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«AIRES DE MONTANA" Y EL CENTENARIO PATRONAL 
DE blNEU 

Con la sabia dirección de D. Anto

nio Galmés Riera y de l«s Stas . Anto

nia y Francisca Sastre Font la agrupa

ción folklórica de Selva, denominada 
«Aires de Montaña», a pesar de los 
múltiples obstáculos que manos in

conscientes le pusieron en el camino, 
siempre fué avanzando triunfalmente, 
recogiendo lauros en todas sus actua

ciones, obteniendo en Madrid el primer 
premio y medalla de oro del concurso 
Nacional de Coros y Danzas y recibien

do formal y apremiante invitación para 
exhibir en el Extranjero las exquisite

ces de su arte singular y encantador. 
La imagen ya es vulgar, pero tal vez 

nunca más exacta: La agrupación folk

lórica de Selva tiene las alas más gran

des que el nido. Ya no es sólo una 
gloria de su villa venturosa. Lo es de 
Mallorca y de España. -y 

* % 
Sospechamos que «Aires de Monta

ña» es un regalo que le hizo a Selva 
Santa Catalina Thomás. 

Selva, desde muy antiguo, celebra 

anualmente y con mucha solemnidad 
la fiesta de esta santa mallorquína. 
Antes patrocinaban dicha fiesta los Se

ñores de Ga'n Cota; y ahora la patro

cinan las Stas . Antonia y Francisca 
Sastre Font, reliquias únicas de aque

lla distinguida Casa. 
Y, en el año de la canonización de 

Santa Catalina Thomás , las Stas. Sas 

tre prepararon diligentemente un nú

mero extraordinario para el programa 
de la. fiesta de su patrocinio. El núme

ro, ciertamente inspirado y feliz y ex 

traído de l'agre de la tena, consistió en 
que una escogida representación de la 
juventud de Selva honrase la fiesta de 
la Santa Payesa de Vallderhosa, bai

J 

lando impecablemente unas antiguas 
danzas de nuestra payesía. 

De ahi el origen de «Aires de Mon

taña». ¿ N o se puede sospechar que 
esta famosa agrupación folklórica es 
un regalo que Santa Catalina Thomás 
hizo a su devoto pueblo de Selva ? 

. • #. 

La referida agrupación n o tuvo nom» 



bre ni organización propiamente dicha 
hasta el año 1936 en que le dieron am
bas cosas al culto secretario del Ayun
tamiento D. Antonio Galmés , las Stas. 
Sastre, doña Francisca Alcina de Es-
telr ichy D . Lorenzo Coll y Reus a 
quienes corresponde la paternidad 
honrosísima de la feliz criatura. 

Desde el referido año de 1936 la 
agrupación folk-lórica de Selva, debi
damente organizada y llevando el her
moso y adecuado título «Aires de Mon
taña», ha dado más de dos exentas ex
hibiciones, atravesando el mar con 
victoria y colocándose, por sus pro
pios e indiscutibles méritos, a la cabe
za de las agrupaciones Similares de 
toda España, 

¿Y qué de «Aires de Montaña» con 
relación al Centenario Patronal de 
Sineü? 

Pues que la prestigiosa agrupación, 
por iniciativa e impulso propios y con 
sólo el propósito de honrar dicho Cen
tenario, se desplazó hacia nuestro pue
blo, deleitándonos con la brillantísima 
actuación que recordarán con gozo, 
nuestros lectores. 

El gesto hermosísimo de «Aires de 
Montaña» tiene una explicación muy 
sencilla: En la parte rectora de esta 
agrupación están las Stas. Antonia f* 
Francisca Sastre Font quienes, tenien
do su segundo apellido de Sineu, han 
frecuentado mucho este pueblo en 
donde tienen parientes cercanos y 
buenas amistades que las quieren muy 
de corazón. , 

En Junio de 1945 actuaban en «Aires 
de Montaña» las jóvenes y los jóvenes 
siguientes: 

Sta. Angela Garau Llabrés 
Sla. Francisca Llull Barceló 
Sta. Margarita Femenías Femenías 
Sta. Juana Ana Femenías Femenías 
Sta. Francisca Sastre Rayó 
Sta. Margarita Sastre Rayó 
Sta. Catalina Villalonga Colora 
Sta. María Viüalonga Colom 
Sta. Magdalena Ripoll Soler 
Sta. Francisca Morro Llinás 
Sta. Antonia Villalonga Colom 
Sta. Juana Nicolau Garau 
D. Juan Sastre Sampol 
D . Lorenzo Coll Reus 
D. Juan Vallori Bestard 
D. Jaime Serra Baltrán 
D. Arnaldo Sastre Sampol 
D. Miguel González Vallori 
D. Antonio Femenías Llabrés 
D. Juan Vives Vallori 
D . Nicolás Puigserver Vallori 
D. Andrés Sastre Rayó 
D. Bartolomé Morro Cifre 
D. José Tortella Seguí 
D. Lorenzo Tortella Ferrágut 
D. José Sastre Mir 
D. José Vives Rosselló 
D. Jaime R i y ó Coll 
D. Enrique Barrera Busquets 
D. Lucio Saneugenio Rodríguez 
D. Andrés Sastre Ferrtr 
ü . José Villalonga Colora 

* * 
El programa desarrollado por«Aires 

de Montaña» en las fiestas del Gente-* 
nario Patronal de Sineu fué esplendi
do; y el triunfo que la referida agrupa* 

c ión alcanzó aquí fué precursor del que San Marcos bendiga copiosamen-
colosal y definitivo que luego alcanzó te a todos los componentes de «Aires 
en Madrid. de Montaña», joya preciosa que Santa 

• *¡ « Catalina Thomás regaló a su estimado 
Sineu agradecido hace votos para pueblo de Selva. 

LECCIÓN DEL ACTUAL PAPA PIÓ XII 

N o se cuente ninguno de vostros entre 
el número de aquellos que en la in
mensa calamidad en que hoy ha caído 
la familia humana no ven más que una 
ocasión propicia para enriquecerse 
deshonestamente, explotando la nece
s idad y miseria de sus hermanos , al
zando indefinidamente los precios para 
procurarse ganancias escandalosas. 
Mirad sus manos: están manchadas 
con sangre; con la sangre de las viudas 

y de los huérfanos; con la sangre de 
los niños y de los adolescentes, i m p o 
sibilitados o retrasados en su desarro
llo por la desnutrición y por el h a m 
bre; con la sangre de mil y mil desgra
ciados de todas las clases del pueblo , 
de las que se han hecho verdugos con 
su innoble mercado. Esta sangre como 
la de Abel, clama al cielo contra los. 
nuevos Caíues. 

Relación de las personas y entidades 
que h a a dado dinero para las fiestas 

centenarias y de las canti
dades que han dado 

• »''..••"'''•' : VII ? ' ^y 

Pesetas 

Suma anterior . . . . . . . , . . . 48.915 

H d o , D . Antonio Palou, Cura-Ecónomo de La Puebla. . . 50G> 

Culle del Carril. D. Antonio García de Paredes. 25 



Plaza de Espana, I.D. Melchor Mestre Real, 80 ptas.—D. a Margarita 
Frau de Mestre, 5 ptas.—D, Rafael Mestre Frau, 5 ptas.—Don 

< Antonio Mestre Frau, 5 ptas. —Sta. Monserrada Mestre Frau, 
5 pesetas. . . . . . . . . . . . . . 100 

Calle de San Francisco, 2. D. Pedro Real Matas, 100 ptas.—D. a Mar
garita Oliver Campins, de Real, 5 ptas. . . . . . 105 

Calle de Petra, D. Bartolome Mestre Munar, 100 ptas.—D. a Antonia 
Parets Ramis, de Mestre, 5 ptas.—D. Pedro Mestre Parets, 5 
ptas.-Srta. Maria Mestre Pärets, 5 ptas. . . . . . . 115 

Calle Maijor, ?4. D. Anton io Oliver Ferriol, 100 ptas, ~ D . a Esperanza 
Alemany Ballester, de Oliver, 10 ptas.—D. Miguel Oliver Ale-
many, 10 ptas. . . . . , . . , . . , . . 120 

Calle de las Parras, 7. D. Pedro Munar Munar, 100 ptas.—D. a Marga
rita Antich Fiol , de Munar, 5 ptas.—D. Antonio Munar An
tichi, 5 ptas. . . . . . . .. . . . . . . . 110 

Calle de Haara, 139. D. Pedro Matas Fornés, 100 ptas.—D. Jaime Riu-
tort Oliver. 5 ptas.—D. a Maria Matas Alomar, de Riutort, 5 pe
setas. . . . . . . . . . . . . . 110 

Calle de Maura, 36. D. Juan Camps Frau, 125 ptas. — D \ Maria Real 
. Mnnar, de Camps, 30 ptas. . . . < . . . . . . 155 

SUMA: 50.255 ptas. 
_ (Se continuare) 


