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POR UN FUTURO MEJOR
Es unánime la convicción de que

Ariany tiene muchos problemas a re-
solver, a igual que muchas otras po-
blaciones. Los que cada nuevo día nos
impone, y los que arrastramos sin re-
solver, unas veces por impotencia y
tras por falta de interés.

Al filo de un año que termina, con
fundamentadas esperanzas y frutos
bien concretos, debemos preguntar-
nos cuáles son las empresas que más
urge realizar.

Lo más importante no son las mejo-
ras logradas, que son muchas, y tie-
nen su indiscutible valor, sino el con-
tar nuestra Localidad con unos me-
dios húmanos, entre ellos: La Junta
Municipal y nuestros Concejales en el
Ayuntamiento de Petra que por su va-
lía, unión, e interés por todo lo nues-
tro se hacen sentir y atender.

Cuando un Pueblo, un grupo huma-
no, tiene unas personas que con ilu-
sión trabajan bien unidos y compe-
tentemente imponiéndose metas a con-
seguir, se puede afirmar que en este
Pueblo hay vida humana y esperanzas
de ir alcanzando aquellas realidades
que son o pueden ser necesarias o
convenientes a dicha comunidad.

Lo conseguido es fruto de la unión
y dedicación laboriosa de los que bien
saben que sin trabajar nada se consi-
gue y que el futuro depende del es-
fuerzo de todos. Si ayudamos muchos
serán los problemas que se resolve-
rán.

Tanto a nivel humano como cristia-
no es un grave deber aportar nuestra
colaboración. De no hacerlo seremos
los responsables ante nuestros hijos
del empobrecimiento de Ariany.

No basta que haya unos responsa-
bles, con o sin nuestro voto, si no
cuentan con la eficaz adhesión que to-
dos les debemos por múltiples exigen-
cias.

De ahí que todos debemos animar-
les de palabra y de obra a seguir ade-
lante sin la crítica de que si en otro
tiempo o de que si fueran los otros
los responsables...

Lo más importante es el ahora en
función siempre del futuro, pues «aun-
que el pasado es fuente de enseñan-
zas, pero al mismo tiempo historia.
Querer revivirla, repetirla o borrarla
son posturas igualmente irreales o po-
co prácticas».

Nuestra Comunidad si quiere ser y
estar en la sociedad del mañana ha de
lograr unas indispensables metas:

Que todos nos sintamos responsa-
bles y ayudemos, aunque lo que se In-
tenta realizar no nos beneficie direc-
tamente.

Lograr la autonomía local sin en-
trar cual debe ser, cómo y cuándo con-
seguirla. Anhelada empresa que mere-
ce un previo estadio por personas
competentes en jurisprudencia, en so-
ciología económica, cultural, etc.

Con la ayuda del Estado y la aporta-
ción do nuestras posibilidades abrir
caminos concretos y eficientes de de-
sarrollo agrícola industrial.

Seguir realizando aquellas mejoras
que están a nuestro alcance. Todo,
aunque sea pequeño, tiene su impor-
tancia en relación con el conjunto.

Neutralizar el proceder de aquellas
personas o grupos, los cuales parece
que sólo están para enredar. Son los
que no han hecho, ni hacen, ni dejan
hacer.



NOTICIAS HISTÓRICAS

Asociación de Hijas de María
Fue establecida legalmente en ésta

en 1878 por autorización del limo.
Rdmo. Sr. Obispo, D. Mateo Jaume
Garau, siendo el encargado de esta
iglesia el Rdo. D. Antonio Bonet, Pbro.

FIN DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación de Hijas de María tie-

ne como objetivo el fomentar la devo-
ción y el culto de la Santísima Virgen
y lograr la santificación personal de
las Asociadas mediante la práctica
constante de determinados actos de
piedad y mediante el estímulo del mu-
tuo buen ejemplo de todas las mani-
festaciones de la vida.

Copia literal del Decreto autorizan-
do la instalación de la Asociación en
esta iglesia de Ariany.

Palma 3 de Junio de 1878.—Accedien-
do a los deseos manifestados en la
presente exposición y deseando fo-
mentar la devoción a la Purísima Vir-
gen y procurar a las doncellas piado-
sas de nuestra Diócesis las gracias
espirituales que proporciona la Sagra-
da Asociación de Hijas de María Pu-
rísima, vengo en autorizar su instala-
ción en la Iglesia de Ariany bajo la
dirección del Capellán que por tiem-
po estuviere encargado de la misma
iglesia recomendando la estricta ob-
servancia del Reglamento por el cual
se rige la Asociación y la práctica de
las obras de piedad que en él se pres-
criben. Concedemos 40 días de in-
dulgencia a las jóvenes que se inscri-
ban en la Asociación y otros cuaren-
ta a las que inscritas1 practicaran los
ejercicios piadosos que se hagan en
dicha iglesia prescritos por el regla-
mento. Así lo decretó y firmó S. E.
lima., el Obispo, mi Sr. de que certi-
fico. Mateo, Obispo de Mallorca (Ru-
bricado) —Por mandato de S.E.I, el
Obispo, mi Sr. Guillermo Puig, Can.
Srio. (rubricado).

Su actuación antaño se dejaba sen-
tir tanto por el número de sus afilia-

das como por sus actividades sobre
todo espirituales.

La totalidad de las jóvenes ya des-
de su adolescencia entraban a perte-
necer en ella.

El 4 de Junio de 1931, gracias a la
generosidad del Vicario, D. Martín
Truyols y de las aportaciones de di-
ferentes bienechores se bendijo una
rica y hermosa bandera, toda borda-
da a mano, la cual este año ha sido
acertadamente restaurada por el acre-
ditado taller de confecciones litúrgi-
cas del convento francicano de S'on
Españolet. El importe de dicho traba-
jo ha sido de 12.000'—ptas.

Si don Martín y el vicario don Mi-
guel Gual fueron siempre los mejo-
res animadores, no lo fue menos su
sucesor el Rdo. D. Antonio Rubí. Pá-
rroco.

Por medio de la relación de inscri-
tas de 1950 podemos calcular el nú-
mero de habitantes de nuestra Loca-
lidad; había el 1 de Agosto de dicho
año 203 inscritas.

Como medio de formación ^spiri-
tual se realizaron muchas tandas de
Ejercicios y Retiros Espirituales que
eran dirigidos por conocidos predica-
dores.

En la década del 50 al 60 los plati-
caron:

El P. Miguel Matas, C.O.
El P. Narciso Anglada, S.J.
El P. Francisco Serra, S.J.
El R. D. Pedro Gelabert, Pbro.
El P. Bartolomé Nicolau, T.O.R.
El R. D. Miguel Ramis, Pbro.
El P. Gaspar Morey, C.O.
El P. Esteban Cloquell
El P. Andrés Garcías, C.M.
El R. D. Miguel Fernández, Pbro.
El P. Joaquín Vericat, S.J.
El P. Nicolás Pascual, C.M.
El P. Fortuny, S.J.
El R. D. Miguel Picornell, Pbro.
El R. D. Antonio Ordinas, Pbro.
El R. D. Jaime Bonet, Pbro.
El R. D. Juan Servera, Pbro.
El R. D. Miguel Mesquida, Pbro.
El R. D. Francisco Batle, Pbro.



Consecuencias de un temporal
Ein el transcurso de la noohe del 22

de noviembre y de la madrugada si-
guiente en nuestra Localidad, como en
muchas otras de la Isla, descargó una
fuerte tormenta, que hizo sus estragos
y atemorizó a todos.

Entre los muchos rayos, al parecer,
uno penetró en las viviendas de D.
Bernardo Mas y de Dña. Magdalena
Ferriol situadas en la calle Porvenir,
causando graves desperfectos, sobre
todo en la primera, ya que tanto el
techo como tabiques y muebles que-
daron casi del todo deshechos. Los
moradores de ambos inmuebles G.A.D.,
exceptuando el comprensivo susto, sa-
lieron ilesos.

Ya desde las primeras horas asi co-
mo el vecindario se enteraba acudía
a las casas dañadas para ver lo suce-
dido y para compartir con los damnifi-
cados sus preocupaciones.

Ha sido realmente sorprendente la
reacción de toda la población dispues-
ta a colaborar en todo lo que sea ne-
cesario. Nos consta que ya ha habido
diferentes entidades que han prometi-
do valiosas aportaciones, sobre todo
nuestras Autoridades que desde el
principio se han puesto al frente pa-
ra prestar su ayuda y encauzar las de
los demás.

Confiamos que con la colaboración
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Que no ens manqui mai l'alegria de
fuis de Déu; i que la joia i l'esperança
en Jesucrlst siguin sempre amb tots
nosaltres.

Afectuosa salutació i els millors au-
guris de felicitat amb motiu de les fes-
tes de

NADAL I CAP D'ANY
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de todos se podrán subsanar los da-
ños causados por dicha tempestad.

Por otra parte convendría hacer un
estudio de dicha zona para esclarecer
si es poseedora de un fuerte magne-
tismo que exija unos adecuados re-
medios antipararrayos, pues se da la
circunstancia que en diferentes ocasio-
nes se han producido otras descargas
eléctricas que no se han dado, ni in-
cluso en las partes más altas de la Lo-
calidad.

Un premio
para Ariany

El estudiante, Andrés Zuzama Rigo
de sexto de E.G.B., fue el tercer clasi-
ficado en el «Concurs de Redacció Fra
Juniper Serra convocat per la Caixa
d'Estalvis de les Balears —Sa Nos-
tra— de Petra per conmemorar L'Any
Internacional del Nin i amb l'esperit
de que els infants s'exercitin en el ma-
neig de la nostra llengua, i per més
honrar la figura de l'Apòstol de Cali-
fornià FRA JUNIPER SERRA».

Enhorabuena a nuestro amigo por
haber sido premiado en tan laudable
certamen.

Sugerimos que en nuestra Localidad
con la ayuda de diferentes entidades
también se promuevan concursos de
dicho estilo.

A R I A N Y
Director: Mateo Amorós Amer

Nota: Económicamente esta publi-
cación se debe a la aporta-
ción de los feligreses con lo
que se cubren los gastos de
edición.



Crónica religiosa
Noviembre

Dia 1.— Festividad de Todos los
Santos. A pesar de haber sido decla-
rado día laborable la asistencia a las
celebraciones religiosas fue casi igual
a la de los años anteriores; en cambio
fueron pocos los que recibieron el Sa-
cramento de la Penitencia.

Día 2.— Además de las dos Misas
matinales, por la noche se celebró un
colemne Oficio por todos los difuntos.

Día 4.— Tedeum en gratitud a Ntra.
Sra. de Atocha a intención Catalina
Alzamora Torrens.

Día 11 y 18.— Los Oficios de ambos
días fueron en sufragio de Antonia
Reat Puigserver por haber perteneci-
do a las Cofradías de las Almas y del
Santísimo.

Por la noche Tedeum en acción de
gracias a. Ntra. Sra. de Atocha a in-
tención de Catalina Varrell Gomis.

Día 25.— Oficio en sufragio de An-
tonia Reat Puigserver por haber per-
tenecido a la Cofradía del Rosario.

Diciembre
Día 2.— Oficio en sufragio de José

Orell Riutort.
Día 9.— Oficio aniversario en sufra-

gio de Jaime Taberner Estrany.
Día 16.— Oficio Aniversario de Jua-

na María Mas Pastor.
Día 23.— Oficio en sufragio de Mar-

garita Frontera Mestre por haber per-
tenecido a la Cofradía de las Almas.

Día 24.— Vigilia de Navidad — A
las once y media Maitines.

Día 30.— Oficio Aniversario en su-
fragio de Juan Mir Crespí.

FIESTA DE LA INMACULADA
Como todos los años fue solemne.
Días anteriores, el Párroco de Ma-

ría de Salud, Rdo. D. Nadal Trías les
dio a las asociadas una plática.

A las once el día de la fiesta hubo
una solemne Eucaristía celebrada por
el Rdo. P. Pedro Ribot, T.O.R. con la
intervención del Coro Parroquial di-
rigido por el Rdo. P. Jaime Genovart,
T.O.R.

Movimiento parroquial
NUEVA CRISTIANA

Diciembre
Día 8.—María del Pilar Mestre Mora-

gues, hija de Lorenzo y de Francisca.
Depósito Legal P. M 207-1971

PRIMERAS COMUNIONES
Diciembre

Día 8.—Los hermanos Francisca Ma-
ría y Miguel Ángel Mestre Moragues.
NUEVAS FAMILIAS

Diciembre
Día 15.—Lorenzo Julia Ribot con Ma-

ría Ana Payeras Darder.
Día 30.—Miguel Frontera Mestre con

Isabel Alcover Darder.
DEFUNCIÓN

Noviembre
Día 8.—Margarita Frontera Mestre de

71 años (Figuereta).

P l u v i ó m e t r o
Noviembre

Día 9
Día 10
Día 14
Día 15
Día 16
Día 18
Día 21
Día 22

Total:

Día 20
Día 21
Día 25
Día 31

24.0 litros
1.5 »
2,3 »
3.6 »

10.1 »
5,4
3,4

19,2

»
»

Diciembre
69,5 litros

0,6 litros
103,0 »

8,2 »
1,9 »

Total: 113,7 litros
Merece destacarse la tormenta de

viento y de agua que el pasado 21 de
Diciembre se dio en nuestra población
como en muchas otras.

Hacía muchos años que no había llo-
vido tanta cantidad, pues cayeron 103
litros por m2.

El viento también fue muy intenso
de tal manera que descuajó un grueso
pino de delante «es portal des hornos»
y arrancó gruesas ramas de otro.

D o n a t i v o s
PARA LA PARROQUIA

Noviembre
Pesetas

Familia J. R. 6.000,—
Familia J. R. 800,—
Familia R. F. 500,—

Diciembre
Familia V. V (Mahón) 500,—
Familia P. C. 1.000,—
Familia G. G. (Palma) 200,—
Familia M. D. (Palma) 500,—
Familia R. V. 500,—
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