.

Pesetas
Familia: R.-K. 200
Familia: P.-C. 1.000
Familia: R.-F. 1.000
Familia: H.-C. 600
X. X. 900
C. V. 1.000
- *• 700

Total:
Abril

Día 1
Día 2
Día 5
Día 6
TH» 7JtM&
Tifa 1 1ivid, í i

Día 12
Día 14
Día 18
Día 20
Día 28
Día 29
Día 30

Total:

35,7 litros.

4,8 litros.
30,2
3,2
!! !
5,2

40,5
2,4
2,6
5,3
1,1
6.4
3,6
6,1

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

119,5 litros.



NUESTRA IGLESIA, COADJUTORÍA
«L'AMO EN JAUME XIMENA», EL

PRIMER HOMBRE QUE FUE
BAUTIZADO EN ARIANY

Debido que a finales del siglo pasado
nuestra feligresía era ya muy numerosa,
más que otras eregidas ya en Parroquias
hacía mucho tiempo, que en todo y por
todo dependía de Petra fue eregida Coad-
jutoría sufragánea de la Parroquia ma-
triz.

Estando la Diócesis vacante, el limo.
Sr. D Juan Maura, Vicario Capitular de
esta Diócesis y Obispo que fue después
de Orihuela decretó, el 27 de Julio de 1886
dicha erección, la cual concedía la insta-
lación permanente dîl Santísimo Sacra-
mento y la administración de los Sacra-
mentos, pero siempre actuando con «en-

Lo Iglesia es misionera
Fue Jesucristo que mandó que lo fuera,

de tal manera que su autenticidad depen-
de díl cumplimiento de esta misión. Todo
cristiano, toda comunidad ha d:> dar a co-
nocer a Jesús «ha de sentir, en el més
profund de la seva realitat, l'exigència, el
desig i la necessitat d'evangelitzar. O no
podem dir que siga creint».

Hay que superar la postura de creer
que sólo son los curas los que han de pre-
dicar; somos todos los que debemos pre-
ocuparnos para que Jesús sea de cada día
más conocido y más amado.

Opinamos que en nuestra Comunidad
ya los hay que piensan así y actúan en
consecuencia; basta recordar nuestra pre-
sencia misionera sobre todo en Améria y
la labor catequística que realiza un prupo
de jóvenes en nuestra propia localidad.

El último Domingo de Abril celebramos
la diada de Mallorca Misionera; además
de nuestras plegarias y concienciarnos
más se recaudaron 8.447,— pesetas para
dicho fin.

tera dependencia del Párroco» de Petra;
no obstante hasta el 2 ds Enero de 1887
no se realizó oficialmente dicho decreto.

Con criterios pastorales actuales resul-
ta difícil comprende que se hubiera de-
morado tanto dicha erección, pues para
darse una idea del desarrollo de nuestra
feligresía basta señalar que ya contaba
con más de mil habitantes y que en los
últimos cinco años, de 1882 a 1886, hubo
147 nacimientos, que hubieron de ser
bautizados en Petra, en unas circunstan-
cias en que muchos no disponían de nin-
gún medio de transporte ya que la mayo-
ría eran payeses de muy pocas posibili-
dades.

La Capilla era entonces regida por el
Rdo. D. Antonio Jordá Pbro. natural de
Montuiri. que luego pasó a ser su primer
Vicario. Durante sus años de estar al fren-
te, de 1886 a 1895, se construyó el Cemen-
terio.

El día siguiente de que nuestra iglesia
fue elevada a Coadjutoría, fue solemne-
mente bautizada por el Sr. Jordá la niña
María Pont Torres, hija de Juan Pont
Galmés, natural de Manacor y de Marga-
rita Torres Ferriol, natural de Santa Mar-
garita. El mismo día también lo ftr Jai-
me Ramis Mestre nacido el 31 de Diciem-
bre de 1886, hijo de Guillermo Ramis Rie-
ra y de Francisca Mestre Ribot, natura-
les de ésta. Era entonces costumbre que
además de los padres y padrinos hubiera
dos testigos que en este caso lo fueron:
los sacerdotes, D. Gaspar Cerda Jordá y
D. Gabriel Miralles Pocoví, Pbros., ambos
de Montuiri que seguramente estarían de
visita al Sr. Jordá, natural de la misma
Villa.

Nuestro feligrés, l'amo Jaume Rami",
Mestre, alias «Ximena», recién fallecido
sin lugar a dudas, como la mayoría de
sus coetáneos, era bueno como hombre y
como cristiano. Su trato era sencillo y
grp.to. Le gustaba, contar cosas de antaño,
sobre todo cuando y quiénes sembraron
los pinos de la iglesia. En sus últimos
años no sólo se dedicaba a rezar cada
día muchas partes del Rosario, sino que
animaba a rezarlo a los demás.

El Señor le· llamó a su Gloria el pasado
catorce de febrero a los noventa y dos
años de edad. Descanse en Paz.



C r ò n i c a re l ig iosa Movimiento Parroquial
Enero

Día 1.—Solemne Misa Mayor en sufra-
gio d:l Rdo. D. Martín Truyols Sureda,
primer Párroco de Ariany en XXXVI Ani-
versario de su fallecimiento.

Día 5.—Después de la Misa Vespertina
Adoración de los Reyes Magos. Seguida-
mente se procedió al riparto de juguetes.

Día 6.—Oficio aniversario en sufragio
de José Trugores Martí.

Día 15.—Oficio en sufragio de Miguel
S"*-vtandreu Esteva, Cofrade del Santísi-
mo.

LJÍSL 17.—Festividad de San Antonio. A
lus 11 Misa Solemne en la que predicó el
Rdo. D. Bartolomé Munar, Pbro.

Día 20.—Por la noche Misa Solemne en
sufragio de Sebastián Font Fons.

Día 22.—El Oficio Dominical fue en su-
fragio de Miguel Santandreu por haber
pertenecido a la Cofradía del Rosario.

Día 29.—Oficio en sufragio de Jerónima
Mascaró Curient por haber pertenecido
a la Cofradía de las Almas.
Febrero

Día 2.—Fiesta de la Presentación del
S ¡ñor. Al anochecer con la participación
de un numeroso grupo d:i feligreses se
hizo la Bendición de Candelas, Procesión
y Misa Solemne en sufragio de Juan Ru-
bí Vives.

Día 3.—Siguiendo la tradición después
de la Misa se verificó la Bendición de
San Blas.

Día 5.—Oficio en sufragio ds Jerónima
Mascaró Curient, Cofrade del Santísimo.

Día 8.—Primer día de Cuaresma. Bendi-
ción e imposición de la Ceniza y Misa
en lr que participaron unos ciento cin-
cuenta feligreses.

Día 19.—Misa Solemne en acción de
gracias a Ntra. Sra. de Atocha a inten-
ción de Magdalena Riera Font.

Día 26.—Oficio en sufragio de Sor Ro-
sa Genovart Bonet, Religiosa Franciscana
por haber pertenecido a la Cofradía de
las Almas.
Mprzo

Día 5.—Misa Solemne en sufragio de
Sor Rosa Genovart Bonet, por haber per-
tenecido a la Cofradía del Santísimo.

Día 17.—Dieron comienzo en la Parro-
quia unas conierencias de formación re-
ligiosa que fueron dadas por el Rdo. P.
P^dro Febrer, dominico.

Día 17.—En sufragio de los hermanos,
Bartolomé y Miguel Genovart Ferrer, co-
menzó el Triduo Eucarístico, conocido
con el nombre de San José.

Depoiilo Le«al P M ÄI71971

NUEVAS FAMILIAS
Abril

Día 1.—José Maimó Gomis con Isabel
Quetglas Riego.

Día 8.—Francisco Alós Moll con Fran-
cisca Caldentey Sansó.
DEFUNCIONES
Marzo

Día 23.—Juana María Darder Mestre, de
75 años (de Calderitx).
Abril

Día 2.—Rafael Santandrru Grau, de 77
años (Collet).

Día 5.—Jaime Sansó Bauza, de 86 años
(Teco).

Día 26.—Margarita Font Bauza, de 52
años (Pujóla).
PRIMERA COMUNIÓN
Marzo

Día 19.—José Mestre Capó.

Día 19.—Domingo de Ramos, que por
coincidir con la fiesta de S. José hubo la
tradicional «Oferta d'es lloré».

uía 21.—Se realizó una c.lebración pe-
nitencial para la juventud que fue dirigi-
da por el P. Jaime Genovart, T. O. R.

Día 23 y 24.—Jueves y Viernes Santo.
Hubo las correspondientes Celebraciones
con gran participación d? fieles en espe-
cial hay que destacar la numerosa y ani-
mosa de los jóvenes.

Día 26.—Pascua de Resurrección. A las
9 se realizó la tradic;onal Froce^ón del
Encuentro y seguidamente se celebró la
Eucaristía con la, participación de> casi to-
talidad de la feligresía.

Día 27.—Misa Solemne en sufragio de
Miguel Santandreu Esteve.

Aplausos de í nhorabuena y de gratitud
se granjeó nuestro Coro Parroquial diri-
gido por el Rdo. P. Jaime Genovard por
la incansable y brillante actuación en to-
das las celebraciones de Semana Santa
tanto en la de Ariany como las de los P.
Franciscanos de Inca.
Abril

Día 2.—Oficio aniversario en sufragio
de -losé Sansó Grimait.

Día 9.—La Misa Solemne fue en sufra-
gio de Jaime Ramis Mestre por haber
pertenecido a la Cofradía de las Almas.

La celebraciones Eucarísticas de las
restantes Dominicas de Abril fueron en
sufragio de Práxedes Bauza Darder por
haber pertenecido a las Cofradías de las
Aimas, del Santísimo y del Rosario.
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