
SÍNTESIS DE UNAS FIESTAS
Una vez más se celebraron, pero sa en-

foque y su desarrollo en parte han sido
diferentes.

Se tuvo en cuenta lo que agradaria y
convenía, tal fue el homenaje a Nuestra
Señora, la promoción cultural, las mani-
festaciones de nuestro arte popular a tra-
vés del folklore, la escenificación «d'el di-
moni cucarell», etc.

LA celebración de la Misa Mayor supu-
so el acto central ya por los numerosos
participantes, unos 700, ya por la brillan-
tez con que se desarrolló.

Los demás actos festivos, en general, se
espera que se den como espectáculo; en
cambio, con la preparación y celebración
de la Eucaristía, no es así, ni debe serlo;
ya son muchos que por exigencia esencial
de su fe aportan su colaboración; desde
la limpieza del templo a la decoración que
prepara con la suficiente anticipación, con
la siembra de flores y de la tradicional
«aufabeguera» ...

Merece resaltar la actuación del Coro
Parroquial, bajo la dirección del Rdo. P.
Jaime Genovart, T. O. R. que a base de
muchos esfuerzos hace el prodigio que las
celebraciones religiosas de nuestra Comu-
nidad sean vibrantes expresiones de fe y
de buen gusto de nuestra juventud.

También un grupo de jóvenes en torno
al Altar escribió «el bell i agradós ball de
l'Oferta» acompañado de guitarras y de
flauta. Su interpretación fue magnífica ya
por la belleza de sus ritmos ya por el en-
canto polícromo de sus vestidos a la an-
tigua usanza.

La predicación fue realizada por el Re-
verendo P. Gabriel Llompart, Teatlno. Nos
recordó el pasado con exigencias de futu-
ro con un gustoso y magistral decir de
tal manera que incluso la prou se hada
poesía.

No podía faltar «s'aufabagnera» donada
y recogida con cariño «pels obren» y ofre-
cida a todos los asistentes al son de las
siempre gratas «xirüníes».

Es de agradecer no sólo la participación
de la feligresía, sino también de los ma-
chos amigos con que cuenta nuestra P»
iroqula por otras latitudes que en esta
Celebración no sólo nos honran con su
presencia sino que su participación les re-
sulta gozosa.

En una Localidad Rural, semejante a la
nuestra, en el Pregón de Invitación, en-
tre otras cosas, se les decía:

«També s'art i sa cultura
tendrán un lloc reservat:
sa cultura surt d'es poble
i an es poble ha de tornar».

Dicha inquietud «glossada» también w
hizo realidad entre nosotros, entre otras
manifestaciones, con dos interesantes
conferencias; no las primeras en nuestro
devenir cultural, pero sí en cnanto a los
temas.

La primera: «Ariany i la Prehistoria a
Mallorca», por D. GuUlem Rosselló.

La segunda: «Mallorca en el S. XX; Cap
a l'Autonomia», por D. Sebastià Serra;
ambas conferencias fueron presentadas
por nuestro paisano. Guillem Frontera.

(Sigue al dorso)



Sabía Vd. que...
... siguen las mejoras que realiza la ani-

mosa Junta Local de nuestra Entidad Mu-
nicipal.

Merecen destacarse la construcción de
la plazoleta junto al Convento de Las Re-
ligiosas y las mejoras en la Plaza de la
Cruz. Ambas obras decoradas con jardi-
neras harán que dichos lugares sean be-
llos y apacibles; y enaltecerán nuestra
Localidad.

No sólo los vecinos, los cuales nos cons-
ta que con ilusión se han comprometido
cuidarse de los parterres, sino que hemos
de ser todos los que debemos colaborar:
respetando las plantas y evitando su en.
suciamiento de lo contrario neutralizare-
mos los esfuerzos de mejoramiento de
nuestro Consistorio.

¡Ojalá!, que se puedan disponer de los
medios económicos para seguir adelante
todas las obras necesarias y convenientes
para nuestro Pueblo.

Opinamos que algunas mejoras podrían
llevarse más fácilmente a término con al-
gunas contribuciones especiales como se
hace en la mayoría de poblaciones.

SÍNTESIS DE UNAS FIESTAS
(De ja pág. anterior)

Al margen de la convergencia de crite-
rios sobre lo expuesto opinamos que han
sido una aportación merecedora de aplau-
sos agradecidos a todos los que hicieron
posible dichos actos culturales.

Las demás manifestaciones además de
estar acertadamente programados, confor-
me a la diversidad de edades y de gustos,
resultaron en su conjunto muy del agra-
do de los numerosos concurrentes.

Un programa patrocinado por nuestro
Magnífico Ayuntamiento que ha merecido,
tanto por su proyección como por su des-
arrollo, el cálido aplauso y la gratitud de
todos. Acertada experiencia a tener pre-
sente de cara al futuro. Han sido unas
fiestas que han alegrado los corazones
porque se ha tenido en cuenta el pueblo,
y como tal ha tomado parte y ha queda-
do satisfecho. Han sido unas jornadas en
que ha aflorado nuestra identidad y se
ha compartido el gozo de ser ARINYERS.

... S-ESBART DE STJABERG, tanto en
el aspecto teatral como en el folklórico,
es una embajada cultural de Ariany que
ya en muchos pueblos han dado a cono-
cer con gracia y competencia algunas de
las realidades culturales de nuestra comu-
nidad, cosechando aplausos y elogios de
admiración.

... el pasado 23 de julio unos 80 arinyers
realizaron una excursión a la hermosa Is-
la de Cabrera.

Fue una diada hecha de sorpresas ma-
rinas de calas y acantilados insospecha-
dos en una sintonía de fraternal alegría.

A todos, en especial a las religiosas que
cuidaron de su organización, los que hicie-
ron posible tan grata e inolvidable excur-
sión: enhorabuena.

... gracias a las conferencias que en
nuestra Localidad se han dado para la
prevención y curación del cáncer son ya
bastantes los que se han beneficiado de
los medios, entre ellos el chequeo, que la
Asociación pone al servicio de todos.

Sugerimos a la Junta Local coloque en
los establecimientos unas huchas para
ayudar a sufragar los gastos de tan be-
néfica Institución.

... un grupo de chicas en la última se-
mana de Julio participó en unas conviven-
cias juveniles en la Residencia de las Re-
ligiosas Franciscanas de la Colonia de
Sant Jordi.

... por primera vez la Bandera de Ma-
llorca ha ondeado su hermosura desde la
fachada de la Casa de la Villa y desde el
Campanario. Nos alegramos por lo que en
sí supone. j, .̂

Vell portal rado de la casa pairal dels
germans Font-Guillot, que edificaren de-
vers l'any 1.600.

El altre temps hi visqué la família de
Ca'n Cucuiat i ara darrerament n'eren pro-
pietaris la família Capó i Roca que gene-
rosament l'han donat per adornar la gen-
til placeta de l'Església.



En memòria d'un poeta
Es unánime: la. justa condolencia por

su muerte, ocurrida el pasado día 6 de
junio, y el aprecio de sus valores huma-
nos, cristianos e intelectuales.

Su bien hacer y proceder no sólo no
han muerto, sino que quedan como semi-
lla fecunda que se irá apreciando más y
más a medida que sea debidamente cono-
cida. Estudio no fácil de realizar debido a
la cantidad y calidad de su obra, fruto de
su laboriosidad y reconocida maestría.
Anhelamos que el futuro sea justo con él.

Nuestra Comunidad Cristiana conocedo-
ra de su entrañable amor a todo lo ma-
llorquín, sus maravillas hechas de monta-

Movimiento parroquial
NUEVA FAMILIA
Julio

Día 14.—Gabriel Francisco Bonnín Valls
con Margarita Ribot Sergas.
DEFUNCIONES
Julio

Día 17.—Martín Capó Serra, de 75 años
(So'n Ribot).
Agosto

Día 6.—Pedro J. Ribot Font, de 74 (San-
dic).

P l u v i ó m e t r o
Julio

Día 1 70 litros
Día 2 7,2 litros

77.2 litros
Agosto

Día 12 4,1 litros
Día 16 3,1 litros
Día 18 14,3 litros
Día 20 4,8 litros

26.3 litros

Donativos
PARA LA PARROQUIA
Julio Pesetas

Familia B. S. 3.000,—
Agosto

Familia J. P. 1.000,—
Familia G. B. (S'on Garrió) 1.000,—
Familia T. G. 1.000,—
Familia M. F. 500,—
Familia J. N. (Palma) 5.000,—
Familia X. X. (Palma) 200,—
Familia X. X. (Palma) 500,—

ñas y valles y su Historia, le sugirió que
nos hiciera un himno; súplica que gracias
a su aristocracia humana y literaria fue
generosamente atendida.

Fue escrito en Sóller, el valle de su vi-
da y de sus musas; en el verano de 1977.

Si «amb cançons de la terra» has redi-
mit la Mallorca pagesa de l'oblit»; amb
una cançó vostra i nostra vos recordarem
sempre molt agraïts.

HIMNE A ARIANY

Ariany, vila exalçada
pels teus més antics devots,
que domines l'encontrada
des del temps dels talaiots;

redreça't amb nova vida
del teu recer acollidor,
i canta, que tot convida
a cantar un himne d'amor!

Alquería mora un dia,
l'alt En Jaume et rescata
del jou de la moreria
i et féu poble cristià.

I una pagesia honrada
s'establia vora teu,
sota l'ombra benaurada
de la Verge de la Neu.

Més tard, amb nova capella,
devenies Marquesat
de la noblesa més vella
que hi havia dins Ciutat.

El Marquès ses terres dóna
a establir a qui en voldrà,
i una novella Patrona
posa sobre el teu altar.

D'Atotxa son titulada,
Mare de Déu d'Ariany;
des de llavors l'encontrada
us invoca en tot afany.

I en la nova església alçada
anys després, en vostre honor,
en el retaule exalçada,
presidiu l'altar major.

Boneïu aquestes terres,
dau-les bons esplets cada any,
i lliurau-les d'odi i guerres,
Mare de Déu d'Ariany!

Sóller, 3 d'agost, 1977
Ou ¡Hem Colom



El pas del temps, soleades i gelades
embelliren el nostro portal, que tants
d'anys ha estat a la placeta del marcat
presidint el començament del nostro po-
ble —el betlem d'Ariany— i ha passat el
remoreig dels qui anaven i venien, el tro-
tar de mules lleugeres carregades dliorto-
lises o fruites per assaciar la fam de la
gent, les canturíes dels infants de les cos-
tures de les monges recitant les tables o
les lliçons.
Depósito Legal P. M. 207-1971

I ara, després d'anys i mes anys, dies i
mes dies —una llarga lletania— de dormir
al mateix lloc, el nostro are ha despertat
estorat del seu somni més que centenari
al dolç remoreig dels pins de la placeta
de l'Església per dir-nos que és una fita
lluminosa del passat i que el futur l'hem
de voler assentar damunt l'heretatge de
les bones i cristianes costums dels nos-
tres avantpassats.

taller gràfic ramón - balm« 39 - pilma




