
Por exigencias de futuro
Es quizás Io más importante que se le

ha presentado a nuestra Localidad des-
de hace muchos años, me refiero natural-
mente al tema cía la canalización de las
aguas para el campo de Ariany; y es de-
bido a su importancia que ha habido con-
troversias; han surgido opiniones e ideas
para todos los gustos. Han aparecido, en
principio, defecto de información, luego,
malas interpretaciones, amenazas, rectifi-
caciones... hasta que al final pràctic?,
mente todos pueden hacer lo que real-
mente les dé la gana.

Al principio, la gente se alarmó, ya que
se exigían unas condiciones para much .
inalcanzables (porción de terreno, edad,
rentabilidad). Este fue el punto de parti-
da, que debido a las dificultades, ha te-
nido que ser trastocado, principalmente
en lo que respecta a la parcelación del
terreno, resultando que ahora, sea cual
sea la porción, es válida; se pagará se-
gún lo que se solicite, según tengo en-
tendido.

Evidentemente, la excesiva parcelación,
no es rentable, ya que es fácilmente com-
prensible que de un terreno, p.e. de 5 Ha.,
se sacará más rentabilidad que si estas 5
Ha. están separadas en parcelas de 1
Ha.... Evitar esta parcelación era lo que
se pretendía, pero hubo quien no quiso
entenderlo o no le interesó, por lo que
todo va a quedar como estaba.

Discurrieron momentos de gran tensión
debiï; j a la falta de información. Por ello,

IRYDA, decidió como última medida, el
que sólo tuviera agua el que así lo desea-
ra y quién así lo quisiera, debía apuntar-
se. Para ello, el pueblo ha respondido fa-
vorablemente, en total 245 solicitudes, lo
que en un pueblo como el nuestro, sig-
nifica casi el 80 %.

Esta respuesta total, es algo que verda-
deramente alegra, ya que supone una to-
ma de conciencia de la realidad actual y
puede suponer un gran desarrollo econó-
mico para el pueblo.

A los que no les ha interesado, yo me
pregunto si algún día sus sucesores no
les podrán pedir cuentas por su actuación
tal vez impensada su trascendencia.

Y a los que se han decidido a afrontar
esta interesante aventura, desde aquí les
doy la enhorabuena y les digo que el fu-
turo de Ariany está en sus manos; les fe-
l'cito por su voluntad y les deseo que to-
da la esperanza que han depositado en
esta andadura, les sea completamente fa-
vorable.

Y ha sido este asunto principalmente
importante, porque ha supuesto para ca-
da uno en particular el tener que defi-
nirse ante una situación que vale la pena.
Ya era hora tia que se despertara del le-
targo que viene padeciendo Ariany. Sólo
planteándonos situaciones comprometi-
das, aprenderemos a valorar las cosas,
alcanzaremos personalidad y tal vez al-
gún día Miestra opinión tenga la valora-
ción correspondiente.

G. Frontera M.



V I A S A M B L E A
Se trata de la encontrada general que

todos ios afius Bisara ia Hcrniíinfinfl rlr-_

En A r i a n y
hay una casa. . .

Donantes de Sangre. Tuvo lugar el atar-
decer del 27 de Mayo en el Pueblo Es-
pañol.

Nuestra Hermandad, la cual, en pro-
porción es de las que cuenta con más
socios y más colabora, participó con se-
senta personas sin contar los niños. To-
dos regresaron complacidos y dispuestos
a seguir aportando el don precioso de la
sangre para que los otros tengan vida.

C r ó n i c a R e l i g i o s a
MES DE MARÍA

Bien sabemos que nuestro amor a Ella
no puede limitarse a treinta y un día, pe-
ro también estamos convencidos que es
ua medio precioso para remozar y au-
mentar nuestra vida cristiana.

Al atardecer de todos los días, mayo-
res y pequeños, entre todos unos seten-
ta y cinco, con ilusión y con gozo nos
reuníamos para alabar a la Señora y en-
fervorizados con cila y por ella celebra-
mos la Eucaristía.

* * *

Mayo
Día 14.— Misa Solemne en gratitud a

Ntra. Sra. de Atocha a intención de de-
vcui p^isona.

Día 21 y 25.— Los oficios de ambos
días se aplicaron en sufragio de Juana
Muría jjaruer Mestre por haber pertene-
cido a las Cofradías ae las Almas y del
tantísimo.
Junio

Día 2.— Festividad del Sgdo. Corazón
de Jesús. Por la mañana Comunión a los
Clin-lulos, irur la tarde Exposición del
Santísimo y solemne celebración Eucarís-
tica a intención de la familia Cánaves-
Mcstre.

Día 11 y 18.— Por haber pertenecido a
las. Cofradías de las Almas y del Santísi-
mo los oficios de dichos días fueron apli-
caucj en suiragio de su alma.

Día 25.— Oficio en sufragio de Juan
Rubí Vives.

Día 29.— Festividad de San Pedro y de
San Pablo. Por la noche Misa Solemne en
üLimigio de Ptdi'o Mostré Mayo!.

Con motivo de los cincumta años de
matrimonio los consortes, D. Pascual Ri-
bct Zuzama y D.a Margarita Ramis Aulet,
el pasado 27 de mayo celebraron en nues-
tra Parroquia junto con sus familiares y
amigos una Misa en Acción de Gracias.

A ellos está dedicado el Poema que
sigue:

En Ariany hay una casa,
mi más fiel y hermosa compañera,
si otra más dignas hubiera,
pura mí, de las más, la primora ella siem-

[pre fuera.
Rodeada de tierrr- seca y re^a
está siempre mi hermosa casa.

A lo lejos, las más esbeltas montañas,
los almendros, muy, muy floridos,
el camino recto y triste de los idos,
las higueras que guardan en sus secas

[ramas higos,
a mi diestra el melancólico pinar de ca-

[ñas,
delante de aquellas, altas, esbeltas mon-

[ tañas.
Allí mi casa reposa tranquila,

donde no llegan los locos inventos
que rompen la paz y los vientos,
que apagan la fe y el amor de muchos

[intentes.
Aquí donde mi alma reposa tranquila
con el ciprés, el almendro, la caña v el

[pino,
la esperanza a mi vida un día vino.

TOBIR

P R I M E R A COMUNIÓN
Como los años precedentes, el primer

Domingo at. Mayo se celebró la Primera
Comunión Comunitaria que por primera
vez, por expreso deseo de los padres de
los comulgantes, se realizó por la tarde.

La Celebración resultó emotiva y solem-
ne. Fueron muchos los participantes.

Felicitamos a Juana María Pascual San-
só, a José María Genovart Riutort, a
Francisco Mas Bauza, a Antonio Mestre
Mestre y a Miguel Rigo Zuzama, y a sus
padres que fueron ios principales prota-
gonistas de la fiesta con el deseo nue pa-
ra ellos y para todos Jesús-Eucaristía sea
el centro vitalizador de nuestra fe perso-
nal y comunitaria.



Asociación de las Hijas de María

T p p M T P M A R T Ol ><̂ l JL-l JL V J. JL-I A 1̂ ¿ A IX I V-/

En el transcurso de esta centuria ha
sido la Asociación que más vitalidad y
más ha trascendido en la vida de nues-
tra Parroquia. Desde el cumplimiento de
sus propios fines hasta colaborar en to-
das las actividades.

Entre los medios de formación realiza-
dos cabe destacar los Retiros Espiritua-
les dirigidos por los sacerdotes o los re-
ligiosos más destacados de la Diócesis;
también se celebraron algunas tandas de
Ejercicios en completo retiro en el Con-
vento de las Religiosas Franciscanas d:
nuestra Localidad. Sin duda influyeron en
suscitar vocaciones, sobre todo franips
canas, de tal manera que pocas son las
familias que no se puedan honrar de con
tar con una o varias religiosas.

Coincidiendo con el cuarenta y .siet,o
aniversario de su institución fue bendeci-
da por el Rdo. Sr. Truyols la hermosa
bandera que desde entonces ha presidido
todos los actos más importantes, sob™
todo las Bodas y los Funerales en sufra-
gjo de sus asociadas. Actualmente sigue
vigente dicha tradición.

Durante la última década, a pesar dsl
empeño de la Parroquia, hay que recono-
cer que no se ha desarrollado conforme
a ïas exigencias de la Iglesia, más bien
sólo se ha mantenido con la celebración
de algunos encuentros de formación y el
cumplimiento ritualista de algunos requi-
sitos.

Con el fin de conmemorar dicha efemé-
ride e intentar revigorizarla se hizo una
encuesta que fue cumplimentada por casi
la totalidad de las jóvenes. Además de
pedirles si les interesaba seguir pertene-
ciendo a la Asociación se les pedía que
eligieran cuatro jóvenes para formar una
junta de animación y de cordinación. Fue-

ron elegidas: Antonia Mestre Mestre, Ca-
talina Pont Julia, Catalina Julia Ribot,
María Rubí Horrach, María Alzamora Ju-
lia, María Caldentey Frontera y Barita
Genovart Riutort.

El pasado 5 de junio, el día anterior se
cumplía el centenario, se conmemoró con
una Solemnísima Eucaristía en agradeci-
miento y en sufragio de las asociadas fa-
llecidas desde la institución. La celebró y
M-edicó el Rdo. P. Guillermo Nadal, S. J.
El Coro fue dirigido por su Rdo. P. Jai
me Genovart, T.O.R.

Deseamos que este centenario no sólo
fuera como una estampa recuerdo, sino
que tuviera una fecunda repercución de
más inquietud cristiana en todas las jó-
venes de la Localidad ya que han reitera
do su deseo de amar ^ imitar a la Virgen
María y de estar presentes en la sociedad
c&mo Ella lo supo estar.

Movimiento Porroquial
Mayo

NUEVOS CRISTIANOS

;:. Día 28.—Isabel Gomis Mesquida hija de
Jaime y de Magdalena.

Sebastián Pascual Font hijo de Sebas-
tián y de Catalina. :

DEFUNCIONES

Junio
Día 9.—Francisca Massanet Pont, 68

años (Branca).

PRIMERA COMUNIÓN

Día 4 de Junio recibieron por primera
vez a Jesús Sacramentado los hermanos
Jaime y Sebastián Gomis Rigo.



INQUIETUDES L" fiesto del Corpus Christi
Desde hace una temporada se vislum-

bra un esperanzador despertar de razo-
nadas inquietudes motivadas no sólo per
îa necesidad de querer pervivir como pue-
blo, sino también con la ilusión de que
Aria.ny, de una situación apàtica y de una
insoportable marginación en la mayoría
de los aspectos, consiga ser lo que tíeoe
ser y estar en la sociedad con tocas sus
obligaciones, pero también con todos sus
derechos.

Además de los importantes encuentros
para informarnos y estudiar los proyec-
tos de IRYDA para regar parte de núes-
ti-.is tierras, últimamente, día 2V de ju-
nio, hubo una reunión de padres de la-
mina con el mismo Delegado Provincial
del Ministerio de Educación y Ciencia, el
Insnector de Zona, y los Srs. Alcaldes cíe
Petra y de nuestra Localidad para bus-
car la mejor solución. Hay que recono-
cer que puede ser trascendental dicho
encuentro por el interés que manifesta-
ron los señores visitantes y los propios
de la Localidad.

Se acordó formar la Asociación de Pa-
dres de Alumnos y gestionar la construc-
ción de una futura Escuela Unitaria.

EL DEBER DE
FORMAR COMUNIDAD
«Nadie puede ser cristiano en solitario.
Nadie puede ser hombre completo en

solitario.
¿Vivimos inquietos por acercarnos unos

a otros, por comprendernos y respetar-
nos?

¿Luchamos contra el egoismo personal,
la murmuración, la maledicencia, los «n-
írentamientos, las envidias, las divisiones
y los odios?

¿Ponemos el amor al hermano por en-
cima de toda otra consideración que pu-
diera alejarnos de él?

¿Consideramos el «bien común» como el
mejor de los bienes?»

Teodoro Ubeda, Obispo de Mallorca
Uepóiito I-mi«! P. M. 307 ISO!

Dicha diada en nuestra Localidad es
una maniíestacion ae autentica y vibran-
te religiosidad. Todo ayuda a ello: lejos
uei iii,iLunaiisniu ue ias grandes puuiacio-
nes y ae su emigración a las playas o al
campo; por otra parte envueltos entre
uoe* i muja tngdits que aoran nuestros
campos, como trozos de un grandioso re-
tabio barroco y vitalizan el aire limpio
cua aromas ue paja y ae sabroso trigo...

Por la mañana en, torno al Altar, pe-
quenos y graiiues, soiemne Misa Mayor
para recibir a Jesús Palabra y Eucaristía.

Al iniciarse la tarde, toaos uníaos con
el mismo a¿un engalanan baicones y ven-
tanas y se aüornan nuestras calles ae ma-
cetas y ae llores de tal manera que cons-
tituyan un bello espectáculo.

Al atarüecer nuescra campana mayor a
todos recuerda e invita a aiataar al Señor.

Nuestro l'empio auornauo a mas no po-
der se nena ue líeles para estar y reco-
rrer con Jesús nuestras calles que a su
manera se unen a ias aiabaazas ai Señor.

Termina tan bello y oracional h-jmeriL;
je con la Bendición üel Santísimo Sacra-
mento.

No habríamos entendido del todo la
fiesta ael Amor de los amores, sino hu-
biéramos temüo en cuenta que también
esta presente con los que no tienen ni
lo necesario y esperan nuestra ayuaa. La
colecta que se ruzo a lavor de Caritas
ascenuió a 8.447 ptas.

P L U V I Ó M E T R O
Mayo

Día 4
Día 5
Día 9
L-ia. 23
Día 26
Día 27

Total:
Junio

Lúa 27
Día 30

Total:

10,1
2,1
7,3

2y,i
0,5
6,1

litros.
»
»
»
»
»

55,2 litros.

5.3 litros.
4,1 »

9.4 litros.

D O N A T I V O S
PARA LA PARROQUIA

Familia P. C. (Palma)
Familia M. D.

Pesetas
1.000
5.000
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