
FESTES BEN PENSADES
I BEN LOGRADES

Así resultaron. No por obra de magia
ni por casualidad, sino por la conjunción
de esfuerzos ilusionados en su prepara-
ción y en su desarrollo.

A la hora de programar, Ayuntamiento
y Parroquia, tuvieron en cuenta lo que
deseaba y esperaba la comunidad.

De hecho procedían del pueblo y para
él se prepararon, por esto no es de ex-
trañar que satisfacieran tanto a los mo-
radores como a los muchos visitantes, a
los mayores y a los pequeños.

Con preludios de banderas, campanas
y cohetes empezaron las fiestas con una
Conferencia en el Local Parroquial patro-
cinada por la «Caixa Rural» a cargo de
D. Emilio Pérez con el tema: «Comercia-
lització i desenvolupament de la ramade-
ria».

Fueron muchos los que asistieron y to-
maron parte en el diálogo, el cual eviden-
ció la trágica situación de la agricultura,
que de cada día resulta más injusta y más
insostenible.

Las verbenas del sábado lograron la
concurrencia de su público infantil y ju-
venil.

Las gratas melodías de «ses chirimies»
nos espabilaron para la diada en honor
de Ntra. Patrona. Fieles a la tradición
acompañadas de ellas «els obrers» Jaime
Costa y Miguel Mestre, recogieron abun-
dosa «aufabaguera».

Al poco tiempo nuestras campanas, a
más no poder, esparcían sus sones gozo-
sos e invitatorios para la Misa Mayor
que entre todos los actos ocupa el pri-
mer lugar: ya por la numerosa concu-
rrencia, más 600 personas, ya por su per-
fecto desarrollo. Había sido animosamen-
te preparada por la feligresía en todos
sus aspectos: limpieza del templo, su de-

coración y el rito de «sa aufabaguera»
que supone un largo trabajo de siembra
y de exigente cuidado para luego ser
ofrendada a Nuestra Señora de Atocha y
devuelta a los asistentes en la intermi-
nable «oferta» al son de «ses chirimies».

La Eucaristía fue concelebrada por Mn.
Antonio Rubi, Mateo Amorós y por el Vi-
cario de Arta, Mn. Antonio Gili, que nos
dio a conocer unas noticias de nuestro
pasado de mucho interés histórico.

El infatigable Coro Parroquial, bajo la
dirección del P. Jaime Genovart. Francis-
cano, manifestó que sabe interpretar con
perfección sus actuaciones ya sencillas,
ya polifónicas.

No podía faltar es «ball de l'oferta» rea-
lizado por nuestra Agrupación Folklórica
que desde hace unos años se adelantó a
otras agrupaciones para expresar su fe y
su amor a lo nuestro por medio del en-
canto de la danza.

Las plegarias de los fieles fueron bella-
mente dichas por medio de «uns goigs»
del poeta D. Miguel Bota de Pollensa, que
por sugerencia de nuestro Pàrroco ha te-
nido la delicadeza de dedicarlos a nuestra
Patrona.

Al parecer complació a todos que D.
Jerónimo Alberti hubiera querido partici-
par en la Celebración. Nuestro Párroco le
agradeció su gentileza sobre todo por ser
hombre creyente y que aprecia a la Igle-
sia, además por ser el Presidente del C.
G. I. Juntamente con él presidían nues-
tras Autoridades Locales.

Una vez terminada la Misa todos los
asistentes unidos por la misma sintonía
de alegría y de satisfacción fueron obse
quiados por nuestras Autoridades en la
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NOTICIAS HISTÓRICAS

COIT™ ar um. m. m MAMEN
Entre las Cofradías que habla estable-

cidas en nuestra iglesia, tal vez la más
antigua y más importante, al menos por
el número de inscritos, fue la de Ntra.
Sra. del Carmen, debido al amor que a la
Virgen sentía el Capellán encargado.

El libro de inscripciones, uno de los
más antiguos que se conserva en nuestro
exiguo Archivo Parroquial, empieza con
este preámbulo:

«El día 15 de Julio del año 1855 el Rdo.
D. Bruno Rabassa, Pbro., Capellán encar-
gado del oratorio público del lugar de
Ariany en virtud de facultades recibidas
del Prior General de la Orden Carmelita-
na de la Antigua Observancia, el Rdmo.
P. Pr. Agustín María Ferrará por escrito
de 13 de Febrero de 1847, recibió por pri-
mera vez en esta población Cofrades de
Nuestra Señora del Carmen, poniendo el
Sto. Escapulario a las personas y en los
días que a continuación se expresan; que-
dando estas personas agregadas a la Co-
fradía de Palma a cuyo superior fueron
remitidos sus nombres.»

Las tres primeras personas que reci-
bieron el Escapulario fueron: Catalina To-
gores, Francisca Mestre y Gabriela Nadal.

El primer hombre que lo recibió, figu-
ra con el número 20, fue Francisco Ra-
mis.

El primer día fueron inscritos 31; el se-
gundo: 102; el tercero: 130; el cuarto (18-
Julio-55): 153; hubo sucesivas vesticiones
de tal manera que en la del 28 de octubre
del mismo año ya había 357 inscritos,
siendo los cuatro últimos de esta rela-
ción: Juan Orell, Ramón Darder, Onofre
Darder y Miguel Martí.

Después de la relación de los inscritos
del uno de Junio, figura la nota que si-
gue:

«Después de remitidos a Palma los úl-
timos nombres de la serie que precede
para ser continuados en el libro de aque-
lla Cofradía el R. P. Fr. Juan Angelo To-
rrens, hijo del extinguido convento del
Carmen Calzado de aquella Ciudad, en
virtud de facultades extraordinarias de su
Superior general, el Rdmo. P. Fr. Eduar-
do Comas, ha tenido a bien declarar ver-
balmente que en adelante cese la obliga-
ción de mandar a esta Ciudad los nom-
bres de los individuos que vayan toman-
do el Sto. Escapulario, quedando desde
ahora erigida en debida forma en este
oratorio de Ariany la Cofradía de Ntra.
Sra. del Carmen.

Igualmente ha declarado también de pa-
labra que en adelante los sacerdotes que
vayan sucediendo al actual D. Bruno Ra-
bassa, en el cargo de la custodia de este
oratorio puedan poner el Sto. Escapula-
rio y recibir como cofrades a las perso-
nas que lo soliciten. En consecuencia han
dejado de continuarse en el libro de Pal-
ma los siguientes: Día 16 de Julio de
1856.

N.° 372: María Josefa Botellas (Petra)
y otros 73 que lo recibieron en la misma
vestición y en fechas posteriores. En la
del 5 de octubre de 1872 era inscrita con
el número 1.000: Catalina Billoch Geno-
vard (Manacor); y en 1900 ya había 1.727
inscritos.

En el año 1907 ya no se les da un nú-
mero de inscripción. La última fue Bár-
bara Estrany Riera, con el número 2.064.

En 1954 recibieron el escapulario: 21 ni-
ños y 27 niñas. A partir de dicha fecha
se dejó de consignar a los que lo recibían.



Signen las mejoras
Incluso al que no quiera ver le resul-

tará difícil no darse cuenta o disimular
los constantes logros que se han hecho
en nuestra localidad al son de lo que exi-
ge todo pueblo con vida y abierto al fu-
turo.

Últimamente se han colocad« las desea-
das señalizaciones, sumamente necesarias,
para circular con más orden y seguridad
por el interior de nuestra Villa; pero en
especial merece un sin fin de agradecí-

Grata bendición
SON SERRA YA TIENE UN TEMPLO

Si siempre es grato compartir alegría
mucho más cuando se trata de compar-
tirla con una comunidad vecina. Son Serra
de Marina, conjunción de tierra, marina
y mar, que es manso y bravio.

En otras épocas fue lugar escogido por
nuestros predecesores payeses, a donde,
una vez terminados los quehaceres de la
recolección, eran muchos los que iban a
pasar unos días en aquellos tranquilos
parajes sin más cobijo que la sombra de
los pinos y de sus carros. Eran otros
tiempos en que sólo se disponía de lo
necesario, pero había más valores huma-
nos y cristianos, y sobre todo más alegría
que se expresaba en el trascurso de los
largos viajes a dichos parajes marinos y
la grata convivencia que siempre impe-
raba.

Actualmente Son Serra es una colonia
floreciente que en verano ofrece, además
del atractivo de sus aguas, un agradable
ambiente familiar, tranquilo y acogedor,
muy distinto del de otras zonas.

La Bendición del Nuevo Templo fue
realizada al atardecer del pasado 13 de
julio por el Sr. Obispo de Mallorca, D.
Teodoro Ubeda, con la participación go-
zosa de sus moradores y de muchos sim-
patizantes, entre los cuales había un gru-
po de arianyés y nuestro Párroco expre-
samente invitado.

Deseamos que la Virgen de la Paz, titu-
lar de dicha Parroquia, sea siempre su
Madre y Señora y que con su intercesión
se mantenga el encanto de su ambiente.

miento y de enhorabuena a todos los que
con sus incansables gestiones han logrado
iluminar con exquisito gusto y abundosa-
mente muestras calles con una adecuada
red de alumbrado público tanto en el as-
pecto técnico como iluminativo.

Dicha realización ha sido subvenciona-
da por el Consejo General de Mallorca
con la aportación de unos tres millones
de pesetas, por lo cual no se ha tenido
que recurrir a contribuciones especiales
como en otras poblaciones.

Los faroles son de estilo tradicional, ex-
presivas de buen gusto y de mucha luz,
de tal manera no es de extrañar oir con
frecuencia esta exclamación: «Bon Jesús,
si pareix de día».

Creemos interpretar el sentimiento uná-
nime de gratitud y parabién al «Consell
General Interinsular de Mallorca» y a
nuestras Autoridades que han llevado a
término tan magnífica realidad que les
enaltece y satisface a todos.

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

Julio
Familia P. D. (Palma)
Famüia E. F. (Palma)
Familia D. F. (Palma)

Pesetas

1.500,—
2.600 —

500,—

Agosto
Familia R. M. 800,—
Familia T. G. 1.000 —
Familia G. M. (Pía de Na Tesa) 2.000,—
Familia C. T. (Palma) 1.000,—
Familia M. F. 1.000,—

P l u v i ó m e t r o
Julio

Día 10:
Día 11:

Total:

Agosto
Día 26:

2.4 litros
2,7 litros

5,1 litros

3.5 litros



Crónica religiosa Movimiento parroquial
Julio

Día 6.—Oficio en sufragio de Bartolomé
Pascual Martí.

Día 13.—Para Jaime Darder Marimon,
por haber pertenecido a la Cofradía del
Santísimo, se celebró el oficio Domini-
cal.

Día 20.—Oficio en sufragio de Margari-
ta Pont Bauza.

Día 25.—"Ein sufragio de Jaime Frontera
Mestre se celebró el Oficio de dicho día.

Día 27.—Oficio en sufragio de los espo-
sos Jaime Ribot y Margarita Frontera.
Agosto

Los días 3 y 10.—El Oficio de ambos
días fue en sufragio de Bernardo Febrer
Fons por haber pertenecido a las Cofra-
días de las Almas y del Santísimo.

Los días 15 y 17.—En sufragio de Ga-
briel Mestre Rosselló se celebraron los
oficios de dichos días.

Día 24.—Oficio en sufragio de Bartolo-
mé Rigo Mestre.

Día 31.—Fiesta Patronal.

NUEVA CRISTIANA

Julio
Día 20.—Isabel Darder Barceló, hija de

Onofre y Sebastiana.

NUEVA FAMILIA

Agosto
Día 23.—Guillermo Costa Rigo con Mar-

garita Bauza Riera.

DEFUNCIONES

Mayo
Día 27.—Antonia Riera Frau de 86 años

(Frau).

Agosto
Día 3.—Salvador Salom Reyal, de 56

años (Mió).

Festes ben pensades i ben logrades
Plaza Mayor previo parlamento de D. Je-
rónimo Alberti que expresó su admira-
ción por lo nuestro, y la promesa de ayu-
darnos a lograr nuestras justas aspira-
ciones.

Por la tarde, nuestros mayores, des-
pués de participar en la celebración de la
Eucaristía con las Autoridades y un gran
gentío recibieron un simpático homenaje
en la Plaza Mayor.

Actuó con el aplauso de todos el «Grup
Agara» después recibieron de la «Caixa
Rural», que patrocinaba dichos actos,
una ensaimada, una botella de «hierbas»
y una cartilla con una imposición de qui-
nientas pesetas. Se logró con dicho Ho-
menaje un atardecer de fiesta agradable.

Por segunda vez, hubo «una revetla po-
pular mallorquina amb l'actuació d'En
Tomeu Penya. Marusa i Rafa». Fue una
velada tan agradable que puso de mani-
fiesto que el pueblo tiene una gran sen-
sibilidad y capacidad por todo lo nuestro.
¡Ojalá, de cuando en cuando, expresára-
mos nuestra historia, nuestras ilusiones...
en animosas revetlas!

La segunda fiesta fue también aplaudi-
da por todos en especial por los niños que
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gozaron ya con los juegos ya con la sim-
pática actuación del grupo «Cucorbe», que
después de un alegre y llamativo «tresca-
viles» en que tomaron parte todos los ni-
ños, en el Local Parroquial representa-
ron graciosamente «L'Abad de la Real»
que gustó tanto a grandes como a peque-
ños que al final fueron obsequiados por
nuestras Autoridades con una bolsa de ca-
ramelos.

Por la noche el «grup de teatre XIN-
GONERA» escenificó: «Un senyor damunt
un ruc», que como todas las obras de
este estilo siempre gustan, por eso no fal-
taron los aplausos por la obra y por su
bien lograda representación.

Una ruidosa traca quería ser fin de
«UNES FESTES BEN PENSADES I BEN
LOGRADES» e invitación a preparar las
próximas con la positiva experiencia de
éstas.

Reiteramos nuestra enhorabuena agra-
decida a todos los que de una forma u
otra han sido sus artífices, en particular
a nuestro Ayuntamiento que no ha rega-
teado medios para que resultarán atrac-
tivas y fueran también una ocasión para
un encuentro político de gran trascenden-
cia para nuestro futuro.
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