
Desitjam viure com a poble

«El reconeixement constitucional del dret a l'autonomia política de les re-
gions i nacionalitat d'un mateix Estat és una condició essencial d'autenticitat de-
mocràtica. L'autonomia és un dret anterior i independent de la voluntat dels
governants de l'Estat i el seu reconeixement sense reserves constitueix la millor
garantia de la vertadera i desitjable unitat .política estatal» (1).

A los que no conocen nuestra Historia,
por Ias noticias ultimamente publicadas
(D.M. del 20-X-79 y dei 2-X-79 y U.H. dei
22-X-79) hay la posibilidad de que se
crean que son reaciones más bien provo-
cadas por la comprensiva inflación auto-
nómica que se revive en todo el País que
por justificados y probados motivos, que
de alguna manera ya fueron expresados
en esta publicación (N. 55-56 del 75, 81-82
del 77 y 83-84 del 77).

Los que conocemos lo que supone la
Autonomía, sin entrar ahora cómo y
cuándo conseguirla, respaldamos y agra-
decemos todas las gestiones que nuestras
Autoridades (la que ya hicieron el pasa-
do día 19 al Presidente del CGI, D. Jeró-
nimo Alberti), grupos o personas, ya apor-
tando sus puntos de vista o críticas posi-
tivas, siempre necesarias para constatar
lo que mejor convenga a nuestra Locali-

dad que como «comunitat histórica té el
dret inalienable a desenrotllar la seva
personalitat encunyada dins la història i
projectar el seu futur, considerant injusta
i discriminatòria qualsevol ingerència o
domini d'altres pobles o de l'estat.

Per tant, exigim que ens sia reconegu-
da la capacitat d'autogovernar-nos.»

Todos debemos colaborar pero sin caer
en el peligros absurdo de excluir a nadie
el derecho que emana de todo pluralismo
democrático de poder expresarse ya per-
sonalmente ya como grupo, como medios
necesarios para mejor acertar los cami-
nos mejores y más rápidos para alcanzar
nuestra justa y deseada AUTONOMÍA.

(1) De la Ponencia Doctrinal: «L'Esglé-
sia de Mallorca davant les noves realitats
polítiques del nostre Poble».



Sabía Vd. que...
. . . en el pleno ordinario que el Ayunta-

miento de Petra celebró el pasado 11 de
Septiembre el primer tema que se trató
fue un escrito de nuestra Junta Munici-
pal reclamando la propiedad «des Pou Bo
i des Pou Jurà»?

Es de alabar y agradecer a nuestras
Autoridades dicha gestión y todas las que
se hagan con el fin de conseguir todo lo
que desde hace mucho tiempo debiera ser
nuestro.

No cabe duda que dicha petición será
concedida y que después todos debere-
mos colaborar para que además de su tra-
dicional servicio de provisión de agua
sean otros bellos y apacibles rincones de
Ariany.

... el Rdo. D. Blas Darder Caldentey,
Pbro., estimado paisano nuestro, en abril
de 1974 organizó y dirige CIPE, Centro
de Información para Españoles, ubicado
en los Locales de la Misión de Lengua Es-
pañola, en la Parroquia de San Juan Bau-
tista de Montreal (Canadá).

Su finalidad es facilitar la adaptación
de nuevos emigrantes al país canadiense.

Nos consta que tanto su labor socio-cul-
tural religiosa de CIPE y en especial la
de su Director es muy admirada y apre-
ciada.

... por primera vez nuestra Comunidad
ha tenido la ocasión de poder donar san-
gre dos veces en el mismo año.

A los ya muchos comprometidos se han
integrado en la última donación que fue
el 8 de octubre ocho nuevos socios.

Actualmente exceptuando los mayores,
los niños y los que por diversas circuns-

«Sabem que l'autonomia no es una
tasca fácil. Comporta un estudi pre-
cís de les nostres possibilitats i limita-
cions, dels nostres recursos i despeses
públiques. Endemés, el nostre planteja-
ment autonòmic, si no vol caure dins
un nacionalisme egoista i classista,
s'ha d'obrir a tots els immigrats que
treballen a la nostra Illa i s'ha de so-
lidaritzar amb els altres pobles de l'Es-
tat espanyol, sobretot amb els menys
desenvolupats. »

tancias no pueden donarla, ya son pocos
los que no sean donantes.

... para complacer a los muchos que pe-
dían que fuera de nuevo representada la
obra: «L'amo de Son Magraner» y tam-
bién con la caritativa finalidad de cola-
borar a la lucha contra el cáncer, nuestro
animoso grupo teatral « S'ESBART DE
S'AUBERG», el seis de octubre, represen-
tó magníficamente dicha obra.

La total recaudación, que fue de 10.000
pesetas, ha sido entregada como expre-
sión de ayuda de nuestra Localidad a lu-
cha contra el cáncer.

... nuestro amigo y colaborador entu-
siasta de esta publicación, Fra. Jaume Tu-
gores, T. O. R., por exigencias de su sa-
lud ha cesado como Director del Secreta-
riado ;de Apostolado y Misiones de la
CONFER.

Su sucesor en su primer saludo a los
religiosos y a las religiosas, entre otras
cosas dijo: « . quiero agradecer sincera-
mente al P. Jaume Tugores, amigo de
años y trabajador incansable, todo lo que
ha hecho por y desde este Departamento
de Apostolado y Misiones, y toda la bue-
na herencia que me deja de dedicación,
trabajo y entusiasmo por el quehacer mi-
sionero».

Actualmente desarrolla su labor pasto-
ral en la madrileña Parroquia de San Bue-
naventura.

* * *
... la Ciudad de Manacor, el último Do-

mingo de Septiembre, ha tributado un cá-
lido y expresivo Homenaje de gratitud
por su labor en favor del deporte a D.
Bernardo Costa Gelabert que falleció el
pasado 4 de Agosto.

El finado era conocido y apreciado en-
tre nosotros por ser su padre «arianyer»
y tener muchos familiares en ésta.

Entre sus realizaciones merece desta-
carse el haber sido el fundador y propie-
tario del complejo deportivo, que lleva
su nombre.

» * *
... la comunidad de Ariany volvió a ex-

presar su convivencia cristiana el pasado
día del DOMUND con la aportación de
14.500 pesetas.



La agricultura necesita industrializarse
El Diario de Mallorca en la Crónica de

Petra del 17 de Octubre comunicaba que
el Conseller de Agricultura, acompañado
del Director General de su departamen-
to había estado en dicha Ciudad para co-
nocer la problemática de su agricultura
junto con la de Ariany.

En su encuentro con payeses de la zona
manifestó la necesidad de cambiar las es-
tructuras básicas de la agricultura que
adolecen de quince años de atraso con res-
pecto a otras regiones.

Dio como solución la industrialización
y la comercialización de la producción
agrícola. Para dicho Conseller es la pri-
mordial solución para el próximo lustro.

Comunicó que nuestra Localidad sería
subvencionada con 2.900.000,— pesetas,
«mientras que Petra podrá disponer de
considerables aportaciones, tanto del Con-
sell como del Estado para llevar a cabo
obras municipales.

Por su parte IRIDA ha concedido sub-
venciones para el arreglo de suministro
de agua y asfaltado de calles».

Con nuevos ánimos
Convencidos de que el futuro de nues-

tra cristiandad dependerá del auténtico
conocimiento que se tenga de Dios, de
Jesucristo y de la Iglesia, hemos reem-
prendido la Catequesis para los niños,
para los adolescentes y para los jóvenes
que se preparan para la Confirmación.

Somos conscientes que sus padres
son los principales responsables de su
formación, de tal manera que sin su en-
tusiasta ayuda todo lo que se pudiera
hacer resultaría poco eficaz: por esto de-
seamos y esperamos que con su coope-
ración, en especial a través de su testi-
monio Integral de buenos cristianos com-
prometidos con el mundo de hoy, sean
sus mejores catequistas y nosotros sus
colaboradores.

Para estar mejor preparados, cada ca-
da semana un grupo de catequistas par-
ticipa en el curso de formación que se
imparte en Manacor, pues es Indispensa-
ble para recibir los Sacramentos, en este
caso: el de la Penitencia, el de la Euca-
ristía el de la Confirmación, haber parti-
cipado en los cursos de catequesis.

Esperamos que por exigencias de justi-
cia, Ariany, de una forma equitativa, re-
cibirá sus ayudas que le corresponden.

Nos gustaría que IRIDA tuviera en
cuenta que nuestra población no sólo no
tiene suministro de agua por las casas, si-
no que ni incluso dispone de fuente algu-
na. Pocos serán los pueblos de la Isla
que no la tengan.
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D o n a t i v o s
PARA LA PARROQUIA

Septiembre
A. C. (Palma)

Octubre
Familia G. B. (Paguera)
A. R.

Pesetas

500,—

2.000,—
500,—



Crónica religiosa Murió nuestra centenaria
Julio

Día 1.—Oficio en sufragio de Bartolo-
mé Pascual Martí.

Día 8.—Misa Solemne en gratitud a
Ntra. Sra. de Atocha a intención de Ca-
talina Curient Pont. Por la noche Te-Deum
a Ntra. Sra. a intención de la Familia Ri-
bot-Florit.

Día 15.—Oficio en sufragio de Miguel
Martí Zuzama, por haber pertenecido a
la Cofradía de las Almas.

Día 16.—Oficio en sufragio de Bárbara
Rigo Rosselló.

Día 22.—Oficio en sufragio de Miguel
Martí Zuzama por haber pertenecido a la
Cofradía del Santísimo.

Día 25 y 29.—Las Celebraciones Eucarís-
ticas de dichas fechas fueron celebradas
en sufragio de Bernardo Martí Ribot por
haber pertenecido a los Cofradías de las
Almas y del Santísimo.

Agosto

Día 5 y 12.—En sufragio de Damián Es-
telrich Molinas fueron celebrados los Ofi-
cios de dichos días por haber pertenecido
a las Cofradías de las Almas y del Santí-
simo.

Día 15.—Asunción de Ntra. Señora. So-
lemne Oficio en Acción de Gracias a in-
tención de Gabriel Mestre Roselló.

Día 19.—Oficio en sufragio de Bernar-
do Salom.

Día 26.—Fiesta Patronal.

Octubre

Día 4.—Festividad de San Francisco. So-
lemne Eucaristía para dar gracias al Se-
ñor la presencia franciscana por medio
de nuestra estimada Comunidad y expre-
sarles también a ellas nuestra estima agra-
decida.

Día 7 y 14.—Las celebraciones de am-
bos días fueron en sufragio de Guillermo
Genovart Ribot por haber pertenecido a
las Cofradías de las Almas y del Santísi-
mo.

Día 21 y 28.—Para el eterno descanso de
Antonia Sansó Grimait se celebraron las
Eucaristías de dichos días ya que había
pertenecido a las Cofradías de las Almas
y del Santísimo.
Depósito Legal P. M. 207-1971

Inesperadamente nuestra venerable
centenaria, madò Antònia Reat Puigser-
ver, pasó a mejor vida el veintisiese de
Septiembre a la edad de los ciento y uno
años.

Hasta unos días antes, su estado de
salud no había manifestado ningún sín-
toma de enfermedad.

Sus días transcurrían con una sor-
prendente vitalidad en todos los aspec-
tos; conservaba todas sus facultades.

Para todos siis familiares, amista-
des y visitantes siempre su bondad se
hacía sonrisa y amable acogida.

Su vida ejemplar y larga en años, su
laboriosidad, su sabiduría popular, fru-
to de su larga vida, su carácter festivo
y acogedor, etc. harán para todos los
que hemos tenido el placer de conocerla
que la recordemos gratamente e imite-
mos sus virtudes.

Su familia juntamente con la feligre-
sía le expresó su afecto agradecido a tra-
vés de la solemne eucaristía ofrecida en
sufragio de su alma.

«La nostra Església local vol enco-
ratjar el despertar autonòmic del nos-
tre poble i al mateix temps desitja
contribuir eficaçment al desenvolupa-
ment de la nostra personalitat col·lec-
tiva. Creim que cal continuar treba-
llant, sense escatimar esforços, fins
aconseguir unes adequades institu-
cions d'autogovern. Ara bé, consideram
que no és missió de l'Església concre-
tar els aspectes tècnics de l'autonomia
per a les nostres Illes. Això és una tas-
ca pròpia dels polítics, economistes, ju-
ristes, etc., que l'Església respecta i
valora.»

SOR CLARA ANDREU
Fue una religiosa jerónima del Monas-

teriode S. Bartolomé de la Ciudad de Inca
fundado en el año 1530.

El 24 de Junio de 1978 se conmemoró
solemnemente el 350 aniversario de su
muerte.

Con el fin de dar a conocer sus reco-
nocidas virtudes se edita un Boletín In-
formativo, para «ofrecer a los cristianos
de Mallorca y de otras diócesis, el cono-
cimiento de la que ha sido su más pre-
cJara hija y gloria de Inca».

Agradecemos a las Religiosas Jeróni-
mas la atención en mandarnos dicha pu-
blicación.
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