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Salutació n

Hace tiempo sentíamos ¡a necesidad de un
vinculo que uniese el sentir y el pensar de Jos
congregantes marianos de Esporias, desparra¬
mados por esos mundos en razón de nuestras
diferentes ocupaciones y oficios no era fácil
cambiar impresiones, recibir a tiempo avisos y
consignas. Esta hoj'a, que será. Dios mediante,
mensual, ha de llenar esta necesidad; la recibi¬
rán todos los congregantes y se remitirá tam¬
bién a todas las personas que se interesen por
nuestro adelanto y mejoramiento moral.

En ella colaboraremos todos, por lo cual se
entiende que habrán de ser indulgentes nuestros
lectores; será escuela de redacción y ensayo de
composición ultraescolar. Hedía por nosotros y
para nosotros esperamos ser comprendidos.

Las actividades de la Congregación, el mu¬
tuo buen ejemplo y el entusiasmo por el progre¬
so espiritual de todos hemos de procurar que se
refleje en ella. Todo lo que atañe a la vida de esta
Parroquia e instituciones religiosas locales ten¬
drá asiento preferente, ya que a eso vamos, a
formar un frente único bajo la dirección de quie¬
nes ha puesto Dios para presidir sus huestes.

Bandera de paz, no de combate, ha de ser
bajo el manto de la Virgen Inmaculada que es
Madre de todos, y Madre siempre, aun para sus
hijos extraviados. La cinta azul que con orgullofilial vestimos se alargará por medio de esta
hoja para enlazar en un haz a todos los que seprecien de ser devotos de María, sean congregantes o no.

Esta primera hoja está toda dedicada a la devoción del Mes de María. Léela
congregante y no dejes de asistir a tan devoto ejercicio.

Inmaculado Concepción
Pairona de la Congregación Mariana

que se venera ^
en ía Parroquia de Esporlas

4
*

¿QUÉ ES EL CONGREGANTE?
Un ¡oven moderno, puro, alegre, intachable,
que vigoriza y moldea su alma y también su cuerpo,
que ama entrañablemente a su Patria,
que siempre y en todas ocasiones está dispuesto a ayudar,
cjue respeta al Sacerdote, al anciano, a la mu¡er, al trabajador,que ama con amor profundo a María su Madre, y le permanece fiel,que no traiciona jamás a su Rey y Señor,
que demuestra ¡a solidez de sus creencias con la abierta confesión y conla prueba clara de las acciones,
que está decidido a conquistar todo el mundo pora Cristo,
que permanece fiel a sus promesas, en su Congregación,

íESTO ES EL CONC5REGANTE!
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HORIZONTES

Mes de Mayo
Mes dedicado a nuestra excelsa

Patrona María Inmaculada. Mes en
que debemos honrar a nuestra Ma¬
dre. Mes en el que debemos demos¬
trar que somos verdaderos hijos de
María.¿Y como honrarla y demostrar¬
le nuestro amor filial? Nada más sen¬
cillo. Primeramente procurar llevar
una vida santa triunfando de nues¬
tras flaquezas y caídas. Y acudiendo
cada día a la Parroquia, rezar con
devoción el Santo Rosario, que es el
mejor obsequio que podemos hacerle,
cantar en voz alta y decidida sus
glorias y hablar íntimamente con Ella
exponiéndole nuestras dudas, flaque¬
zas, penas y alegrías. Ella nos escu¬
chará. Ella es Madre amable. Madre
del Buen Consejo y Refugio de peca¬
dores.

Pero eso de rezar, no será cosa de
mujeres y niños? Porque que canten
esas coplas que aprendimos en el co¬
legio, lós niños, está bien pero los
«hombres».,, vamos que...

Y tú que así piensas. ¿No crees que
es más hombre el que cumple estric¬
tamente su deber desafiando el res¬
peto humano, que aquel otro que por
temor al «que dirán» se esconde de
las miradas de la gente cuando tiene
que hacer una obra piadosa? ¿No es
más hombre aquel que cumple todas
las voluntades de su madre terrena
y la aprecia, que el que se avergüen¬
za de que vaya a su lado la que le
dió el ser?

Pues bien; nosotros hemos de ser
hombres y por lo tanto hemos de
cumplir como hombres. En el tiempo
actual en que está en espantosa lu¬
cha el bien y el mal, nos hemos de
portar como verdaderos heroes. Le¬
vantemos nuestras banderas y «a lu¬
char por su gloria y nuestra Paz»
como dice el himno del Congregante.

No nos avergüenza aparecer de¬
lante de Dios, humillados con el ro¬
sario en la mano. No, porque sabe-

Mes de María

Ya estamos otra vez, queridos con¬
gregantes, en el raes de Mayo, es de¬
cir en el raes de María: con sus fer¬
vorosas oraciones y alegres cánticos,
con los que glorificamos y ensalza¬
mos, junto con los campos floridos,
a nuestra Celestial Madre.

Sin duda alguna el mes de María
es para vosotros una délas devocio¬
nes más agradables. Sus oraciones x
son sencillas, pero piadosas, cerno '
sus populares y alegres cánticos. Y
¿cómo no tiene que ser entusiasta y
grata yendo dirigida a María, nuc'stra
Madre?

Porque nada hay más quciido que
una madre, tanto más si ésta nos ama
y aprecia, como nos aprecia y ama
nuestra Madre Celestial.

No es raro pues, que esta acendra¬
da devoción esté tan arraigada entre
las gentes, Y es que María se lo me¬
rece, y muchísimo más. Porque noso¬
tros, y principalmente los mallorqui¬
nes y españoles, tenemos mucho que
agradecerle; muchas gracias y favo¬
res que nos ha otorgado últimamente.^" "

Y tú, congregante, también tienes
que agradecer a María, y no-poco.
Recibiste antaño, entre otrefmuchas,
la gracia de una santa Misión y el fa¬
vor de unos ejercicios espirituales.
No seas púes desagradecido, y acude
este año más que ningún otro a dar
gracias a la Virgen en el mes de Ma¬
ría. Acude que Ella se lo merece y tú
lo necesitas.

N.

mos que las glorias terrenas no son
más que glorias efímeras y preferi¬
mos las eternas a aquellas.

La unión hace la fuerza. Vamos
todos a la Iglesia. Acudamos a hon¬
rar a nuestra Santísima Madre y can¬
tar con todas nuestras fuerzas sus
alabanzas.

H.
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Venid y vamos tcdos
^uc más puede clamar ni istra

Congregación, juventud mariana de
Espertas?

Llegó Mayo y hay que festejar a
nuestra Reina y a nuestra Madre. En
este mes toda la creación canta a
María. En la ribera la cantan melo¬
diosos ruiseñores y las praderas se
cubren de flores para ofrecerlas a la
Reina de Mayo; y por eso nuestra
Congregación clama, amados con¬
gregantes «Venid y vamos todos» a

■^ntar a María.
^hora más que nunca, ya que por

ser fóvenes corremos el mayor peli¬
gro de nuestra vida. Purísima es Ma¬
ría, puros han de ser sus hijos y pu¬
reza tendremos si vamos a María;
ciertamente este mes nos invita a vi¬
vir de esta, la más hermosa de las
virtudes, por esto hemos de cantar
con todo el pulmón de nuestra juven¬
tud mariana a la Princesa de esta
virtud;

«Bendita sea tu pureza y eterna¬
mente lo sea».

O.

Retoño

Cuando casualmente se adquiere
un ejemplar de una revista, o sema¬
nario y se lee en él: «Año 1 n°. 1» no
busca más que la novedad; se hojea¬
rán con curiosidad sus páginas, para
dejarlo después, doblado, en el bolsi¬
llo o en el cesto de los papeles. Por
esto yo pido a todos los que lean es¬
te primer número, no lo hagan bus¬
cando bellos trozos literarios o artí¬
culos científicos.... los habrá a su de¬
bido tiempo. Por ahora que vean en
esta hojita, la buena voluntad de em¬

pezar esta obra, única en la historia
de nuestro pueblo, que resuma las ac¬
tividades de nuestra villa, para que
baga llegar a todos los que vivimos
en este hermoso valle y los que emi¬

graron a otros pueblos y ciudades,
un soplo de amor y hermandad.

Que esta obra, que empieza la Con¬
gregación Mariana, sea apoyada por
todos, puesto que para todos es. Que
todos acepten cariñosamente, en su
espjritu, la buena semilla, que esta
hojita, a semejanza del sembrador del
Evangelio, vaya esparciendo, para
que no caiga en el pedregal, donde
nazca por el efecto de la novedad de
leer y luego muera por la indiferencia
o el desprecio, sinó, que caiga en tie¬
rra fértil crezca al amor de los bue¬
nos sentimientos y la perseverancia,
para que luego la fructificación sea
santa y abundante. Este es, queridos
lectores, mi primera colaboración y
mi mayor deseo.

ELE.

Sea V. propagador de nuestra Hoja

Misionales
El hombre para conseguir su últi¬

mo fin ha de ser cristiano, si no lo es
nunca entrará en el Reino de los
Cielos.

Ahora bien, ¿son cristianos todos
los hombres? No, en número grandí¬
simo no conocen a Cristo y por lo
tanto no pueden aprovecharse de sus
méritos ni de su palabra divina para
regenerarse y salvarse.

¿Has pensado alguna vez en la in¬
mensa desgracia de estos pobres pa¬
ganos?... y está en tu mano el hacer
algo por ellos; si quieres puedes ayu¬
dar a los heroicos misioneros, tú tam¬
bién puedes ser misionero y dar
cumplimiento al último mandato del
Redentor, «id por todo el mundo y
predicad el Evangelio a todas las
naciones».,. ¿Qué es lo que has de
hacer? Tres medios poderosos tienes
en tus manos, congregante: la ora¬
ción, la limosna y la propaganda mi¬
sional. ¿Rezas, te preocupas por las
misiones? Pues persevera en ello,
¿no lo haces? Pues, hazlo.

Z.
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NOTAS

Terminada ya la Cuaresma vamos
a reanudar nuestros «Círculos de
estudios». Tendrán lugar el viernes
de cada semana a las 10 de la noche.

Con todo entusiasmo hemos reci¬
bido la invitación para asistir a la
Asamblea Mariana que D.m.sc cele¬
brará el 26 del crrte. en Alaró.

Esperamos ser muchos los queire-
mos a engrosar el número de con¬
gregantes que de toda la isla acudi¬
rán a celebrar el Día Mundial de las

Congregaciones Marianas.

Con todo fervor y con toda serie¬
dad velaron nuestros congregantes
ante el Monumento de nuestra Pa¬

rroquia en la noche del Jueves al
Viernes Santo.

A todos los que tomaron parte en
tan religioso acto damos la enhora¬
buena.

Todo congregante debe ser un

apóstol.

v's^o, o'd° y...
La fama de nuestra Cátedra Decla-

mativa se va extendiendo. El mes pa¬
sado pasó las fronteras esporleren-
ses y llegó a Puigpuñent.Hubo muchos
aplausos.

En una pasada reunión de la Junta
Directiva se habló de la organización
de varias excursiones para el Verano.

¿Llegaremos a hacer alguna?
Yo conozco al que puede enteran-

nos. Le preguntaré. ^4
y

¿Por qué los Srs. congregantes los
dias de comunión se quitan la meda¬
lla mucho antes de terminar la
misa? No lo sé.

La última vez que la hubo, viéndolo^
supuse que las otras medallas pesa¬
ban más que la mía y a lo mejor no
las podían aguantar más; me probé
varias y vi que me engañaba en mis
suposiciones.

No me explico la causa.

¿Compraremos algunos uniformes
para que ei próximo ano haya más
penitentes en las procesiones de Se¬
mana Santa?

He oído algo de esto y me gusta la
idea.

IMPRESOS

Sr. D.

Imp. SS. Corazones- Paz, 3- Palma
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Nira. Sra. del Oí ivar de S'Esgleieta
UNA de las más bellas imágenes de la VirgenMaría que se veneran en Mallorca es la
que escogió nuestro pueblo de Esporlas, en su

lugar anejo de S'Esgleieta, para recibir el culto
de la devoción popular. La hermosa imagen re¬

presenta a la Virgen vestida con túnica encar¬

nada, con dibujos dorados. Sobre la túnica
lleva una amplia sobrevesta, a manera de ca¬

sulla, azul, con estrellas de oro. La cabeza con

hermosa cabellera y sin velo, está ceñida de
diadema y ornada con aureola de oro. En la
mano derecha tiene un ramito de olivo y con
la izquierda sostiene al Niño Divino.

Diestra debió ser la mano del maestro

anónimo que en el siglo XV, trazó tan delicada
pintura sobre la cual ha dejado el tiempo su

noble patina y que hace que esta representa¬
ción de la Madre de Dios gane el corazón de
cuantos la admiran y reverencian.

Fiesta de Ntro. Sro. del Olivar
El día 23 del corriente se celebrará como todos los años, en honor de Ntra.

Sra. del Olivar y S. Juan Bautista.
Este año revestirá mayor solemnidad por cuanto en la Misa Mayor que será a

las 10'30 se bendecirán dos preciosas imágenes, una del Sdo. Corazón de Jesús
adquirida por suscripción popular y otra de la Inmaculada Concepción costeada
por la Juventud Femenina de S'Esgleieta. Delegado por el Excmo. Sr. Arzobispo-
Obispo ¡as bendecirá el M. I. Sr. D. Andrés Caimari, Canónigo y Secretario Canci¬
ller del Obispado quien, así mismo predicará el sermón. A continuación de la misa
solemne tendrá lugar la consagración de S'Esgleieta al Sdo. Corazón de Jesús.
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Prepárate
La juventud es la preparación, el

noviciado de la vida.
Camino que se emprende en ella

es camino que se sigue hasta el fin.
Dos caminos se abren ante el joven:

el camino de la indolencia y, el cami¬
no del trabajo vigoroso y perseve¬
rante.

El perezoso toma el de la indolen¬
cia.

El esforzado toma el del trabajo.
El perezoso, ei indolente, el des¬

preocupado, el que a todas las re¬
convenciones de sus educadores con¬
testa siempre con la estúpida frase
«ya veremos», al llegar a su mayor
edad anda entre dos muros: el de la
privación y el de la miseria. Su único
horizonte esperanzador son las tres
pesetas del subsidio que le evitará el
asilo pero no le librará de la tristeza
de una vida frustrada y miserable.

El esforzado, el activo, el diligente
va superando siempre dificultades y
obstáculos, resuelve diariamente sus
problemas, y camina por un camino
de victorias, de esperanzas y de rea¬
lidades.

De los indolentes salen los envi¬
diosos, los revolucionarios.

De los esforzados salen los opti¬
mistas, los paladines del orden y de
la prosperidad, los beneméritos déla
Patria.

Omega

Los pequeñas virtudes
¿Sabéis lo que son las pequeñas

virtudes?
Aunque hayais oido hablar fre¬

cuentemente de ellas, seguramente
nunca habréis detenido el curso de
vuestro pensamiento y cerrados los
ojos para pensar en ello.

A pesar de lo mucho que ha sido
tratado el tema y aun cuando incurra
en la molestia de aburriros es ruego
os molestéis leyendo estas lineas
aunque no sean flores de retórica y

tendréis en vuestro haber un pequeño
sacrificio, una pequeña virtud.

Apenas se ven, pues son menudas
florecillas que semejantes a la violeta
se esconden entre hierbas, desde don¬
de exhalan un perfume dulce y suave
que llega al corazón.

Son la semilla de la dicha y es en
el corazón de los seres, desde el cual
Dios que hizo esta siembra, esparce
su obra de alegría y paz.

No deslumhran, se contentan con
embriagar; son las violetas del alma.

No son el astro que alumbra, pero
si la atmósfera que transforma el
aire malo en mejor y más respirable.

No piden salario; su recompensa
está en el bien que hacen.

* ♦ ♦

La pequeña virtud:
Es, la delicadeza de reparar sin que na¬

die se dé cuenta un olvido o un mal enten¬
dido.

Es el cuidado que se pone en no herirá
nadie; ni por uno palabra un poco vivo,
ni por un gesto un poco brusco, ni por un
aire un poco desdeñoso.

Es lo indulgencia que perdona, o mejor
que obra sin dejar sospechar que conoce
la falta cometida.

Es la fineza de espíritu que acepta la
opinión de los demás, sin querer discutirla,
y sabe hacer resaltar de ella lo que tiene
de juicioso

Es la generosidad que prevé no sola¬
mente las necesidades, sino los simples
deseos de ios demás.

Es lo represión rápido de un gesto de
malhumor que hiriera los sentimientos de
los demás.

Es el procurar lo que permite lo alegría
de los demás y alejo sus penas.

Es una palabra de cumplido o una gra¬
ciosa palabra de adulación que sale con
toda naturalidad de los labios y a lo que
acompaña una indulgente sonrisa.

Quizás no sepamos mas que allá arriba
en el Cielo, la bienhechora influencia que
un espíritu dulce y amante ha podido,
practicando las pequeñas virtudes ejercer
en el seno de un hogar.

Tanto es así que muchas veces se ha lla¬
mado o los pequeñas virtudes Hermanas
de la Caridad ae la familia.

J. Q.
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AVE MARIS STELLA
El próximo pasado domingo, día

26, nuestros congregantes en gesto
expoiitáneo y bellísimo, honraron a
nuestra excelsa patrona, que bajo la
advocación de la Virgen del Carmen,
preside nuestra serranía en lo alto
de Maristella.

La naturaleza,como queriendo aso¬
ciarse a tan bello y devoto acto, lució
sus mejores galas, y así, bajo los
rayos de un expléndido sol y el azul
de un cielo claro y despejado se em-
iprende la ascensión hacia nuestra
ermita.

La tierra exhala con aliento cálido
el ardor del sol. Entre el ramaje sue¬
na batir de alas, gorjeo, zumbar
amortiguado, persistente del insecto
enamorado y en esta armonía de ru¬
mores vagos aparece en lo alto de la
cumbre la ermita, que rodeada çorlasombra délas encinas, duerme encan¬
tada con la canción suave de la brisa.

De pronto, otra canción más vi¬
brante, más suave aun a los oídos de
nuestra Madre Celestial, rompe el
encanto de la naturaleza y esparce
sus ecos por los valles y serranías,
es la canción con que nuestros esco¬
gidos y devotos jóvenes van coro¬
nando la última cuesta camino de
Maristella.

Y entre ardorosos rayos, de sol
unos, de nuestro inflamado corazón
otros, que se contraen y repelen en
la tenacidad de la fe, vamos llegando
a la maravillosa cumbre donde tiene
sentada su realeza nuestra Madre. Y
con devoción vamos entrando en la
acogedora sombra de nuestra ermita
donde, de pronto, hiere nuestra vista
una visión maravillosa; nuestra Ma¬
dre, nuestra Virgen del Carmen, ba¬
jada de su nicho y presidiendo el al¬
tar, nos espera con el Niño Jesús en
brazos y rodeada de una policroma¬da hermosura representada por el
verde follaje y el armonioso colorido
de las rosas y los lirios que, gracias
a la ejecución enmarcaba la bellísi¬
ma talla de nuestra Madre.

Y en este marco esplendoroso,
aquellas encinas centenarias que co¬
mo jinetes apocalípticos montan pe¬
renne guardia en torno a nuestra
Madre, se mecieron por la más mara¬
villosa de las brisas: la que producía
las notas desgranadas por voces ar¬
moniosas que entonaban la Salve
Regina.

Cumplida nuestra salutación a la
Virgen, vienen unos momentos de'
esparcimiento donde la juventud sa¬
na y alegre, respirando a pleno pul¬
món el aire embelezador de nuestra
sierra, se dedica a juegos alegres e
inocentes.

Y tras estos breves momentos, em¬
pezamos nuestro acto en honor a
nuestra excelsa patrona.

Se empieza con el rezo del Santo
Rosario, tras el cual, nuestro P. Di¬
rector, en una plática, nos explica
la trascendencia del acto y nos
da consignas para andar como
verdaderos congregantes en el aza¬
roso camino de la vida Acto segui¬
do se practica el ejercicio del Mes de
María, en el transcurso del cual re¬
saltó el recogimiento con que fue re¬
zado por los jóvenes congregantes
junto con nuestros heroicos benjami¬
nes, modelos de ejemplaridad.

Seguidamente tras bellísimas can¬
ciones entonadas en honor de nues¬
tra Madre y como broche de oro a
tan magnífica jornada Mariana, se
cantó el himno de la Federación Dio¬
cesana de Congregaciones Marianas
de Mallorca.

Iniciado el descenso, nuestra riada
juvenil va a rendir homenaje al Sa¬
grado Corazón de Jesús el cual pre¬
side desde los altos peñascales, el
valle hermoso y fecundo de nuestro
pueblo, para pedirle que, como faro
luminoso, guie nuestros pasos hacia
El y su divina Madre con el fin de que
este valle que El preside sea, por su
misericordia y amor, reproducido con
creces allá en el cielo.

Á JESUS POR MARIA
M. M.
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NOTAS Y AVISOS
Día de Peniecostés.—Ese día habrá co¬

munión general para ios congregantes a la
cual asistirán ostentando la medalla. A su
cargo corre torhbién la parte musical de
las solemnísimas y tradicionales 40 horas.
Predicará esos días el Rdo. P. Andrés Gar¬
cías de la Misión.

Día del Corpus.—A la procesión de tan
solemne día, con medalla y estandarte,
asistirán todos los congregantes. Habrá
velas preparadas para todos.

Vil! Asamblea de Congregaciones'Ma-
rianas en Alará.—Por no haber más auto¬
buses disponibles salimos los congregantes
de Esporlas en uno solo, pero repleto hasta
los topes. Llegamos o Aloró a las 10'30 en
el momento en que llegaba la gran masa
de lo^Congregantes de Palma en el tren es¬
pecial. Allí nos reunimos con los congre¬
gantes de 28 puebiós en número aproxima¬
damente de 2000.

Asistimos a la misa mayor solemnísima;
al final, después de un rato de esparcimien¬
to dimos cuenta de nuestros paquetes que
quedaron despanzurrados completamente,
albergados con toda cordialidad en la
magnífica casa del antiguo colono de «La
Granja», D. Juan Pizá a qnien quedamos
muy agradecidos por las muchas atencio¬
nes que nos tuvo.

A las 4'30 asistimos con nuestro estandar¬
te a la procesión y finalmente a la magna
asamblea, cómodamente sentados en la
plaza frente al Ayuntamiento, desde cuyo
balcón presidía la imagen de la Virgen del
Refugio bajada exprofesamente del Casti¬
llo. A lo vuelta nos detuvimos a contar una
Salve en la Iglesia de Consell,cuyo Párroco
nos recibió con toda amabilidad.

Fué una jornada altamente provechosa.

IMPRESOS

v's^o, o'd" y... c^a^l^d^
Felicito a los editores por lo bien que

salió nuestra Hojita de su imprenta en su
primer número.—Por caridad, señores, un
favor. Pónganme un pseudónimo en mi
Sección. Así parecerá que ha sido escrito
por un buen escritor. Esto será mucho más
elegante.

Yo creía ser un buen humorista, pero he
quedado defraudado. El mes anterior me
enfermé lo bellota (Bellota - Lo que tiene
mucho gente encima de las espaldas) para
componer lo Sección de HUMOR, y segu¬
ramente el Sr. Director vió que aquello po¬
nía de MAL HUMOR,, y lo leyó, lo rasgó,
lo tiró y... no se publicó. — Cuando haya
crecido un poco más nuestra Hojita volveré
a probar fortuna.

Y si el que el mes pasado (no sé si éste
lo hará) firmó ELE hubiese firmado ¡OLE!,
¿no hubiera sido mucho más divertido?
¡Qué lo pruebe! ¡Qué lo pruebe!

Pregunté al Sr. Director porqué no agran¬
damos nuestra Hojita y me contestó que
los plantas empiezan muy chiquitas para
ir creciendo poco a poco. Apuesto cual¬
quier cosa a que se convertirá en un gigan¬
tesco árbol. ¡Ahí y cuidado estos Srs. que
envían anónimos, pues sus escritos no se
publicarán por buenos que sean. — Digo
esto, porque estoy enterado que hay varios
artículos que ya están en conserva. Y esto
es una lástima.

voc

Sr. D.

Irrp. SS. Ccrczcnes- Poz, 3- Polma
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ESTRELLA DEL MAR
Esto quiere decir la palabra Maristella con

que nombramos la simpática ermita que se levan¬
ta a todos los vientos sobre la más frondosa de
las montañas de Esporlas.

Es estrella, es norte y guía para los que na¬
vegamos en este mar proceloso del mundo lleno
de escollos y peligros. Es estrella de resplandores
siempre fijos e inmutables, no luna de fases in¬
constantes y movedizas. Es estrella que jamás
esconde sus rayos ni aún en medio de los tempo¬rales más furiosos de la vida, y cuando parece
que las tinieblas de ciertas horas han de ser causa
de pérdida de rumbo, su luz, que penetra las más
espesas nubes, siempre nos muestra el camino
que conduce al puerto de salvación. SPES NOS¬
TRA SALVE. Salve esperanza nuestra.

Subamos la montaña santa. Día 21 del co¬
rriente mes de Julio se celebra su fiesta. Si los ár¬
boles y las flores y el rodo y los pájaros de voz
pura, y los vientos y temporales durante el año
han sido los cortesanos fieles que han acompaña¬do a nuestra Reina, este día es su día de fiesta y
ya no quiere corte de criaturas'ínsensibles, quierelos corazones de sus hijos, los hijos de Esporlas,
que si por atender a sus obligaciones no han po¬dido subir durante el año, este día irán a decirle
que la quieren y que esta larga separación haaumentado en ellos el deseo de acercarse a su regazo maternal para testimo¬niarle su amor.

Subamos congregantes la montaña santa. Somos congregantes marianosy todo cuanto se refiere al honor cJe María, a amarla y hacerla amar, a cono-cer/a y hacerla conocer, es cosa nuestra. Por el camino rendiremos homenajeal Sagrado Corazón de Jesús, vigia permanente de nuestro pueblo, en su mo-

Hermoso imagen de Ntra. Sra.
del Carmen, titular de nuestra

ermita de Maristella.

(Continúa en pág. 3)



Pág. 2 HORIZONTES

VÉNCETE
Jesús, el maestro de Los hombres,

ha dicho: el que quiere venir en pos
de mí que se venza a sí mismo.

Lección fundamental. Es educado
el que la sigue y en la medida que la
sigue.

Nuestras actividades han de ser

regidas por la razón, no por el ins¬
tinto.

Tarea de toda nuestra vida es do¬
minar nuestras pasiones a fin de
mantener la soberanía de nuestra
voluntad.

Enemigas de esta soberanía son:
la soberbia, la avaricia, la lujuria, ia
ira, la gula, la envidia y la pereza.
Véncelas y serás rey.

La vida es esfuerzo constante. La
victoria no se otorga al cobarde.

Alcanza el triunfo el que pelea de¬
nodadamente y hasta el í\n.-Omega:

YO NO VIVO, EXISTO
En una comedia pregunta un tío a

un sobrino suyo —cabeza ligera que
derrocha sus veinte años — acerca
de sus medios de existencia: «De que
vives?— «Oh tío!, no vivo, solo exis¬
to, y mucho es».

Cuantos hay que no tienen otro
ideal: existir. Ser. Gozar. A esto se
reduce todo, fero vivir, es decir, dar
ren limiento a su existencia, emplear
su juventud, su talento si lo tienen,
su dinero si poseen, en mejorar la
existencia de sus semejantes, en ex¬
tender el reino de Dios, esta es la
última de sus preocupaciones.

Mi ideal ha de ser: no solamente
existir, sino vivir.

Desplegar anchamente los dones
que Dios me ha otorgado. Desple¬
garlos, no por el orgullo egoista de
ser alguien, de sobrepujar a los
otros o eclipsarlos, sino para hacer
valer z\ capital que Dios ha puesto
en mis m^nos, para procurar su glo¬
ria en el máximo grado. Esto oor lo
que a mí se refiere.

y luego en lo que se refiere a los
demás, irradiar. Esparcir en torno
mío la mayor cantidad posible de luz,
de entusiasmo, de calor, de impulso
hacia el bien; y esto no tan solo mas
tarde, sino ya desde este instante en
el cuadro de mi vida cotidiana.

A dieciocho, a veinte años, que es
lo que principalmente se quiere? Vi¬
vir. Convengo en ello. Repetir con
frecuencia esta palabra. Palpar su
realidad: VIVIR VIVIR.

Hacia la
Congregación perfecta
JORGE BRODEN. Congregante de Arequipa-Ecuador

Las Congregaciones Marianas han si¬
do creadas como instrumento de forja de
muchachos ardientes. Su norma es em¬
pezar por poco e ir creciendo hasta lle¬
gar a ser un centro social, un volcán en
acción, una sementera de inquietud en
nuestros cristianos.

Hemos de poner cerco de CARIÑO a
la obra: sin CORAZON no prosperará.
La Congregación debe serpara nosotros
un HOGAR de tertulia, de actividad y de
consuelo unánime. Después de la tarea
diaria y en los ralos de ocio de los Do¬
mingos, habríamos de desembocar por
nuestro propio peso en la Congregación:
para estar, para descansar, para tiaba-
iar, para lugar, para el comentario, para
el afán.

Debemos procurarle también una AT¬
MOSFERA SAGRADA en la que lodo
respire hambres santas, todo. Se leen
revistas católicas, se comentan las car¬
tas de los ausentes, se archiva y se con¬
testan. Jamás se desenton t en la conver¬
sación o en la crítica. Se intima cordial-
mente con nuestros Directores, a quienes
se pide consejo y ayuda de amigo.

Debería ser una ESCUELA DE LO
DIVINO. Primera asignatura: Jesucristo,
Jesucristo. Jesucristo: y muy hablado,
María, la Virgen, Nuestra Madre. Luego
la gracia, la Iglesia, la Comunión y las
grandes cruzadas de la Acción Católica.
Así un día y otro día.

Allí surgieron los AMIGOS NUEVOS.
La risa del compañero insustancial no
podrá hacernos daño entonces. Somos
muchos, somos células, somos Amistad
Nueva contra la insuslancialidad.
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HOJAS SUELTAS

Ejemplo aleccionador
El otro día, hojeando una revista, leí este

aleccionador ejemplo.
«Serían las seis de la tarde de un día frío

y lluvioso de Enero. Una luz mortecina y
plácida iluminaba una iglesia barcelonesa.

Algunas personas estaban haciendo sus
devociones.

De pronto se dejaron oir pasos varoniles
que se adelantaban hacia el altar donde
tiene su humilde trono Jesús Sacramentado.

Uno, otro, otro Hasta ocho jóvenes
fueron colocándose devotamente en dos
bancos.

Muy pausadamente sonó uno voz. -¡Viva
Jesús Sacramentado!- dijo en tono firme.

—Viva y de todos sea siempre muy ama¬
do— contestaron a coro otras siete voces

que resonaron en la reducida iglesia.
A continuación siguió el Padrenuestro,Ave Moría y Gloria, todo tres veces repe¬

tido, y finalizó con un nuevo y vibrante,
—Viva Jesús Sacramentado, y. Vivo y detodos sea siempre muy amado—.

Seguidamente con pausa y a cortos in¬
tervalos se recitó una. devota fórmula de
Comunión Espiritual y una hermosa ora¬
ción a María Santísima.

Salieron silenciosamente aquellos ocho
jóvenes elegantes y serios».

Y, leído este párrafo ejemplar, salta ami imaginación una pregunta, una duda.
¿Sabrían, saben, mejor dicho, hacer otro

tanto nuestros jóvenes congregantes?
Sí, muchos sabrán hacerlo.
¿Por qué no lo hacen entonces?
Porque para hacerlo se requiere unapiedad verdadera, intensa y decididamente

piadosa. Y esto es de pocos, es de buenos.
La piedad valiente es la que está menos

en USO; muchos son devotos en su interior.

NUESTRO PATRONO
Celebró la Iglesia el día 21 de Junio la

fiesta de San Luis Gonzaga. Muchos son
los ejemplos que tenemos que aprender de
nuestro angélico Patrono y sobre todo po¬
ner en práctica sus virtudes. Fué S. Luis en

primer término, espejo clarísimo de la pu¬
reza que adornaba su alma, porque nunca
tuvo que arrepentirse de haber manchado
tan hermosa virtud. Es modelo de humildad
ya que nunca quiso reconocer ni recibir los
honores que su buena posición le ofrecía,
sino que entró en la Compañía de Jesús
pasando los días de su vida entregado por
completo a su Amado. Es también modelo
de penitente, pues durante toda su vida
lloró sus dos únicas y dudosas faltas, que
tal vez nosotros ni nos apercibiéramos de
haberlos cometido, e hizo penitencia oran¬
do y mortificando su cuerpo sin piedad.

Este es nuestro Patrono. Y nosotros, ?pro-
curamos imitarle?

en particular; otros sólo lo son en las for¬
mas externas en aquellas que cabe pre¬
guntar; ¿Qué dirán si no voy?; y muchos
otros parecen estar avergonzados de las
prácticas de la fe católica.

Las convicciones religiosas no son lo su¬
ficientemente fuertes para que puedan re¬
sistir y sostener uno mirada sostenida de
extrañeza, de curiosidad, de burla.

¿Cuándo sabremos practicar todos los
católicos una resolución tan valiente y tan
consecuente? ¿Cuándo imitaremos a estos
ocho jóvenes? El día que lo logremos
Cristo reinará plenamente.

Por la transcripción,
M. M.

ESTRELLA DEL MAR
(Viene de la pág. 1)

numento el emplazado de Mallorca y allá, arriba, hallaremos a nuestra Reina,hermosa, sonriente, fresca y suave como la rosa perfumada, fragante y puracomo azucena blanca del más hermoso verjel. ET JESUM BENEDICTUM FRUC-TUM VENTRÍS TUI NOBIS POST HOC EXILIUM OSTENDE. Alii nos lo muestraa su Elijo Divino; en su dulce postura, miradla como nos lo muestra y nos invitaa abrir los brazos como para recibirlo en ellos. Ahí si que se siente y se vivenuestro lema bendito AD JESUM PER MARIAM. A Jesús por María.
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Hablemos del «Swing»
Aunque sean pocas una docena de

líneas dirigidas particularmente a la
juventud tratando de remediar esta
enfermedad del siglo, siempre será
útil, aunque no desde el punió de vis¬
ta práctico, que tratemos del baile.

Qui¿ás sonreiréis extrañados, qui¬
zás hagáis un mohín despreciable y...
quizás continuéis vuestra vida, arras¬
trados por el torbellino del baile, pe¬
ro estoy seguro que sentiréis un co¬
mienzo de remordimiento; simple co¬
mienzo de retorno al buen sentido.

Si se os propusiera, jóvenes a los
que arrastra y cautiva lo que podría¬
mos llamar el furor del baile, hacer a
pie un trayecto de 10 Km., para hacer
una buena obra, asistir a una cere-
monia'religiosa o asimismo rendir un
servicio a un amigo, ¿lo haríais a
gusto?; no diriáis, excusa que puede
aceptarse como muy razonable, que
el trayecto está por encima de vues¬
tras fuerzas?

Pues oid bien estos datos sacados
de una estadística: Un baile que dura
de las 10 de la noche a las 4 de la
madrugada, equivale a un recorrido
a pie de 10 a 15 km.; un vals de dura¬
da media a mas de 750 (m.; una ma¬
zurca, igual y no hablemos de los
bailes modernos de la serie «Hot> y
<Swing» en los cuales a más del bai¬
loteo, se ejecutan esta serie de mo¬
vimientos y contorsiones simiescas

tan propios de los habitantes negros
de las selvas del Congo, y tan faltas
de sentido común que hasta cierto
punto parece, que los pueblos civili¬
zados tienden mas bien a asimilar
las costumbres de los primitivos, en
vez de evolucionar hacia el progreso.

Teniendo en cuenta la serie de
foxes y tangos que se bailan durante
cuatro horas, estaréis de acuerdo
conmigo en que muchos factores ru¬
rales, un cartero por ejemplo, no
malgasta inútilmente tanta energía
como vosotros.

Ellos, para ganarse el pan.
Vosotros, para qué?
El cartero va a descansar, con la

paz en el espíritu y la alegría en el
corazón; ha sido útil a los que ama.

Vosotros, terminado el baile, es-
tais unidos por vuestro pensamiento
con Dios o con el Angel de las Ti¬
nieblas?

A decir verdad, no podéis mirar al
cielo sin avergonzaros y sentiros
culpables.

Y ahora para finalizar, contestada
esta pregunta:

¿Qué opinión lendriais de una jo¬
ven, que a los dos minutos de cono¬
cerla se dejara enlazar como se hace
para bailar, si no hubiera música?

¡Será quizás que la música mora¬
liza y atenúa las faltas!

/. Q

NOTAS Y AVISOS DEL MES DE JULIO
Comunión general. Dia 14 del co¬

rriente tendrán los congregantes Co¬
munión General, a las 8.

Reunión semanal. Esta tiene lugar
todos los VIERNES a las 10 de la
noche. Su asistencia es obligatoria,
son muchos los que lo olvidan; ahí
se tiene circulo de estudios, se tra¬
tan todos los asuntos de la Congre¬
gación y se oye la opinión de lodos.

Sentados tontamente en el café o pa¬
seando por la carretera en dicha
hura, pretenden algunos enterarse
de todo, y se quejan después de que
las cosas en la Congregación se
hacen sin consultarles a ellos. Noes
buen congregante el que alude el
cumplimiento de su deber.

Sección de Piedad, Todos los LU¬
NES a las 10 de la noche se reúnen
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sus componentes; esta reunión, si,
que es voluntaria; son pocos pero
buenos los que asisten; los que acu¬
den una vez no dejan de concurrir
-en adelante. Fuera pereza, necesita¬
mos formación espiritual, tomemos
las cosas en serio, su resultado no
se hará esperar. Padres y madres de
los congregantes, sois los más inte¬
resados en que sean buenos vues¬
tros hijos, enviedlos, adelantad o

postergad la hora de la cena, no re¬

paréis en molestias, lo vital e impor¬
tante es el alma de vuestros hijos.

Fiesta de las Hermanas de la Ca¬
ridad. Jubilosas se preparan las bue¬
nas Hermanas para su simpática fies¬
ta de San Vicente de Paúl.

Tendrá lugar el domingo día 14
con Comunión General a Ias8 y Misa
muy solemne a las 11 con sermón
por el P. José Sabater de la Compa¬
ñía de Jesús. Todos debemos asistir
para dar testimonio de agradecimien¬
to por cuanto se desvelan las bendi¬
tas monjas por el bien de nuestro
pueblo.

Fiesta de Marístella. El día 21,
fiesta solemnísima de S'Ermita de
de Maristella en honor de la Virgen
del Carmen. Esta debe ser popular
y entusiasta, allí nos espera nuestra
Madre Celestial para decirnos al
oído muchas cosas y concedernos
muchos favores. Es la cita de todos
los buenos esporlerenses.

Estudiantes. Como el labrador re¬
coge en estos días muy contento la
cosecha espléndida con que ha re-
comoensado Dios sus afanes y tra-baios, asi nuestros estudiantes con¬
gregantes han regresado a sus ho¬
gares coronados de laureles conse¬
guidos unos en Palma, otros en
Barcelona; casi todos nos han parti¬
cipado sus éxitos: Jaime Vila, Gabriel
Comas, Juan Trias, Sebastián Tho-
más, laime Vich, Juan Riera, Jaime
Moranfa S. Francisco Margarit. José
Bosch Frau, luanito Riutort Ll.,
Francisco Calafell P., Jerónimo Ca¬
lafell B., Gabriel Salom, Vicente Aulí,

Lorenzo Santandreu; Antonio Cañe-
llas. Nuestra enhorabuena y a reco¬
brar ahora fuerzas perdidas, sin ol¬
vidar el buen ejemplo entre nuestros
compañeros.

Onomástica. La celebró rodeado
del cariño de todos, ti día 24 de
Junio el Rdo. Vicario D. Juan Ribas;
lo mismo el Maestro Organista de la
Parroquia D. Juan Calafell; a gritos
decimos a ambos ¡Molts d'anys!

Mejoría. Celebramos la notable .

mejoría observada en la dolencia
que ha retenido varias semas en ca¬

ma, a nuestro compañero congregan¬
te Antonio Cañellas de «Son Coll».
Deseamos verle cuanlo antes, de
nuevo entre nosotros

Grata visita. Lo fué la de nuestro
paisano Rdo. D. Miguel Estades,
Cura Ecónomo de María de la Salud,
que vino a tomar parte activa en las
fiestas patronales de San Pedro.

D. Miguel Bonnin. De paso para
S'Esgleycta donde debía predicar el
sermón del Corpus, estuvo en ésta
el celoso sacerdote misionero. Con
el entusiasmo de siempre nos animó
a seguir por el buen camino a ser

apóstoles del bien, recoi'dando con

placer los ejercicios que con tanto
éxito nos predicó el año pasado. De¬
dica ahora sus esfuerzos a constituir
una Agrupación Patronal Católica
en toda la Isla a cuyo fin celebró en
Lluch una concentración de patronos
que fué todo Un éxito.

HORtZONTES. La Revista mensual «ESTELA»
órgano de ta Congregación Mariana de Montesión
(Palma), nos dedica este suelto, un poco exagerado,
es cierto, pero a todos nos gusta un dulce: «Bien
llegada sea la revista «Horizontes» que dejándonos
estupefactos hizo su entrada triunfal en nuestra
Redacción el próximo pasado mes de .Mayo.

Es el órgano oficial de la Congregación Mariana
de Espertas, que con ello demuestra haber entrado
en una fase de nuevas actividades. Con «Alturas»
(de Sóller) y nuestra «Estela». «Horizontes» consti¬
tuye la tri ogia regional de prensa Congregacionista.

De pulcra presentación, su primer número reve¬
la el recio marianismo que la inspira. No dudamos
está llamada a hacer un gran bien entre sus Con¬
gregantes.

Alborozados le damos nuestra cordial bienveni¬
da, esperando su evolución progresiva, que anun¬
cia, basta convertirse en un modelode revista local».
~Agradecidos.
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• El rincón de la riso •

Dos amigos se cncuenlran en la
calle y ai preguntarse por sus res¬
pectivas familias, el uno dice; tú sa¬
bes que tengo una familia llena de
títulos, Ministro de Hacienda mi mu¬
jer, Ministro de relaciones mi hija.
Ministro de guerra mi suegra, Mins...,

Bi amigo interrumpe diciendo:
y tú serás el Presidente?
Oh, no! yo soy el pueblo que paga

las contribuciones.

—Oiga, Sr. va a la ciudad?
—Si, para allá voy,
—Tráigame la hora.

- No tengo reloj!
-Bueno, no itnporta, apúntela en

un papel!

E P P O P

«Querido Osvaldo: si quieres ver
feliz a tu esposa, envíame 5C0 pese¬
tas. 'i'uya

Loi¡ta.

«Querida Lolita: te remito las 50
pesetas que me has pedido, advir¬
tiéndote que «cincuenta» se escribe
con un cero y no con dos, como has
puesto en tu carta. Tuyo

Osvaldo.

Rogamos a nuestros amigos nos
comuniquen cualquien irregularidad
postai en ia recepción de esta Hoja.

IMPRESOS

v's^o, o'd" y...
Oye VOC, tú te has vuelto miope,

— me dije el pasado Junio al asistir al
Mes del Sdo. Corazón— pues ni tan
solo ves a todos estos jovencitos
que asisten a tan hermosa función.—
Al día siguiente me compré unas ga¬
fas y con ellas fui a la iglesia. Nada,
que no vi nada. Al día siguiente me
las cambié, pero... nada, que no vi a
nadie. Asi varios días hasta que can¬
sado ya, pregunté a una viejecita que
había por allí: —Hermana, cuantos
jóvenes hay hoy en la iglesia?— Y
me contestó —NINGUNO,—

Veo que no soy miope. Se ponen
mis lentes a ia venta.

Sé que algunos lectores han buscado
buena literatura en nuestra «Hojita», Muy
Srs, míos: ruego recuerden y tengan pre¬
sente aquella frase que nuestro Director
escribió en el primer núm, y en la prime¬
ra página y que decía así; «estará escriia
por y para nosotros*. Y nosotros no
somos ni buenos literatos, ni muy exi¬
gentes, quisiéramos de veras hacerlo
mejor, esto es una escuela y en la escue¬
la se aprende.

Decia en el anterior núm. que nuestra
«Hojita» era como las plantas, nacen pe-
queñitas y crecen hasta convertirse en.,,
en arboles grandes.

Si a nuestra planta se le diese «abono»
suficiente, estoy seguro que daria gusto
el verla 'crecer. Es un buen «abono» el
«sulfato de papel», de papel con imáge¬
nes de D, C, Colón y de D." Isabel,-VOC

O.

• n p. SS. Corazones - Paz, 3- Palmo
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San Luis Gonzogo
Próxima a celebrarse la fiesta de esta Con-

gregación vienen muy al caso unos pensamientos
Sobre su celestial patrono y su influencia en la ¡u-ventud de nuestros días. No habrá un solo hom-
bre pensador y cristiano que, en presencia de los

r'^ mo/es que afligen a la sociedad moderna, en el
viejo y en el nuevo continente de que solo vacion-^

° juventud en el molde de los sublimes
ejemplares que, como Luis de Gonzaga, le son
presentados por la Iglesia, sólo así la generación
que se levante podrá reedificar una nueva era so-
bre las ruinas amontonadas por la soberbia y la
sensuo/íc/ad de la presente, que entre convu/sto-
nes demagógicas se despide de la vida.

mismo que Dios había destinado a
S. Luis Gonzaga para servir de modelo a la juven-
tud, no quiso que su santidad se manifestase en

empresas extraordinarias, sino en el ejercicio he¬
roico de las virtudes propias de su edad, ganadasal precio de cien batallas, primero en el secreto de su alma y después en favordel prójimo, en la so ciedad.

Pues bien la juventud cristiana conquistará espléndidas victorias si en suapostolado a semejanza de S. Luis, vence primero sus pasiones con la gracia yvence después el mundo con la práctica de la dulce caridad.¡Ea, falange nobilísima de jóvenes congregantes de Esporlas! ¡Legión teba-na de los apóstoles de nuestro pueblo, nuevos cruzados, armados caballerospor la Reina de los cié los! Venid en e! día de nuestra fiesta a renovar vuestrosjuramentos de fidelidad a la gloriosa bandera de nuestra Congregación y a re¬templar vuestras espadas ante el ara de este Santo que marcha a la vanguar¬dia de la Juventud cristiana.
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PUNTUALIDAD
Qaieres saber si eres rey o escla¬

vo, si tienes el gobierno de ti mismo,
o si eres tiranizado ignominiosamen¬
te por bajos instintos interiores, o
por frivolas fuerzas exteriores? Mira
si llegas a tiempo; si llegas a la hora
exacta de la cita, si acudes puntual¬
mente al cumplimiento de Iq palabra
dada, si estás en tu sitio a la hora fi¬
jada, si te retrasas en el cumplimien¬
to de tu deber.

La puntualidad es exactitud, es or¬
den, es economía de tiempo tuyo y
de los demás.

Quien eres tú para retrasar el co¬
mienzo de una reunión a que has si¬
do convocado juntamente con otras
personas? Acaso es tuyo el tiempo
de los demás?

Quien eres tú para retrasar la sali¬
da del camión en que viajan treinta
pasajeros que dispondrán en Palma
de muy pocas horas para sus múlti¬
ples quehaceres?

Osarías hacer gala de grosero di¬
ciendo, como alguno, que mientras
esperan no hay que darse prisa?

Cuéntase que una persona llamada
a palacio por el rey de Inglaterra jor¬
ge 111 se retrasó en acudir, y habien¬
do el rey llamádole su atención sobre
su retraso le contestó el subdito:
— más vale tarde que nunca. A lo que
repuso el rey: —Al contrario, más
vale nunca que tarde. Efectivamente;
Conocemos quien ha llegado tarde
para prevenir una desgracia, para
curar una enfermedad, para aprender
un arte o un oficio, para adquirir una
virtud. Para todas estas cosas se ne¬
cesita llegar a tiempo, ser puntuales.
Para lo que no se requiere puntuali¬
dad ninguna es para la ruina, para el
fracaso. — Omega

La «Doctrina social» de la Iglesia es bien suficien¬
te para poner remedio a todos los males sociales:
pero no ha de estar sólo en las encíclicas, sino en la
actividad consciente de todo católico. ¡Conozcámos¬
la, practiquémosla y «propaguémosla»!

Parlà be no costo res

De un tiempo a esta parte se noia
entre nuestros jóvenes una mania en
imitar vicios y corruptelas en el ha¬
blar mallorquín que tienen su origen
en los snburbios de la vecina ciudad.

Apenas han vuelto del servicio mi¬
litar o han ido a Palma media docena
de veces, cuando vuelven a Esporlas
ya no se les entiende, recordando
aquello de (en Juan cuant va arríbá>
y así, por ejemplo, conjugan a su
modo el verbo fer, hacer, y dicen: ¡o
heu faig, en vez de decir: jo heu fas,
olvidándose que el indicativo presen¬
te es: jo fas, tu fas, el! fá, noítros
feim, volfros feis, ells fan; ese faig o
fax será tal vez el indicativo presen¬
te del verbo faixá, fajar, y es muy di-

. ferente el sentido de jo fas, yo hago,
de jo faig o jo fax, yo fajo.

Otro disparate: muy en uso aun en¬
tre personas que se creen ilustradas.
El verbo coneixer, conocer, hace el
indicativo asi: Jo coneg, tu coneis,
ell coneix eXc. y lo mismo los verbos
pareixer, parecer, mereixen, merecer,
iietgir, leer, seguir, seguir y otros, y
así muy óndos y lirondos dicen: Co¬
neixes a fulano? pareixes un homo
sahut!, Que lieijeixes?, en lugar de
decir: Coneis a fulano?, paréis un
homo ¡test, quin iiihre iietjeis? etc.

Otra, Y ese subjuntivo: Venguiga,
Ascoltiga, Mengiga, etc. de que pro¬
fundidades gramaticales lo han saca¬
do? El subjuntivo de venires: Venga,
el de ascoltar es: AscoJti, de menjar
es: Menji, etc.

No es de gente culta echar a per¬
der nuestro hermoso idioma por que¬
rer imitar a quienes aunque vivan en
poblaciones mayores no se han aso¬
mado ni por equivocación a ningún
centro de cultura verdadera.

Por nuestro pueblo y por nuestra
lengua, hablemos bien. Por el modo
de hablar se revela la cultura de una
persona y de un pueblo.
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Notas históricas de Esporlas
Damos en este numero principio a

la publicación de notas sobre la his¬
toria de nuestro pueblo, seguros de
que han de ser leídas con gusto. No
irán en orden cronológico sino suel¬
tas, así como nos parezca que han
de ser más interesantes, tomando de
aquí y de allá, en libros, archivos,
documentos o tradiciones. Alguien
podrá aprovechar tal vez algún día
de ese material y habremos puesto
nuestro grano de arena en la confec¬
ción de la historia de Esporlas.

Daremos principio con la transcrip¬
ción del capítulo que sobre Esporlas
escribió el insigne D. José M. Cua¬
drado en su obra ISLAS BALEARES
—SUS MONUMENTOS Y ARTES-
SU NATURALEZA E HISTORIA:

«Por en medio de Establiments
acórtase el camino a Esporlas su ma¬
triz, de la cual la separa solamente
un suave collado: por otro más llano
a la derecha de la Real, cruzado de
acequias y surcando un mar de al¬
mendros, súbese contra el curso del
agua que abastece la ciudad hasta eí
nacimiento de la fuente llamada si¬
glos hace DE LA VILA y por los mo¬
ros AYN-AL-AMIR (del príncipe),
cuyo mayor caudal, ya que no pudo
Patilla, durante el sitio, cortarla por
completo, es tradición que extravió
en una sima, hoy AVENCH DEN
CORBERA; y dejada a la derecha la

carretera de Valldemosa, junto al ca¬
serío de la Esgleyeta, se entra en la
propiedad de Canet, nombrada y rica
desde el tiempo de los moros por el
abundante manantial que sustentaba
multitud de molinos, antes ya de ser
caballería de los Des-Bach y más tar¬
de quinta espléndida, perteneciente
en el siglo XVI, como ahora, a una
rama de los Gual. La caudalosa fuen¬
te trae su origen de la inmediata
cuenca de Esporlas, que atraviesa el
torrente de San Pedro, tomando el
nombre del titular de su parroquia y
enfilando los diversos grupos más o
menos antiguos de la villa, habitados
en conjunto por dos millares y medio
de personas. Grande afluencia de po¬
bladores debió de acudir allí desde el
principio por la frescura y buen culti¬
vo del terreno, aunque humildes de
oficio según la etimología del nombre
con que figura más de una vez aque¬
lla en el repartimiento, SPORTULAE,
es decir ESPUERTILLAS que se
ocuparían en tejer sus primeros veci¬
nos. La feligresía estaba tan esparci¬
da como dilatado era el término, y a
su común iglesia acudieron en 3 de
Diciembre de 1285 los de Banyalbufar,
de Superna y de Bünyolí para some¬
terse a Alfonso 111 de Aragón invasor
del reino de su tío.

( Continuará)

El Papa está triste. ¿Qué tendrá el Papa?
El Papa está triste. El mismo lo ha confesado, y lo que le apena no son

sus dolores físicos con ser muchos. Lo que entristece su corazón de Padre
es la inmoralidad que se difunde por el mundo entero. Es una propagandacompletamente pagana que envenena las almas de la juventud mediante la li¬
teratura, las revistas y las películas inmorales.

Son sus palabras textuales: «La juventud, vosotros, jóvenes, teneis eldeber de defender la Fe donde y cuando sea necesario haciendo uso de to¬
das las libertades y derechos que las circunstancias os brinae n —Z tunrxe.
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Nuestra fiesta
El día 1 de Setiembre es el día se¬

ñalado para la fiesta de San Luis
Qonzaga, patrono de nuestra Con¬
gregación. Oportunamente se publi¬
cará el programa de la misma, pero
podemos adelantar que será muy nu¬
trido e interesante.

La iglesia lu ;irá sus mejores galas
con el gusto de todos los años, ca¬
rroza muy artística y completas so¬
lemnes por la víspera, Misa de Co¬
munión general, orador muy elocuen¬
te en el oficio y vino de honor al me¬
diodía en nuestro local, imposición
de medallas, fiesta infantil por la tar¬
de y g* 11 velada literario musical por
la noche, todo entre el estrépito de
mil cohetes y morteretes; ese es a
grandes rasgos esbozado el progra¬
ma que se prepara.

Para realizarlo como es debido se
necesita la cooperación de todos, ca¬
da uno en el lugar que se le designe,
con entusiasmo y gran interés en de¬
jar bien alto el pabellón de la Con¬
gregación.

Han proTietido su asistencia el
P. Director y varios miembros de la
Federación Diocesana de las Con¬
gregaciones Marianas de Mallorca.

CONQPEQ.^NTESt Es nuestra
fiesta mayor. AMIGOS DE LA CON-
QPEQACIÓM! De vosotros espera¬
mos también cooperación y ayuda.
ANTIGUOS CONGPEGANTES!
Continuamos vuestra Obra, sois de
casa, os invitamos a que asistáis y
ayudéis con el mismo entusiasmo con
que oreparabais esa fiesta y la cele¬
brabais antaño.

Notas y avisos
pora el mes de agosto

Estatua de San Luis,—En nuestra
primera página publicamos el graba¬
do de la hermosa estatua de S. Luis,
obra del escultor Games, que, des¬
pués de ser desalojada de su altar en

la Iglesia de Montesión de Palma, pa¬
só mil vicisitudes hasta que manos
piadosas la donaron a nuestra Con¬
gregación. que la recibió alborozada,
y por disposición de nuestro Párroco
Arcipreste fué definitivamente coloca¬
da en una hornacina de nuestro valio¬
sísimo antiguo retablo del altar
mayor, digno margen de tan hermosa
obra de arte.

Comunión general y fiesta de la
Asunción,—Día 15 del corriente ten¬
drán los congregantes su comunión
general a las 8; que no falte ninguno
pues ese día es uno de los más so¬
lemnes de nuestra Madre SSma.

Por la tarde asistirán también a la
procesión tradicional acompañando
la estatua yacente de la SSma.
Virgen.

HORIZONTES

Cuotas de suscripción
Ordinaria 0'50 al mes
De Protector l'OO al mes

Barítono F, Bosdi,—Cargado de
laureles ha vuelto a Esporlas, des¬
pués de recorrer más de media Espa¬
ña en gira artística, nuestro barítono
congregante D. Francisco Bosch
Bauzá. Esperamos no se hará rogar
para dejarnos oir y admirar una vez
más su espléndida voz. Mire que no
todos podemos ir al teatro. Deseá¬
rnosle un descanso tan reparador co¬
mo bien ganado

Antonio Moranta Morey.—Salu¬
damos a nuestro querido amigo y
protector D. Antonio Moranta, Jefe de
la Estación de Radio de Río Benito,
Guinea Continental Española, quien
en compañía de su buena señora
D.® Matilde se propone pasar una
temporada al lado de sus padres.
Sean bienvenidos.

Juan Moranta,—Para ocupar un
importante cargo en el muelle de
Barcelona salió para aquella ciudad
el congregante Juan Moranta Augurá¬
rnosle completo éxito.
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Dos palabras sobre el
baile

El baile, como se verifica general¬
mente hoy en día no es más que una
reunión de personas ardientes y apa¬
sionadas, que dan vueltas, corren y
galopan en un espacio más o menos
redondo, excitadas por los acordes
de la música, por las evoluciones del
cuerpo y a veces por la bebida.

Ahora bien. Es esta diversión ra¬

zonable, decente, lícita y cristiana?
Ovidio, poeta pagano y de moral re¬
lajante, llama a los lugares de baile
«lugares de naufragio para el pudor»
y a los bailes «semilla de los vicios».

No obstante, alguien dirá «yo voy
al baile, pero no hago nada malo».
No somos tan sencillos para creer
que en el baile, con objetos a cual
más indecoroso, vuestras virtudes e
imaginación no hayan sido heridas
por algún deseo deshonesto y ver¬
gonzoso, pero supongamos que esto
sea posible, puedes tú, querido ami¬
go, asegurar lo mismo de esa joven
libertina con quien estás bailando?
Entonces no olvides la terrible sen¬
tencia de Cristo «Ay del que escan¬
dalizare».

Otros dicen; si no voy al baile me
pongo en ridiculo ante mis compañe¬
ros. Es esto posible y aun probable,
pero si se tratara de perder dinero, te
daria lo mismo si tus companeros se
burlaban o dejaban de hacerlo.

Y por último, alguno de esos «lis¬
tos» afirma: los no bailarines no

siempre son mejores que los otros.
Está bien, existe el caso, pero los
que'bailan pecan, los que no bailan no
pecan, entonces en algo son mejores
a vosotros porque cuando menos,
«vitan la ocasión de pecar!—Amicus

«ALTURAS»
Agradecemos el canje y frases alenta¬

doras que dedica a «Horizontes» esa
simpática revista de la Congr. Mariana
de Sóller.

v's^o, o'd" y...
¡Cuidado Sr. Tesorero! Estoy ente¬

rado de que varios miembros de la
J, D. quieren limpiarle la caja de una
manera bárbara para gastárselo todo
en nuestra fiesta.

Bien Srs., a ver como queda la
Comisión de Festejos.

Lo que más siento es esto de tanta
higiene.

Hay que ver lo perezosos que se
vuelven nuestros artistas durante el
Verano. Hasla que se hayan abierto
las cortinas del escenario y hayan
empezado a trabajar no creeré que
lleven algo a cabo.

y si en nuestro local pusiéramos
un cuarto de baños para que se re¬
frescasen, iría mejor esto de los en¬

sayos? A lo mejor lo probaremos,
pero antes es conveniente arreglar
aquel trozo de papel que cuelga del
cieloraso.

Menos mal que un mes sólo tiene
31 días (y eso los más largos) pues
si tuviese algunos más yo no sé lo
que hubiera tardado en salir «HORI¬
ZONTES» correspondiente al mes de
Julio! (No exageres VOC, sólo salió
con 20 días de retraso).

Si no me equivoco, nuestros libros,
en varias de sus hojas llevan el sello
de la Congregación.

No me equivoco si digo que mu¬
chas señoritas de nuestra localidad
(y aun de fuera) tienen libros que
eran de nuestra biblioteca. (El her¬
mano, el novio o el amigo, que eran
congregantes, se los prestó)

Estoy seguro al decir que es un
deber para ellas el devolver estos
libros.

(No seas impertinente VOC, a lo
mejor se los quieren aprender de me¬
moria y cuentan en devolverlos, pero
no sabemos cuando).
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• El rincón de la riso • Adivinanzas
El.—SeñoriJa, es Vd. una gran

pianista.
Ella.—Caballero, es Vd. muy ama¬

ble. Pero... Por qué no decirlo? Yo
hago lo que quiero con mi piano.

EL—Podría Vd. cerrarlo?

1

No soy fraile ni monje
Ni soy de ningún convento.
Mi traje es de Franciscano
y vegeto en el desierto.

El Comisario.—Dice Vd. que el
agresor le ha dado muchos golpes en
la cabeza con una cacerola, y, no
presenta Vd. señal alguna de golpes?

El Acusado—No, señor, ¡Pero si
viera Vd, como ha quedado la cace¬
rola!

An fe /as cataratas del Niágara.—
Qué lástima de agua desaprove¬
chada!

Qué!EsVd. ingeniero electricista?
No señor, soy lechero.

—Mamá, ya no podemos ir al cielo.
—Por qué, hijo mió?
— Porque ha dicho el Sr. Cura que

están allí los justos... de modo que
no caben más.

En un tribunal el Presidente pre¬
gunta a un testigo:

—La edad de Vd. Sra.
—He visto diecinueve primaveras,

Sr. Presidente.
—Está bien. Ahora dígame Vd,

cuantos años ha estado ciega.

2

Una señorita

Muy aseñorada
Llena de remiendos
Sin una puntada.

3

Una mujer se casó
No teniendo más que un di»
y a tanta prisa vivía
Que antes de nacer murió.

4

Un nifiito blanco
Cabecila de color
Si se la rascan

Le causa dolor.

5

Cual es el hijo cruel
Que a su madre despedaza
y la madre con mil trazas
Se lo va comiendo a él?

(Las soluciones en eipróximo nú¬
mero).

IMPRESOS

HORIZONTES

Administración:

García Ruiz, 3

ESPORLAS

Sr. D.

Imp. SS. Corazones-Paz 3-Palma
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Nuestra Fiesta mayor
Frases las más encomiásticas se necesitan para dar cuenta en nuestra

HOJA del felicísimo resultado de la fiesta que acabamos de celebrar. Si siem¬
pre el entusiasmo ha caracterizado nuestras fiestas este año ha superado enmiiebo. Todos los números del programa se han desarrollado exactamente
como los concibiera la Junta Directiva, sin el más mínimo entorpecimiento.Muy difícil nos resulta la crónica pues son muchos los detalles que noquisiéramos omitir.

Habíanse formado varias comisiones encargadas del desarrollo de losdiferentes números del programa; todas cumplieron a maravilla .su misión.Fueron las siguientes: Para el adorno de la Iglesia: Miguel Ripoll; para lacarroza: Jaime Bosch y Sebastián Llaneras; para adorno portal iglesia: JoséBosch Salas. S. Llaneras y Francisco Morell; arreglo local y teatro: Bernar¬dino Aulí y Francisco Bestard; cucañas: Jaime Moranta y B. Aulí; Fiesta in¬fantil: Bernardino Salas, J. Moranta, B. Aulí y Miguel Nadal; mirto: MiguelCabot, Miguel Rosselló y Juan Ripoll, cohetes: Jaime Bosch y B. Aulí; globosy paracaídas: Feo. Bestard y M. Ripoll; vino de honor:\. ^osch-, permiso au¬toridades y música: i. Bosch; encargos Palma: Jaime Moranta.
Carroza.—El sábado día 31 de Agosto, previo repique de campanas y en¬sordecedor estruendo de cohetes, salió la artística carroza que debía recorrerlas calles de la población. Representaba a la Santísima Virgen sentada en sutrono celestial rodeada de angelitos, a sus pies el patrono de la juventudS. Luis Gonzaga ofrecíale de rodillas sobre el globo terráqueo, a tres niños

congregantes con la medalla al cuello. La Banda municipal La Lira Esporle-rense precedía a la carroza ejecuntando, entre otras piezas, el Himno de lasCongregaciones Marianas y Juventudes Católicas que cantaban durante eltrayecto los numerosísimos congregantes que la acompañaban. Los cabezu¬dos del Ayuntamiento, que abrían la marcha, hacían las delicias de la gentemenuda. Muchas casas de las calles por donde pasaba el cortejo aparecíanengalanadas.
Comulefas.— A su regreso entraron en la iglesia Parroquial donde secantaron solemnes Completas. Ofrecía la Iglesia un golpe de vista admirable.En el centro del retablo, de gran tamaño, el escudo de las Congregancicncs,los monogramas de Jesús y María en campo de plata. Presidía el altar la be¬llísima imagen de la Inmaculada toda radiante de luz y esplendor; en su hor-
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nacina destacaba la hermosa y artística imagen de San Luis. Esporlas es tie¬
rra de flores, todos lo saben, pues todas se habían volcado en el altar mayor;
las flores de Sa Granja, de Canet, de Son Tugores, de la Cimentera de Ca¬
net, del Badaluch, de Can Arbós, del Rafal, etc. etc. colocadas de mano
maestra en nuestro presbiterio convertíanlo en hermoso ) fragante jardín.

A continuación tuvieron lugar las cucañas en la plaza de España que lu¬
cía espléndida iluminación y se mantuvo el jolgorio y entusiasmo hasta
cerca de las doce.

Domingo 1 de Septiembre
Por la mañana.—K \dLS ocho solemne Misa de Comunión General que

celebró nuestro venerado Sr. Arcipreste, no faltó ningún congregante, co¬
mulgaron más de 180, y les acompañó en tan augusto acto una numerosísima
concurrencia, rogando todos al Dios de la Eucaristía que proteja y preserve
de todo mal a nuestros queridos jóvenes.

A las 10 repicaron con fuerza y entusiasmo las campanas, no en balde
llevan la medalla sobre la sobrepelliz todos nuestros monaguillos. Atrona¬
dores cohetes atraían gente a la Iglesia que pronto presento el aspecto de
nuestras mayores solemnidades. Fué el celebrante nuestro Director
Rvdo. D. Antonio Trías asistido de Diácono por el Vicario Rvdo. D. Juan Ri¬
bas y de Subdiácono por el Rvdo. Padre Jaime Nadal de la Compañía de Je¬
sús, Director de la Congregación Mariana de Montesión de Palma y Presi¬
dente de la Confederación de Congregaciones Marianas de Mallorca. Tejió
elocuentísimo panegírico de San Luis el Rvdo. Dr. Don Bruno Morey de Vall-
demosa, notario Eclesiástico, qnien nos dijo magistralmente como San Luis
no es un santo pasado de moda, sino al contrario, para nuestros días de
sentimentalismos enclenques es un Santo de recia contextura moral, el más
indicado como modelo de la juventud varonil y decidida para vencerse a sí
misma que deseamos y necesitamos forjar.

El coro parroquial reforzado con la participación de nuestro barítono el
congregante Francisco Bosch Bauzá interpretó una Misa del Maestro Perosi.

A continuación, en el Local de la Congregación, se reunieron congregnn-
tes y amigos de la Congregación, en espléndida camaradería, brindando pa¬
ra que aumenten los éxitos de la Congregación y para que aumente el núme¬
ro de congregantes hasta ver inscritos en ella a todos los jóvenes del pueblo.

Por ¡a tarde —'?or la tarde, coutinuó el desarrollo del programa. A las
cinco reunidos todos en el templo escuchamos la fervorosa plática del Padre
Jaime Nadal y se impusieron las medallas a los nuevos aspirantes; Jorge Aulí
Martorell, Antonio Aulí Alemany, Juan Matas Ferragut, Gabriel Moranta Sa¬
bater, Antonio Calafell Palmer, Bartolomé Bosch Terrasa, Miguel Amengual
Comas, Miguel Ferrá Capllonch, Miguel Nadal Rosselló, Francisco Llinàs
Comas y Bernardo Thomás Moranta.

Acto seguido tuvo lugar la fiesta infantil, soltáronse hermosos globos,
hubo carreras pedestres, con las clásicas «joyes» colgadas de verdes cañas,
pero el número cumbre fué la fantástica lluvia de paracaidas de seda de mu¬
chos colores, dejando caer sobre los inumerables chiquillos caramelos y
bombones produciéndose la agitación y bullicio que se puede suponer.

Carreras, de cintas.—En la calle de San Pedro, repleta de curiosos, se
corrieron las cintas qne en hermosa policromía colgaban de sus respectivos
carretes. Destacamos el eeiusiasmo con que las señoritas de la localidad se
ofrecieron para bordar las cintas; muchas había que eran verdaderas obras
de arte, por todo lo cual y para que conste nuestro agradecimiento, tenemos
el gusto de publicar sus nombres: Antonia Mir Alemany, Ana Ripoll Bujosa,
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María Morell Roca, Catalina Trías Lladó, Ana y Magdalena Salas Ribas, Ana
Mas Salas, María Nadal Aloy, Antonia Mir Bosch, María Moranta Bestard,
Magdalena Caiafell Bosch, Antonia y Esperanza Bestard Riutort, María y
M irgarita Matas Busquets, Ana Bosch Carbonell, Margarita Bosch Estades,
M ii'g irita M atas Mir, Margarita Capllonch Sastre y Catalina Comas Bernat.

Velada en ei Teatro Coliseo.—Con un llenazo inesperado, como nunca
se había visto, desarrollóse la gran Velada artística literario musical. Entre
aplausos cantó el joven barítono luán Cabot una romanza de cLos Gavila¬
nes» recitó con todo primor el joven congregante de Palma D. Luis Rubio
Barceló la poesía de Pemán «El Viático» y nuestros actores de la Cátedra de
Declamación pusieron en escena el saínete //Qwe viene el ministro!! y la zar¬
zuela de la galería dramática Salesiana «ALMAS EN PENA». Publicamos sus
nombres; jaime Bosch Sastre, Bernardino Aulí Salas, Francisco Bestard Mo¬
ranta, Antonio Mas Salas, Juan Cabot Salas, Juan Font Cabot, Juen Ripoll
Matas, Onofre Rullán Lladó, Francisco y Pepe Salamanca, Vicente Busquets
y Mateo Bosch, llninos nuestra felicitación a los aplausos que cosecharon.

Esta velada seguida del disparo de muchos cohetes puso broche de oro
a la hermosa fiesta, que deseamos vaya superándose aun más en los años
venideros.

Donativos.—No hemos de omitir a los generosos amigos de la Congre¬gación que enviaron según el ruego expresado en el progrin-a. su muy apre¬ciado óbolo. Fueron estos:
Sr. Bartolomé Salas Oliver
Sr. Francisco Bosch Bauzá
Compañía Fabril
Sr. Vicente Thomás •

Sr. Juan Trías Vich
Sr. Gabriel Gomila
Sr. Juan Cabot Vidal
Sr. Antonio Salas
Sr. Francisco Barceló
Vaya también nuestro agradecimiento al Sr. Alcalde que dispuso la ilu¬minación general en la fachada del Ayuntamiento y nos prestó toda su coo¬peración para el éxito de los festejos. También quedamos agradecidos almaestro organista de la Parroquia D. Juan Calafell que puso toda su buenavoluntad tanto en la Misa de Comunión General, como en la Misa Mayor,pero de un modo especial en la zarzuela «ALMAS EN PENA> que preparócon todo cuidado para que resultara lucida la fiesta.
Necesitaríamos una memoria prodigiosa para recordar a todas las per¬sonas que de un modo u otro nos ayudaron, sepan todos que la Congrega¬ción Mariana de Esporlas les queda eternamente agradecida.

Convenzámonos rotundamente de que nada hay en la Doctrina Católica
por lo cual hayamos de avergonzarnos. Arranquemos de nosotrcs todo res¬
peto humano y alegrémonos muchísimo de ser católicos; pero seámoslo
ejemplarmente! «Porque hay vergüenza que ccr.ovct el pecado». Ecl. -1, 25.
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Una corto de S. S. el Popo o los
Congregociones Morionos espoñolos

Madrid.—Carta de S vS. Pío XII al
Director de la Confederación Nacio¬
nal de Congregaciones Marianas Es¬
pañolas:

A Nuestro querido hijo Estanislao
Ilundain: Muy de veras te agradece¬
mos el álbum magnífico de la Confe¬
deración de las Congregaciones Ma¬
rianas de España, qne verdaderamen¬
te ha consolado y confortado nuestro
corazón. Vemos en él una vez más
confirmada aquella vida intensa espi¬
ritual, aquella ardiente caridad y
apostólico celo tantas veces celebra¬
do por nuestros predecesores y por
Nos mismo y también por los Exce¬
lentísimos señores Obispos, cuyos
testimonios preciosos vienen citados
en el memorial.

Y es para Nos de especial satisfac¬
ción ver vuestra diligente y cordial
colaboración con la Acción Católica,llevada a cabo debidamente por mediode la adhesión de las CongregacionesMarianas y de la Confederación mis¬
ma, sin que sea necesaria la adhesión
individual de los congregantes. De

esta manera se obtiene aquella cola¬
boración, que según el pensamiento
tantas veces manifeslado por nuestro
predecesor y recordados por Nos,
nunca debe ser absorción, sino coor¬
dinación de fuerzas, de trabajar por
un mismo ideal sublime cual es la
Causa Santa de Jesucristo y su
Iglesia.

Añade después 5. S. que la vida
espiritual y las obras de celo de éstos
son, como ya otras veces te hemos di¬
cho, los elementos esenciales de toda
auténtica Congregación Mariana.

Para terminar repetimos, amado hi¬
jo, lo que decíamos con ocasión de
nuestro jubileo de congregante ma-
riano: «La Iglesia cuenta ctn vosotros
y en vosotros tiene plena confianza»;
y como prenda de ella os damos a tí,
amado'hijo, a los dirigentes de la
Confederación Nacional y a los Di¬
rectores y congregantes todos de las
Congregaciones Marianas de España,
nuestra paternal apostólica bendición.

Ciudad del Vaticano, 26 de agosto
de 1946.—Pius PP. XII.—D. N. P.

Ecos misionóles
¿Y los sellos usados? ¿No habéis oido hablar de esos sellos?Estos sellos usados cuyo valor postal es nulo, para las Misiones puedentener grandísima vtilidad.
Un colegial de 15 años enviaba al P. José Moré, S. 1. una cantidad tal desellos que con su importe pudo adquirir un P. Misionero una motocicleta quele permitió multiplicar sus correrías apostólicas por tierra de Indias.Pensemos que cada sello que recogemos supone siempre un pensamientoy un acto misional que nos recuerda y que fomenta en noíclics este idialmisionero que ha de sentir hondamente todo buen congregante.Puede hacerse su entrega al Director de la Congregación.
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Notas históricas de Esporlas
Multipiicáronse en el siglo XV ios

traspasos de fincas de manos de ios
naturales del pueblo a las de ciuda¬
danos, que impusieron a las tierras
sus apellidos de un confín a otro
(Son Quiñi, Son Cabaspre, Son Si-
monet, Son Dámelo) hasta lo alto del
COLL DEN CLÀDET rayano de
Valldemosa al norte, bien que al sur
la muela IÍ)ELS FEDRANS conservó
el de una familia indígena, mientras
se renovaban los poseedores de las
veriientes de la meseta (Verger, Son
Malferit, Sobremunt, Fouet), que se
extiende con panorámicas vistas, de
un lado sobre el valle de Puigpu-
nyent, y del otro sobre el onduloso
terreno de Establiments y la llanura
y bahía de Palma.

Pero en punto a bellezas, ya que
monumentos no los tiene, lo más no¬
table de Esporlas es a la vez natural
y artísticamente la Granja, aparje del
recuerdo de haberla habitado de
pronto los monjes de la Real cuando
llevaba aún la alquería el nombre ará¬
bigo de Alpich, y poseídola por espa¬
cio de dos centurias con sus molinos
y sus excelentes aguas que, sumién¬
dose por el trecho de una legua, rea¬
parecen en Ganet más caudalosas.
Vendiéronla 1447 a Mateo Vida, y la
venta pasó, por más que intentaran
deshacerla, continuando otros dos
siglos el delicioso predio en poder
de aquel distinguido linaje, hasta
que con el casamiento de su illtima

heredera entró en la casa de Fortuny.
La situación se presta como pocas a
transformarlo en edén; a espaldas de
la parroquia un estrecho, sembrado e n
sus bordes de pintoresco ceserio lla¬
mado todavía BADALUC (WAD-ÀL-
LUCH). agua o río de la ribera), in¬
troduce a la umbría cañada, cuyos
giros siguen, alegrando la vista y el
oído, la densísima alameda y el fres¬
co arroyo, hasta aparecer en alto,
precedida de un batán, la elegante
quinta con su galería de dobles arcos
que en perspectiva se entrelazan, por
un lado abiertos a la fachada y por
otro al patio; y si los jardines que
descuellan por cima del techo cual
vistosa penachería, puestos al nivel
de las habitaciones por el declive del
terreno, desde tiempo atrás obtuvie¬
ron fama con los atavíos del arte,

hoy aún no la desmerecen a pesar de
los modernos adelantos. Y es que
allí no contienden el arte y la natura¬
leza, sino que amistosamente se au¬
xilian, tanto en los tortuosos sende¬
ros y rústicas graderías y recortados
arbustos del vergel, como por fuera
en los estanques y cascadas, en la
vigorosa y libre vegetación que viste
de cien matices de verdor las cultiva¬
das pendientes, y en la gigantesca
escalinata de bancales que trepa has¬
ta las rocas no bien desnudas de la
cima.

( Continuará)

Compañeros: Dejemos los campos cenagosos de las lecturas mundanas
y los áridos de las inútiles. Estudiemos la Religión Católica a fondo. Explo¬
remos sus bellas regiones; en ellas hay muchas minas de oro. Allí está
nuestro porvenir.

Los numerosos respetos humanos, que nos frenan o disminuyen la prác¬
tica o la propaganda de la Religión Católica, desaparecen a medida que se
la va conociendo mejor. Estudiémosla bien hasta conseguir una eficiencia
apostólica que atemorice a los impíos.
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NUESTRA INSIGNIA
Hablemos hoy de nuestra insignia

de la Cougregación Mariana, para
que, conociendo este distintivo, lo
luzcamos con orgullo y cariño pren¬
dido de nuestras solapas como em¬
blema de nuestros anhelos y el sím¬
bolo puro de nuestros más preciados
dones.

Nuestra insignia de forma exago-
nal ostenta en su fondo el mágico
color blanco, símbolo de pureza, hu¬
mildad y sencillez, sobre el cual, en
un hermoso tono azul que nos re¬
cuerda el ciclo y el Manto protector
de nuestra celestial Patrona, la Vir¬
gen, se lee en entrelazado abrazo
las letras X, P, M. que indican todo
un poema de ideas y cuya significa¬
ción: A JESUS POR MARIA, nos de¬
fine de manera categórica la fe sin lí¬
mites que nosotros los congregantes
de María, depositamos en nuestra
Madre.

Es, pues, nuestra insignia, el teso¬
ro puro que adornará en la vida todos
nuestros actos,.y es su significado el
grito que llena nuestras almas de una
paz misteriosa.

Nuestra insignia nos habla de Dios
y de su Madre Santísima, ella resalta
amorosamente, la hermosura incom¬
parable de la pureza, y ella, en fin,
nos indica el camino recto para llegar
a Dios, camino que bien claro define
nuestro grito: A JESUS POR MARIA.

Y a Jesús llegaremos por media¬
ción de María, si la tenemos a Ella
por Abogada nuestra delante del Se¬
ñor; si la tenemos por mediadera pa¬
ra que aprovechemos los frutos de la
preciosa Sangre de su Hijo; si la te¬
nemos para que nos obtenga el amor
de caridad perfecta para con Dios; ysi siempre y en todo instante de nues¬
tra vida somos y nos portamos como
verdaderos Hijos de María

A JESL/S POP MARIA
Landa

—Noticiorio de septiembre—
Necrológicas,—El mismo día en

que celsbramos nuestra fiesta pasó a
mejor vida, en Palma, el que fué fun¬
dador y primer Director de nuestra
Congregación (año 1903) Rdo. Don
Pedro Quetglas, Vicario Coadjutor
entonces de nuestra Parroquia. A su
entusiasmo se debió la adquisición
de la estatua de San Luis y la confec¬
ción de nuestro hermoso y rico es¬
tandarte.

Roguemos a Dios por el descanso
eterno de su alma.

—A la edad de 82 años falleció día
4 del corriente D. Juan Moranta Mo¬
rante, abuelo'de nuestro congregante
Juan Moranta Bestard. A el y a todos
los suyos enviamos nuestro péseme.

D. E. P.

HORIZONTES
Cuotas de suscripción

Ordinaria 0'5() al mes

De.Protector de l'OO en adelante

Onomástico, —Día 21 del corriente
lo celebra nuestro Párroco Arcipreste
D. Mateo Togores. Esta congrega¬
ción que tanto le debe, hace votos
para que por muchos años pueda aún
desarrollar con el éxito de siempre
su fecundo apostolado enlie nos¬
otros.

Comunión General.—La tendrán
los Congregantes el primer domingo
de Octubre, día 6. Ese mismo día
asistirán por la tarde a la procesión
del Rosario.

Mes del Rosario, —Durante el mes
de octubre se reza el Rosario con to¬
da solemnidad en todas las iglesias
del mundo. Los congregantes maria-
nos tan interesados como deben es¬
tar en todo lo que se refiere- a la glo¬
ria de nuestra Madre Ssma. deben
concurrir con toda puntualidad, tanto
a la Misa primera de la mañana co¬
mo por la noche, al rezo de tan santa
devoción en nuestra Parroquia.
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v's^o, o'd" y... c^a^l^d"
Oh! Como rnc emocioné estos días

al ver nuestra fiesta. Aquello fué
grandioso, nunca creí que removiéra¬
mos el pueblo de la manera que lo
hicimos.

Nada, nada, que somos de lo más
ruidoso que se ha visto.

Cuanta maestría demostraron las
Hijas de María Inmaculada en aque¬
llas cintas tan maravillosamente bor¬
dadas. Ahí y celebro mucho que nos
honrasen con su presencia en el vino
de honor que se dió en nuestro local,
pues parecía que nos tenían miedo en
años anteriores.

Me avergoncé algo (y eso que dicen
que tengo poca vergüenza) al ver que
varias de ellas dirigían sus miradas
a aquel trozo de papelote que pende
del cielo-raso.

Cuando se arreglará?

Nuestros artistas han demostrado
tener una garganta de hierro. Todo
el día estuvieron gritando con los tra¬
jines de la fiesta y por la noche nos
deleitaron con su agradable voz can¬
tando una zarzuela.

Es verdad que hubo algún que otro
gallo, pero, y que? No hubo conejos
en las carreras de la tarde? Pues muy
bien en la función de la noche podía
haber gallos.

D
E

HORIZONTES

Administración;

García Ruiz, 3

ESPORLAS

Verdaderamente fué fantástica
aquella lluvia de paracaídas Lástima
de aquellos grandotes que arrebata¬
ban las golosinas a los pequeñllos.
Pero que se le va a hacer? También
los creciditos tienen su poquitín de
gula.

^
Oh! Oh! Oh! Cuan agradecidos es¬

tamos a aquel buen señor que nos
dIó una buena cantidad de «sulfato de
papel», de aquel de que ya hablamos
anteriormente, y que tanto ha de ayu¬
dar a la prosperidad de nuestra Hojl-
ta. El abono de este señor cousistió
en un hermoso papelote con muchas
figuras, la firma de un cajero, de un
gobernador, etc... y resaltando sobre
todo esto, dos hermosas cifras en es¬
ta forma; 50, y muy cerquita de¬
cía: pts.

Nuestro administrador se puso
contentísimo, pues dice que ya van
varias veces que tiene que «bestreu-
rc» el dinero para pagar a los de la
Imprenta, y eso. amigos, no es del
gusto y agrado de muchos.

Srs. cobradores, vivos, que vos¬
otros sois los culpables.

VO C

Solución a las adivinanzas dei n."
anterior.

N.° 1 EL RATON
N.° 2 LA GALLINA
N.° 3 EVA
N.° 4 UNA CERILLA
N.° 5 EL ARADO

IMPRESOS

ISr. D.
(D
c
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N
O
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t/)
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ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS

Octubre 194ó Dirección y Administración:
Congregación Mariana - Esporlas

Ano I —Núm. 6

Lepante y el Rosario
El mes de Octubre está dedicado al Santísimo Rosario

CON el Santísimo Rosario está relacionada una fecha gloriosísimd de nuestra historiapatrio, la última de nuestras antiguas grandezas, por decirlo así, la que más alto re¬nombre dió entre todas las naciones de Europa al pueblo español.
¡Lepanto! La batalla de Lepanto y su victoria, ganada por los pontificios, españoles

y venecianos, aseguró la supremacía de la cruz en el Occidente, y dejó desde entoncesherida de muerte en el Oriente la dominación musulmana. Lepanto recuerda la iniciativade un gren Papa, S. Rio V, secundada por un. gran Rey, Felipe II, con la intervención de
un gran diplomático y santo, antes Virrey de Cataluña, Francisco de Borja y llevada afeliz cima por el valor de un gran militar, el ¡oven español Juan de Austria.

Lepanto recuerda al pueblo entregado al rezo del Rosario durante la empeñada ac¬ción, y al Santo Pontífice adivinando la victoria desde su oratorio, y anunciándola a susCardenales al tiempo mismo que se alcanzaba.
Lepanto recuerda al buen Cervantes, a! príncipe de las letras españolas, luchando

como un bravo hasta perder de un tiro de arcabuz la mano derecha, por esto se le lla¬
ma con gran gloria suya «el manco de Lepanto».

Lepanto recuerda 130 galeras turcas apresadas, 5000 turcos prisioneros, 20000 cris¬tianos liberados del cautiverio. Es la última página de las Cruzadas, y el honor de estajornada les cabe principalmente a la Religión que fué la inspiradora y a nuestra Patria,que fué como siempre el brazo de lo Religión.
Un gran Papa y un gran Rey llevan la prez de esto hazaña para vergüenza denuestro siglo, que ha visto o repúblicas y a monarquías aliarse para intentar contra elPontificado lo que en el XVI intentaron y no consiguieron los sectarios de Mahoma.La Iglesia alzó a la victoria de Lepanto un monumento popular e imperecedero: lofiesta del Rosario que celebramos en este mes de Octubre.
Arraigue más y más esta devoción en nuestras familias y venceremos como vencie¬ron nuestros mayores a los más encarnizados enemigos demuestra fé.Rece todos los días el Congregante de María Inmaculada el Santo Rosario y pasarápor el cieno de este mundo sin manchar las alas de su pureza, triunfante de todas lasinsidias del demonio y seducciones de la carne y siempre protegido por su Madre Purí¬sima, como la invoca en e la Letanía, que desde el cielo oye complacida los anhelos desu alma ¡oven y ardiente que pide le conserve en su gracia y amistad de Dios.
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A LOS CONGREGANTES PEREZOSOS

Efectos desfavorables causados por la falta de asistencia o
las reuniones

Cada falta nuestra a las reuniones reglamentarias influye desfavorable
mente en el ánimo de los congregantes y frena la marcha normal de la Con¬
gregación.

En el acto de las reuniones, casi todos los congregantes se fijan como
por instinto en quienes están presentes y quienes ausentes. Y siempre que-
otras causas no influyan, los que advierten nuestra ausencia experimentan
sentimientos desagradables al ver que faltamos,como consecuencia de varias
causas que les afectan simultánea o sucesivamente.

—Fulano de tal debe estar aquí y no está. ¿Por que no ha venido? ¿No
habrá podido asistir? ¿Qué causa se lo impide? ¡Deseaba saludarle y no
puedo! ¡Quería preguntarle tal cosa y...! ¡Tenía que darle varias noticias ..

y un recado.,.! ¿No le gustarán estas reuniones?
Algunos sienten algo de nostalgia por la ausencia del compañero;corres-

pondía estar allí y no está. Como en una familia donde reina la paz y el amor,
cuando falta algún miembro que debe estar en casa, por ejemplo a las horas
de comer, se sufre por su falta, asi sufren algunos congregantes por la falta
de asistencia de algún otro.

Alguien tenia preparadas algunas cosas agradables para comunicarnos
a la llegada o a la salida y tiene que guardárselas; ojro quería preguntarnos
alguna cosa, y se queda sin saberlo. Alguien deseabaoirnos algunas noticias
interesantes, algunas cuestiones que acostumbramos promover, alguna
palabra de estímulo que solemos proferir, y no puede satisfacer su deseo.

Otros son tentados por pensamientos de desconfianza; —¿Tendrá causa
justificada de no asistencia o será por voluntad de no asistir... ¿No habrá
asistido por pereza, por pura comodidad? ¿Estará avergonzado de asistir
por aquel pequeño incidente que provocó? ¿Le impedirá asistir algún respeto
humano? ¿Es ci principio de un abandono gradual, por temor, por no gus¬
tarle? ¿Se tratará tal vez de un cambio de conducta?

Idénticas o parecidas consideraciones suelen hacer unos u otros de los
congregantes que asisten a las reuniones con respecto a los qne no asisten
a las mismas sin excusa, o con excusa que parece injustificada.

Congregantes: No queramos hacernos responsables ante Dios, con
nuestra falta de asistencia injustificada a las reuniones, de causar el desánimo
de los compañeros en su ideal de apostolado. Antes al contrario, asistamos
a ellas siempre que podamos, procurando animar a los otros para que la
Congregación funcione bien y vaya mejorando.

'íLa obligación principal de Ja Congregación Mariana... es la de
procurar en primer lugar ia formación religiosa, moiaiy social
recta y completa, a base de una piedad sólida, de una probada
honestidad de costumbres y de un gran amor a la Iglesia y al
Sumo Pontífice^.—PIO XII.
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Notas históricas de Esporlas
El suelo va elevándose en dirección a la cosfa del noroeste, separada

por otra cordillera de lo restante del término, como si la predestinara a se-
gregarse con el tiempo; y ancha carretera, en vez de las fragosas cuestas
que se andaban no hace cuarenta años, (escribía esto Quadrado el año 1887)conduce a Banyalbufar, si antes no tienta el paisaje a torcer a la izquierda
por detrás de La Qranja y al través de Son Vich hasta Superna lindero con
Puigpunyent, posesiones de forenses que nacieron en ellas mismas, y queo bien empobreciéndose hubieron de venderlas a gente de la ciudad o pros¬perando cambiaron de domicilio al cambiar de ciase si es que mediente ho¬noríficos enlaces no las dieron en dote a sus hijas.

(Aquí termina el capítulo referente a Esporlas en le historia de Mallorcade Piferrer y Quadrado)

La Orden Cisterciense en Lo Granja
La primera fundación de Cistercicnses en Mallorca fué en la Granja deEsporlas.
Dice el historiador Dameto que a las Cortes de Barcelona, en 1228, don¬de el Rey Don Jaime l el Conquistador propuso el grave negocio de la Con¬quista de Mallorca, asistió, entre otros obispos y prelados, el Abad del mo¬nasterio de Cistercienses de Poblet D. Ramón de Cervera, a quien el Reyhizo promesa, a cambio del socorro que le prestase en aquella arriesgadaempresa, de fundarle en nuestra Isla un monasterio de su orden.
Conquistada Mallorca cumplió el Rey su promesa al menos indirecta¬

mente, con escritura pubiica otorgada en Lérida el 13 de Setiembre de 1232,concediendo a su pariente, el noble Don Ñuño Sans, Conde de el Rossellón,de Conflent, etc, la facultad de constituir dicho monasterio en cualquier lugarde la porción que le había tocado en la repartición de las tierras deMallorca.
A Don Ñuño Sans a quien, según los historiadores, después del Rey sedebe la conquista de Mallorca, le tocó en el repartimiento una porción bienpingüe de casas, molinos tierras y alquerías, entre otras se le dió .,.«la vallede Sporlas, la alquería Alpich, hoy la Granja, Alfabia, etc. etc.» La alqueríade Alpich,Ja Granja, donó pues D. Ñuño a los monjes cistercienses paraque fundaVan su primer convento en Mallorca en escritura pública fechadaen 2 kalendas de Julio de 1239, fundación que se completó con la donaciónque hizo a favor de los monjes un escudero de Don Ñuño llamado Alemánde Sadova de una alquería nombrada Alcàsser, junto a la Granja, hoy SonTries, según instrumento público de 24 Enero de 1235,
El Rey D. Jaime ferviente devoto y protector de la Orden, tanto que enlos últimos días de su vida quiso vestir su hábito y ordenó en su testamentoser enterrado en el monasterio de Poblet, confirmó la fundación de Don Nu-,no en documento firmado en Tarragona el año 1275.

(Continuará)
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El «Domund» en Esporlas
Dâimingo Mundial de la Propagación de la Fe - 20 Octubre

Próxima la celebración de este día es necesario que penetremos su sig¬
nificación. El problema misional es el problema de la gloria de Dios, conse¬
guida o frustrada; el problema de la Redención, de cuyos frutos la mayor parte
del mundo no goza todavía; es el problema de la salvación de centenares de
millones de almas, que viven aún fuera de la Iglesia; es el problema de la
Sangre de Cristo derramada por todas ellas.

Es el mismo problema que interesa al cielo, el único que sobre la tierra
debería interesar a todos los hijos de Dios. Es el gran problema del Corazón
Divino de Jesús, de cuya devoción nos ufanamos, pero cuyo inierior v amo¬
roso designio quizá no hemos penetrado nunca. Oh, si penetrásemos sus
pensamientos, sus afectos, sus amarguras frente a este mundo que nosotros
deberíamos ganarle y que en sus cuatro quintas parles languidece lejos de
su conocimiento y de su amor.

»

En nuestra Parroquia de Esporias, existe, gracias a Dios, conciencia mi¬
sional, muchos somos los que conocemos ya nuestro deber de ayudar a la
Iglesia en la Obra de evangelizar al mundo infiel.

Aquí está establecida la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe que
cuenta con 88 socios; en las escuelas, tanto nacionales como de la Caridad,
según recomendación de nuestro Caudillo, está organizada la Obra, Ponti¬
ficia también, de la Santa Infancia; la Congregación de María Inmaculada y
San Luis Gonzaga ha celebrado años pasados varias veladas, y está pre¬
parando otra para el actual, cuyo producto va a engrosar la cantidad reco¬
lectada en esta Diócesis de Mallorca junto con la pingüe colecta que se re¬
cauda en la Parroquia el día en que se celebra el Domingo Misional.

Pero es necesario hacer algo más: Hay que intensificar y acrecentar
los coros de la Propagación de la Fe entre los mayores y de la Santa Infan¬
cia entre los niños y las niñas. La cuota anual de la Propagación de la Fe
es de 2'60 pts., la de la Santa Infancia es de 0'60 pts. El pequeño donativo
organizado, la colaboración constante de todos, es el mejor índice del amor
y entusiasmo por una obra. Entre los pobres y las altnas sencillas del pue¬
blo hay tanta generosidad! El valor y la belleza de la caridad es proporcio¬
nal al número de personas que la practican. Den pues sus nombres los que
no lo hicieron aún. tomen a pecho los señores maestros el cumplimiento de
lo que se les recomienda sobre la inscripción de los niños en la Santa infan¬
cia y así habremos contribuido a apagar la sed ardiente de almas de nuestro
divino Redentor.

Y cuando el domingo 20 del corriente durante ei santo sacrificio de la
Misa se nos presente la bandeja, veamos en ella la mano del Papa que nos
pide limosna para sus tan necesitadas misiones, veamos la mano llagada de
Jesucristo que se nos tiende amorosa para asociarnos a su obra de Reden¬
ción y, seamo9 generosos cuanto podamos ofreciéndole con amor y alegría
una participación de esos bienes materiales que El nos dió y conserva con
bondad infinita.
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Hacia Calonge
El Coro Parroquial, cuyos compo¬

nentes como es sabido casi todos son

congregantes, realizó el pasado día
29 una excursión a Calonge, en don¬
de previamente invitado, debía cantar
¡a partitura de Perossi en la Misa
Mayor, con motivo de las fiestas Pa¬
tronales que celebraban en honor de
San Miguel Arcángel.

Fuimos recibidos por el Rdo. Sr.
Vicario de la Parroquia y por nuestro
Cura-Arcipreste, que debía predicar
ese día.

A las 10 dió comienzo la Misa. El
nuevo y bellísimo templo estaba ates¬
tado de fieles, bella demostración de
la religiosidad y fervor de los habi¬
tantes de este pequeño pero simpáti¬
co lugar de nuestra Mallorca.

A la salida se descubrieron dos lá¬
pidas. Una dedicada al Rdo. D. Anto¬
nio Vadeli, que edificó antaño el her¬
moso templo, y hoy está el pobre,
paralítico. La otra estaba dedicada a
un soldado natural de Calonge muer¬
to heroicamente por Dios y porEspaña.

El Sr. Togores, después de haber¬
las bendecido, pronunció emocionan¬
tes palabras que fueron aplaudidas
por los presentes.

Después fuimos delicadamente ob¬
sequiados en la Vicaría,

Con gran apetito, fuimos hospeda¬dos en casa de D. Miguel Roca en
donde nos sirvieron una expléndida
comida. Que bueno era aquel pan.Verdad M. y B.?... Al final nos des¬
pedimos de los amables dueños can¬
tando varias canciones populares a
«varias voces».

A las cuatro emprendimos el regre¬
so, haciendo escala en Porto Colom
y Felanitx, en donde sacamos varias
fotografías.

Durante el camino no cesaron ni
un instante los cantos ni las risas,
prueba evidente de que fué una ex¬
cursión agradable y que será recor¬
dada con gran satisfacción.

v's^o, o'd° y...
Alguien dijo; «la puntualidad es

cortesía».
—Pero a que viene esto ahora

VOC? Acaso no somos puntuales en
la edición de nuestra Hojifa?

—Según como se tome el asunto,
pues si tomamos como día 1.° el de
Octubre, se editó con unos cuantos
días de-adelanto, ahora si se toma el
de Septiembre (y por desdicha este
es el que se debe tomar) salió con
unos 25 días de retraso.

No es la cosa para preocuparnos,
que otras veces lo hemos visto ya.

La voz de los jovencitos de la
«Schola Cantorum» de nuestra pa¬
rroquia, deleitó los oídos de los «ca-

longins»' (habitantes de Calonge)
cantándoles la misa «Te Deum Lau-
mus» del maestro Perossi. Se emo¬
cionaron aquellas gentes oyendo
aquello. Y también se entusiasmaron
nuestros jovencillos con aquel vinillo
que se sirvió en la comida que se les
dió. Pero se terminó a punto y no
pasó nada de lo que podría haber
pasado.

Estas noches, citando en las fun¬
ciones de la iglesia se cantaba la
salve me decía: —O en esta iglesia
hay mucho eco, o los hombres nos
adelantamos mucho, o las muieres se
atrasan más, lo cierto es que oía los
hombres que ya decían . ..gina. y des¬
pués ellas . .alve, ellos ...dulcedo.
ellas ...cordia.

Calla VOC, a lo mejor es que can¬
tamos la salve a varias voces. ¡Oh!
Es verdad no había caído.

Pasati em pos
—Que hay después de los cielos?
—El «santificado».
—En que se parece un viernes a un

martes? —En que tienen 24 horts.
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- Noticiario paro Octubre —

Comunión general. —La tendrán
los Congregantes el día 1 de Noviem¬
bre, fiesta de Todos los Santos.

Enlaces.—A fines del corriente mes
lo contraerá el congregante Guiller¬
mo Daviu Estarás con la señorita
Francisca Pons Ripoll, de Vallde-
mosa.

—Día 9 del corr. lo contrajeron el
joven Jaime Trías Vich con la señori¬
ta Margarita Auli Salas hermana del
congregante Bernardino.

A todos les deseamos muchas feli¬
cidades.

Día 7 salió para Barcelona y Ma¬
drid nuestro Arcipreste Rvdo. D. Ma¬
teo Togores. Deseárnosle buen viaje
y pronto regreso.

Siguen con toda puntualidad y en¬
tusiasmo los ensayos de la misa gre¬
goriana «Fons Bonitatis» que en bre¬
ve se ha de estrenar en nuestra Pa¬
rroquia alternando el Coro con el
pueblo como recomienda la Liturgia.
El pueblo no son solamente las Hijas
de María con su coro, el pueblo son
todos los asistentes, hombres y mu¬
jeres, grandes y pequeños, que deben
tomar parte en el canto de los oficios
divinos; todos deben procurar apren¬
der esas melodías gregorianas, vi¬
niendo a los ensayos si pueden.

El efecto que produce el pueblo que
en masa canta es sorprendente. Ese
canto gregoriano que a muchos pare¬
ce soso y de ningún efecto cuando se
canta por la multitud enfervorizada
es algo maravilloso, muy por encima-
de las mejores partituras modernasr
es el canto secular de nuestra Madre
la Iglesia inspirado en la verdadera
devoción, inaugurado por el mismo
Jesús, después de la Cena en aquel
himno de acción de gracias que can¬
tó con sus apóstoles y que éstos, lle¬
nos del Espíritu Santo trasportaron
a sus asambleas primitivas y que con
el correr de los siglos han llegado
hasta nosotros. Cantemos bien,
ofrezcamos al Señor Hostiam laudis
un sacrificio de alabanza digno de su
Santo nombre.

Necrológica.—En Palma falleció
la Sra. Enriqueta Català Trilles, una
de las piadosas y generosas donan¬
tes de la artística estatua de S. Luis
Qonzaga a nuestra Congregación.
Día 5 del corriente con asistencia de
los congregantes se celebró una misa
por su alma.

R. 1. P. A.

Canje. — Hemos recibido «Hojas
Marianas» de Valencia, solicitando
canje, que cedemos con mucho gus¬
to. Idem, «Boletín Catequístico, Co¬
ca», de Palma.

Año 1946

OCTUBRE

20
Domingo mundial
dele Propaga¬

ción de la Fe

En ese día se celebra el día misional en la
Parroquia de San Pedro de Esporlas

En las los misas: Comunión general de los socios de la Propa¬
gación de la Fe. Todos los fieles pue comulguen ese día, rogando
por las misiones pueden ganar indulgencia plenaria.

En todas los misas se pasará lo bandeja recolectando para las
misiones.

En la Misa mayor se predicará sobre la Propagación de la Fe.

(Con Ucencia eclesiástica) Imp. SS. Cor**oiíe8'Par. 3-Paimi
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Excmo. Dr. D. Juan Hervás Benet

Obispo Coadjutor de Mallorca

Alborozados recibimos todos ios cató¬

licos de Mallorca la gratísima noticia.
Todos los que veíamos con pena como se

derrum baba la salud de nuestro, más que

octogenario, Sr. Arzobispo- Ob ispo,
Dr. Miralles damos gracias a Dios y a la
Santa Sede por haberle enviado un sostén

y ayuda para poder seguir llevando, du¬
rante los años que Dios se digne conce¬

derle de vida, la pesadísima cruz de su alta
dignidad y por haber escogido un prelado

_ de tan preciadas virtudes como el Doctor
Hervás.

Nuestra diminuta hoja «Horizontes» felicita y saluda al dignísimo
Prelado que un día ha de ser nuestro Padre y Pastor y besa reverente
su anillo pastoral, implorando su bendición.
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A todos los Santos

Patriarcas que fuisteis la semilla
Del árbol de la fe en siglos remotos
Al vencedor divino de la muerte

Rogadle por nosotros.

Profetas qüe rasgasteis inspirados
Del porvenir el velo misterioso,
Al que sacó la luz de las tinieblas

Rogadle por nosotros.

Almas Cándidas, Santos Inocentes
Que aumentas de los ángeles el coro,
Al que llamó a los niños a su lado

Rogad'e por nosotros.

Apóstoles que echasteis en el mundo
De la iglesia el cimiento poderoso,
Al que es de la verdad depositario

Rogadle por nosotros.

Mártires que ganasteis vuestra palma
En la arena del circo, en sangre rojo,
Al que os dió fortaleza en los comba-

Rogadle por nosotros. [tes

Vírgenes semejantes a azucenas.
Que el verano vistió de nieve y oro,
Al que es fuente de vida y hermosura

Rogadle por nosotros.

Monjes que de la vida en el combate
Pedisteis paz al claustro silencioso,
Al que es Iris de calma en las tor-

Rogadlc por nosotros. [mentas

Doctores cuyas plumas nos legaron
De virtud y saber rico tesoro,
Al que es raudal de ciencia inextin-

Rogadle por nosotros. [guible

Soldados del ejército de Cristo
Santas y Santos todos
Rogadle que perdone nuestras culpas
A Aquel que vive y reina entre vos-

[otros.

Gustavo A. Bécquer

UN DÍA TRISTE
A lo lejos tañen las campanas con

sonidos graves y acompasados. Las
gentes lloran enlutadas y con el co¬
razón transpasado por el dolor van
camino del Camposanto.

A esa morada silenciosa de finos
cipreses y fria capilla, va la genle a
musitar, con los ojos lánguidos y hú¬
medo el rostro por el llanto, una ora¬
ción, oración sincera, piadosa, anhelo
tierno del futuro...

Allí, en aquella última morada, hay
una anciana encorvada por el peso
de los años que gravitan sobre sus
espaldas, que reza... reza por su hijo
amado, por aquel hijo fuerte, jovial y
sonriente, que un día, doloroso día,
la muerte impía arrebatóle dejándola
abatida y en la miseria.

y en un rincón, un niño llora sobre
la misma húmeda tierra, cúyo único
signo de tumba es una cruz tosca y
sin nombre; no se encuentran allí ni
flores, ni velas, ni losas blancas, ni
mármoles rojos; sólo tierra y una
cruz de dos maderas. Pobres vidas,
hasta en la muerte viven pobres y ol¬
vidadas! y todo por la vanidad necia
y cruel del hombre. Aquel niño piensa
entonces en la amargura de no tener
madre que le acaricie, mime y bese
como a sus compañeros, y con ese
recuerdo tiembla y se estremece y una
pena íntima recorre su alma débil.

¡Oh Cristiano! Deja esc día tus di¬
versiones materiales del corrompido
mundo y reza, aunque sea poco, pero
que tus plegarias salgan del fondo
del corazón y así esos seres queridos
gozarán, si ya no la gozan, de la fe¬
licidad eterna.

Liempe

Asignatura'íde siempre* ha de
ser el estudio profundo (con fre¬
cuentes ejercicios prácticos) de
ia CARIDAD, porque con ella se
adquiere y conserva la más aJta
formación y santidad, y sin ella,
NADA.
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Notas históricas de Esporlas
La Orden Cisterciense en La Granja

(Continua don)

El abad Vidal de Àguayro y doce monjes más, que vinieron de Poblef,
dieron principio a la fundación; la regla del Císter exigía que para fundar un
nuevo monasterio debían ser a lo menos trece monjes, en memoria de Jesu¬
cristo y sQs doce Apóstoles, a los que se añadían trece legos y los siervos
que se necesitasen para la atención del monasterio y la labranza de sus
tierras.

La abundancia de aguas de aquel paraje y el ambiente que se respiraba
de santidad y religión honraron la copiosa fuente de la Granja, que perdura
aún esparciendo vida y frondosidad por todo el delicioso valle de Esporlas
con el nombre de Fuente de Dios.

El Papa Gregorio IX confirmó y aprobó esta fundación con bula dada
en Roma el 30 de Diciembre de 1237 quedando el monasterio sujeto a la pro¬
tección apostólica.

Finalmente anotamos que los monjes vendieron la alquería de Alcàsser—
Son Tries — en 1260, y la Granja en 1475, o sea 243 después de su fun¬
dación. (1).

Breve estudio sobre los Talayots de Esporlas
En muy remota época, podríamos decir, que empezó la historia de

Esporlas. En esa época prehistórica, vivieron en este valle los primeros
habitantes, de que tenemos conocimiento, por los vestigios que dejaron; los
Talayots. Siendo la caza y la pesca el principal alimento de aquellos pobla¬
dores, hace suponer que este valle y los montes, estuvieron poblados por
frondosísimos bosques. Hay teorías que suponen pasaba por Esporlas un
río, cuando las Baleares estaban unidas al Continente. La colocación que
tienen los talayots, a que vamos a referirnos, parece dar a entender estaban
situados a la orilla de este supuesto río; pero lo más lógico, es qne fuera
para divisar grandes extensiones de terreno, ya que el nombre de Talayot,
proviene de Atalaya, que es una derivación de una palabra árabe que signi¬
fica cvigía>. Los talayots de que hemos hablado, están situados en la cordi¬
llera de Son Cabaspre hacia la Esgleyeta. El primero está en Son Cabaspre,
situado encima de una colina, bastante bien conservado aunque parece in¬
completo, domina casi todo el valle. El segundo está en el predio de Miraes,
también sobre una colina, dominando el valle del Pinar de Canet y la carre¬
tera a Palma, está casi completamente destruido, apercibiéndose vagamente,
la construcción circular característica.

ELF — ( Continuará)

(1) Bibliografía.
«Munar»j Ordenes religiosas.
«Historia General de Mallorca», edición 1840, t. ÏI.

. «Terrasa»j Cronicón, p. 9.
«Quadrado»: Islas Baleares. Sus monumentos, artes...
«Jovellanos»: Descripción topográfica de Mallorca.
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Las tres sociedades
A fodo peqüeño que nace le es ne¬

cesario: el amor y la leche de su ma¬
dre, el trabajo de su padre, el nido,
caliente y amoroso, del hogar y
esto no le basta.

Pobre o rico, grande o pequeño,
este hogar no será suficiente para
proporcionar a este «hombre de ma¬
ñana» todo lo que le falta. ¿Acaso
sus padres no recurren, cien veces al
día, a sus semejantes? La familia ais¬
lada sería insuficiente para satisfacer
las necesidades de la vida. Por eso,
las familias se han agrupado en una
sociedad más amplia.

Esta sociedad, la ciudad que no es
de ayer, que perdurará mañana, la
Patria,, acoge a este pequeño ciuda¬
dano,lo inscribe entre sus miembros,
ayuda a sus padres a hacer de él un
hombre, le facilita en que practicar
su acitvidad o demostrar sus facul¬
tades, le ayuda a vivir, como se dice,
«una vida mejor» y.., aún esto no le
basla.

Porque hasta la vida humana no es
suficiente para colmar los deseos del
hombre, tan alto es el destino que
Dios le ha marcado. Llamado a vivir
de la vida divina, a ser hijo de Dios,
el hombre precisa de medios también
divinos para llegar a este fin. Otra
sociedad, divina ésta, la Iglesia, re¬
cibe al pequeño, lo bautiza con el
signo de la cruz, hace de él un cris¬
tiano.

He aquí porqe, desde los primeros
albores de su vida, ei niño es inscrito
en el registro civil y llevado a la igle¬
sia. Es, a la vez, miembro de la fa¬
milia, de la nación y de la Iglesia,
ciudadano de ia tierra caminando ha¬
cia el cielo. La verdadera felicidad le
espera en la eternidad. El tiempo que
pasa sobre la tierra le es dado para
alcanzarla... lastres sociedades para
ayudarle a ello... cada una a su ma¬
nera. Si cada una de las sociedades,
guarda el buen camino, nunca habrá
conflicto entre ellas; mas, si lo hubie

POR TODOS. . .

los muertos has de rezar con

esperanza de ayudarlos. No sólo por
los que han fallecido piadosamente
después de recibir en plena lucidez
los sanios sacramentos, sino también
poraquellosquenohan tenido tiempo
de hacerla por haber sufrido un ata¬
que repentino, o por aquellos por los
coales se esperó llamar al sacerdote
cuando perdieron el conocimiento,
por no asustarlos. La misericordia
de Dios es infinita y tú no debes tor¬
turarte el alma con pensamientos inú¬
tiles y dañinos. Reza por todos tus
muertos.

San Francisco de Sales no quería
que se desesperase jamás de ia con¬
versión de los pecadores, hasta el
último supiro, y aun después del últi¬
mo suspiro quería el santo que se
esperase mucgo de la salvación de la
persona fallecida, por más mala
muerte que se le hubiera visto tener,

¡Cuánto más no has de esperar y
rogar con esperanza por el eterno
descanso de tus muertos,confortados
con los Santos Sacramentos!

< Quisiéramos entusiasmaries tanto
en ios sublimes ideales de la san¬
tidad y del apostolado que se *de-
dieran de una vez para siempre*
(los que no lo han hecho) a dejar
todo lo mundano y todo lo no pro¬
vechoso sobrenaturalmente, y a
producirmetódicamente elmáximo
fruto espiritual y apostólico en ca¬
da acto, en cada ocasión y en cada
momento.

ra, el hombre debe reflexionar para
obrar con justicia, no debe olvidar
que los derechos de la familia son
anteriores a los del Estado, y que
unos y otros están subordinados a
los de Dios,— O. P. Q.
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NOTICIARIO

Comunión General. — La tendrán
los congregantes el día 8 de Diciem¬
bre, fiesta de nuestra Patrona princi¬
pal, la inda. Concepción, a las 8.

Nuevo Abogado.—Con todo éxito
terminó en Barcelona la carrera de
abogado el congregante, Jerónimo
Calafell Bosch. Nuestra felicitación a
el y a su distinguida familia.

Congregantes que van y vienen,—
De San Julia de Vilatorta pera visitar
a su familia el congregante Guardia
Civil, Pedro Sampol Femenías. Para
Barcelona, terminadas las vacaciones
el congregante Jaime Vila Tomás. De
Barcelona, después de lucidos exá¬
menes los congregantes, Juan Trias
Lladó y Gabriel Comas Perrá. De
Paima con un brazo roto mientras
jugabo al fútbol el congregante Jaime
Vich Bestard; deseárnosle pronta me¬
joría.

Regreso de nuestro Sr. Arcipres¬
te, — Después de un felicísimo viaje
por Madrid, Zaragoza y tierras cata¬
lanas, pisó de nuevo nuestra roqueta
y está entre nosotros el Sr. Cura
Párroco D. Mateo Togores.Sea bien¬
venido.

Novena de la Purísima,—Como es
sabido, empieza esta Novena día 30
del corriente. Confiamos que como
siempre serán muchos los congre¬
gantes que asistan.

Nuestros difuntos.—Día 19 de Oc¬
tubre falleció en ésta D.José Alemanyabuelo de los congregantes Jaime yJosé Mir Alemany y de Bartolomé
Alemany Nadal. D. É. P.

Agradable visita,—Nuestro paisa¬
no y congregante, Rvdo. D. MiguelEstades Lladó, Cura Ecónomo de
Maria de la Salud, con cl Rvdo. Don
Francisco Jordà, Pbro., adscrito a

aquella parroquia y con un nutrido
grupo de Cantores de su iglesia nos
visitaron día 25 del corriente. Antes
de llegar ya habían cantado una salve
ante la imagen de la Virgen del Oli¬
var en su santuario de s'Esgleyeta,
habían visitado los Jardines y palacio
de Canet, y su proyecto era subir a
comer al medio día en la ermita de
Maristella, cosa que no pudieron rea¬
lizar por el mal tiempo. Visitaron la
Iglesia parroquial, la importante fá¬
brica de tejidos de lana y algodón de
la Compañía Fabril, la fábrica de
Cartón de D. Juan Trias y los jardi¬
nes de La Granja. Según sus mani¬
festaciones regresaron muy satisfe¬
chos; nosotros también les agrade¬
cemos el rato de esparcimiento y ale¬
gria que nos proporcionaron.

Licenciado. — Después de cumplir
con la Patria, regresó liccnciedo de
Son Bonet el congregante Bartolomé
Bosch Nadal. Enhorebuena.

HORIZONTES
Cuotas de suscripción

Ordinaria 0'50 al mes

Protector de 1 en adelante

Para "Alturas" de Sóller
¿Conque aun leyendo y repasando

nuestra Revista, quedasteis sin saber
quienes eran nuestros Patronos?

Pues yo sin repasar tanto el <fío/e-
//n», como lo hicisteis vosotros, en
unas líneas de la primera página vi
que una carroza con las imágenes de
Mari'a Inmaculada y San Luis Gon-
zaga se habla paseado por las calles
de nuestro pueblo. Supongo que pa¬
seándolos a ellos no celebraríamos
la fiesta de San Casimiro. ¿No les
parece a Vds.?

Atención, señores solierenses,
atención y entenderán nuestras linees.

Frama.
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Fiesta de lo Obro
Día 17 del corriente se celebrará en

nuestra parroquia la fiesta de la Obra
que este año ha de revestir especiali-
sima solemnidad. Antes de la Misa
Mayor se bendecirá la nueva y monu¬
mental Pila Bautismal que en memo¬
ria de su malogrado hijo el Arquitec¬
to D, Guillermo Forteza, autor del
hermoso proyecto del coro, hoy una
realidad, regala a esta parroquia su
madre la Señora D.® Ana Piña, Vda.
de Forteza. En el centro de la capilla
del Batisterio se está colocando y se
bendecirá también una muy artística
estatua de San Pedro Apóstol, traída
expresamente de Roma y regalada
también por el hijo de Esporlas y pro¬
pietario del Hotel Replá de Palma
D. Antonio Salas. Al rededor del San¬
to se lee esta inscripción; Bapíizetur
unusquisque vestruw in nómine Jesu
Chrisíi: Bautizaos todos en nombre
de Jesu Cristo, palabras del Santo
Apóstol que dijo el día de Pentecos¬
tés, cuando después de su primer ser¬
món la multitud allí congregada le
preguntaba: «¿qué debemos hacer pa¬
ra ser salvos?» Bautizaos, primer
mandato de su jurisdicción papal que
inauguraba en aquellos momentos en
nombre de Jesu Cristo que le consti¬
tuyera su Vicario en la tierra.

Efectuara dichas bendiciones por
delegación del Sr. Arzobispo Obispo
el M. I. Sr. D. Juan Quetglas, canóni¬
go, predicará el elocuente orador
D. Jaime Sastre y el coro alternando
con el pueblo cantará por primera vez
la misa Gregoriana «Fons Bonitatis».

Todos los que amamos nuestras co¬
sas, nuestro pueblo, este valle riente
que nos vió nacer, ese templo magní¬
fico que en gran manera lo ennoblece,
construido en tan pocos años a pesar
de su grandeza y majcítad y que está
a punto de quedar completamente ter¬
minado, todos debemos asistir a tan
simpática fiesta y ofrecer nuestro do¬
nativo para que el año que viene vea¬
mos colocado ya el baldosado.

v's^o, o'd° y... c^a^l^d"
Me fijé que en el número anterior,

debajo de mí, había algo escrito
con este título: «Pasatiempos». Pero
Srs. aquellas dos lineas cortitas, ayu¬
daban algo a pasar el tiempo? Vaya,
vaya, que para pasarlo asqueados
leyendo aquello, mas vale pasarlo
aburridos sin leer nada.

Oiga Sr. «jeyma», haría el favor de
decirme quienes tran aquellos Srs.
tragones a los cuales Vd. llamó M. y
B.? Me hizo cavilar mucho aquello.
Ahí y me agradó mucho el parrafito
aquel de la despedida cantando «a
varias voces». Me pregunto yo la cla¬
se de voces que serian, y me figuro
que las «varias» eran numerosísimas.
(Como que cada cual gritaba a su
manera).

Donde ha ido a parar aquel Sr.
congregante, muy conocido nuestic,
que los viernes, en los Círculos de
Estudios, nos explicaba el Santo
Evangelio?

Celebraríamos el verle alguna qt e
otra vez.

Alguien dijo: «No tendrían arrecio
aquellas rayas que rellenan el esci do
que sirve de fondo al titulo de r re
tra Hojita, y que están tan mal ti
radas».

No valdría la pena el miratlo? yo
creo que sí.

Srs. congregantes; si cuando asis¬
tís a la comunión no devolvéis la pa¬
peleta-aviso, el «papeleterc» tiene
que hacerlas de nuevo, y según dice,
ya está algo cansado, pues son mu¬
chos los descuidados, además que e'
Sr. Director (gran economista) dice
que los impresos son muy caros, y no
estamos nosotros para derrochar di¬
nero.

Así que vaya lo que precede para
aviso. — VO C
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Todo congregante tiene cue saber que uno de los privilegios más grandes

de María Santísima eí su Concepción inmaculada.
¿Qué es la Inmaculada Concepción?
Consiste en que María por singular disposición de Dios y en previsión de

los méritos de Jesucristo, fué preservada de incurrir, como incurrimos todos los
mortales por el pecado original, en la^pèrdida de la gracia santificante, con¬
servando los sentidos enteramente sujetos a su voluntad racional.

De suerte que, no puede señalarse tiempo alguno en ella, ni siquiera un
instante, en que no haya sido toda hermosa de alma, toda santa y toda agra¬
dable a Dios; como tampoco por un momento pudieron las pasiones rebelarse
contra la razón.

Esto fué definido solemnemente por el inmortal Pontífice Pío IX el 8 de Di¬
ciembre de ''854, hace ahora 92 años.

Afirmó esta verdad Dios mismo, cuando en el paraíso terrenal, dijo a la
serpiente, figura de Satanás.- «Pondré enemistades entre tí y la mujer, entre tu
descendencia y la suya. Ella aplastará tu cabeza y tú le tenderás asechanzas
bajo sus pies». Genesis III, 15.

Esto no habría podido suceder si por un solo momento Maria hubiera sido
esclava de Satanás por la culpa original.

Además confirma lo dicho el saludo del Arcángel San Gabriel, en el día
de la Anunciación:

«Dios te salve, María, llena eres de Gracia... bendita tú eres entre todas
las mujeres».

Esta plenitud de gracia y bendición no se habría verificado, si María hubie¬
ra sido manchada por la culpó original.

Y así lo confesaba María, cuando marchando sobre las montañas de
Ebrón cantaba:

«El que es Todopoderoso ha hecho en mi cosas grandes».
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SIN NUBES

Meditemos Congregante ante el
misterio de nuestra Patrona la inma¬
culada Concepción.

¡Qué triste es el ciclo nublado! Di¬
ríase que genios invisibles fueran lle¬
nando de melancolía los ámbitos de
la tierra. Por todo se refleja la triste¬
za del cielo encapotado: Las flores no
lucen sus galas, no brilla el tornasol
en las plumas de las aves y los lagos
parecen muertos. Reina el silencio
del camposanto; porque las almas
sienten el tedio contagioso de las nu¬
bes que atajan el sol, fuente de ale¬
gría y de vida.

¿Quieres librarte de la tristeza de
la vida?

Procura pasarla sin nubes.
Lo que la nube es al sol cuyo brillo

ataja, lo es el pecado a la alegría
No puede haber alegría en un alma

con nubes de pecados.
Ya lo dijo el libro sagrado: No hay

paz para los impíos.
y donde no hay paz no hay gozo.
En cambio el alma del justo, del

sin pecado, es en frase de la Escritu¬
ra: un banquete continuado.

No hay mayor bien que la buena
conciencia, y buena conciencia es la
que no tiene pecado.

El pecado es triste. Aun aquellos
pecados que llevan la apariencia de
un placer, apenas se cometen, clavan
en el alma su aguijón mortífero. El
que peca abre una puerta, con la es¬
peranza de que entre un torrente de
gozo, y lo único que entra es un va¬
cío espantoso que engendra el tedio
de la vida.

La ausencia de falta llena el alma
de alegria.

Mira a S. Pablo que sobreabunda
de gozo en todas sus tribulaciones.
¿Quieres ser feliz? Sé sin nubes, sin
mancha. Imita a la Santísima Virgen.
Y ya que has sido concebido en peca¬
do trata de vivir sin pecado.

CContinúa en la página 5)

¡Qué ya llega Nochebuena!
¡Nochebuena! ¿Quien de nosotros

no siente palpitar su corazón con ale¬
gria creciente, según se va aproxi¬
mando esta fiesta tan familiar?

Hace unos cuantos años, cuando
apenas sabianios andar por el cami¬
no de la vida. Nochebuena era para
nosotros, la llegada del Nacimiento,
de aquel conjunto de corcho, musgo
y pastorcitos, ante el cual extasiába¬
mos cantando villancicos. Y junta¬
mente con Nochebuena venían... los
turrones y caramelos, que comíamos
hasta hartarnos, con una alegría tan
infantil como inocentes.

liemos ido avanzando, siguiendo
el sendero que todos hemos de reco¬
rrer, y cuando hemos querido' gozar
de la infancia, dándonos cuenta de
lo que ella era, ha sido tarde; ya todo
ha pasado; sin embargo todos ansia¬
mos el mes de Diciembre (cada cual
con miras particulares). Vosotros,
que trabajáis en el taller, en la ofici¬
na, en el campo o en cualquier otro
lugar de Dios,anheláis dichas fiestas,
quizá pensando en el reparador des¬
canso que os proporcionarán,, o tal
vez, soñando ver realizados algunos
proyectos que acaricias de tiempo
atrás. En cambio nosotros —y digo
«nosotros», creyendo expresar los
sentimientos de muchos,— ansiamos
dicho mes, por razones muy diferen¬
tes, con él se verán interrumpidas las
penosas horas de estudio, y las no
menos desagradables de clase. No¬
chebuena. nos trae el preciado tesoro
de las vacaciones, y este don hace
que pensemos en ella, y eso que a
los quince días de curso, ¿porque no
decirlo?, ya nos tiene completamente
cansados.

Llegará por fin, la tan suspirada
Nochebuena, y con ella, las Navida¬
des y fiestas de Año Nuevo y Reyes,
estas'fiestas que a juzgar por el goce
y la animación que se refleja en todos,
serán alegres y bulliciosas.

D. U.
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Notas históricos de Esparlas
Breve estudio sobre los Taiayots de Esporlos

(Continuación)
Y por último, el ccorral fals» en el predio Ses Rotes, que es el mejor

conservado, es un recinto circular ciclópico de ünos dos metros de altura,
con un portal de perfecta escuadría, formado por pedrúzcos enormes, situa¬
do en las laderas del monte, abarca también gran cantidad de terreno. Como
no se ha podido encontrar ninguno intacto, sobretodo sus cimas, que pre¬
sentan siempre cierto derrumbamiento, que no permiten reconocer su estado
primitivo y se ignora si terminaban en forma abovedada o con una especie
de plataforma. No se puede precisar que los taiayots estuvieran siempre en
lugares habitados, se han encontrado algunos que estaban situados lejos de
los núcleos de población. Es difícil precisar la utilidad de los taiayots. No
eran una fortaleza porque carecen délas condiciones elementales. La cripta
interior que poseen, es siempre exigua para haber cobijado a una familia.
No eran pues una habitación ordinaria. ¿Serían sepulcros? En algunos de
ellos se han encontrado restos humanos y por el estudio de dichos restos
se deduce que estos primitivos pobladores eran, los hombres, ellos y forni¬
dos, mientras que la mujer no medía más que un metro cincuenta centí¬
metros.

Es muy difícil entrar en detalles de su vida y su cultura, puesto que no >
dejaron más que unos grabados en ciertas cuevas funerarias y se han en-
cotrado unas puntas de lanza y brazaletes de bronce. El pasado guardóse
egoistamente este secreto tan interesante.

\

Hijos ilustres de Esporlos
P, Fr. Antonio Bordoy

Personalidad resallante fué en la orden Franciscana, cuyo hábito vistió,
el P. Antonio Bordoy, natural de este amenísimo valle de Esporlas.

La cvóx\\cñ Monumenta Seráfíca át\ P. Antonio Oliver pone a nuestro
paisano eníre los más conspicuos varones apostólicos de aquella época.
Sus actividades se desarrollaron en el continente americano a semejanza
de Fray junípero Serra, de Petra, en California.

El P. Antonio Llinàs, de Artá, el 6 de Noviembre de 1682 embarcó en el
muelle de Mallorca, con gran concurso de pueblo, juotamente con sus dace
hermanos de hábito y de aspiraciones, religiosos franciscanos de la Provin¬
cia de Mallorca, hacia Cádiz donde debían embarcarse para las Indias. Es¬
tos eran;

Fra Pedro Frontera de Sineu, Fra juan Bta. Llàtzer de Palma, Fra Anto¬
nio Llansor de Alcudia, Fra Pedro Sitjar de Porreras, Fra Antonio Bojdoyde Esporlas. Fra Sebastián Bisquerra de Palma, Fra Miguel Fontcubcrta de
Palma. .Fra Miguel Roig de, Lluchmayor, Fra Antonio Parera de Manacor,
Fra Damián Monserrat, Fra Antonio Torres, Fra Damián Massanet y Fra
Miguel Miralles de Montuiri. que falleció en Cádiz antes de su salida para
América.

ELE ( Continuará)
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NOTICJARIO

Comunión General. — La tendrán
los congregantes el día 12 de Enero,
fiesta de la Sagrada Familia, a las 8.

Nacimientos. — Pocos días faltan
para la conmemoración del nacimien¬
to del Niño Dios en el portal de Be¬
lén. Todos los pequeños deben ir
preparando su belén, recogiendo
musgo, que este año se encontrará
fácilmente por haber llovido mueho.
ir formando la cueva, reparar posi¬
bles roturas en los pastores y oveji-
tas, ir recortando angelitos para la
gloria, etc. etc. para tenerlo todo a
punto el 24 de Diciembre.

Propagación de la Fé. — El total de
lo recaudado entre los socios de esta
Obra Pontificia en favor de los infie¬
les suma la cantidad de 376 pesetas.
Pedimos al divino Niño que recom¬
pense con largueza al congregante
encargado dc1a sección de Misiones
y a cuantos han contribuido con sus
limosnas a obra de tanta importancia.
Recordemos que Dios nos invita a
ser corredentores suyos queriendo
cooperemos en la aplicación de sus
méritos a los pobres paganos; traba¬
jar por las misiones es ser un Cristo
pequeño.

Visita. —Gratamente nos sorpren¬
dió la del antiguo congregante Don
Gregorio Camps, Oficial de la Cár¬
cel d ■ San Miguel de los Reyes en
Valencia.

Antiguos congregantes. — Por
acuerdo de esta Junta Directiva se ha
cursado una circular a los antiguos
congregantes que han tomado estado
de Matrimonio invitándoles a una reu¬
nión para estudiar el modo de seguir
permaneciendo en la Congregación,
ya que no hay ningún artículo en el
Reglamento Genera! de Congrega¬
ciones Marianas que excluya a los
casados de formar parte en ellas.

Reunión semanal. — Por acuerdo
de la J. D. se notifica a los Congre¬
gantes que la reunión semanal tendrá
lugar en adelante los jueves a las 9
de la noche. »

Nuevo Canónigo Doctoral. — El
buen amigo de esta Congregación
Lie. D. Bruno Morey Fiol, que nos
predicó el pancgirico de S. Luis en
nuestra última fiesta, previas brillan¬
tísimas oposiciones ha sido nombra¬
do Canónigo Doctoral de la Santa
Iglesia Catedral Basílica de Palma.
Esta Junta Directiva le envió una no¬
ta de felicitación.

Fallecimientos
Día 10 de Noviembre se durmió en

el Señor D,® Catalina Bosch Comas,
abuela del cougregante Jaime Rosse¬
lló Sastre. .

Día 27 falleció D.^ Ana Bordoy Na¬
dal, madre del expresidente de esta
Congregación Mateo Moranta
Bordoy.

Día 28 se recibió en Palma la noti¬
cia de la muerte en un accidente de
aviación, en Malaga, del congregante
Angel Marco Pina, cabo primera que
sé hallaba cursando estudios de apti¬
tud para el ascenso, en la escuela es¬
pecialista de Málaga.

Día 1 de Diciembre falleció D.® Ca¬
talina Moranta Mit-, abuela del con¬

gregante Gabriel Comas Ferrá.
A todos reciba Dios en el seno de

su Misericordia. Amén.

Santa Infancia. — Para esta Obra
Pontificia en favor de los niños infie¬
les se han recaudado en las escuelas
nacionales de niños la cantidad de
25 pesetas.

El Niño de Belén ha de soiireir de
gozo al ver que nuestros niños no se
olvidan de hacer bien y rogar por
tantos pobrecitos niños infieles por
quienes vino también a nacer tan po-
brecito en el portal de Belén.
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Fiesta de lo Obro
Día de la Parroquia podría verda"

deramenfc llamarse día fan solemne"
El éxito de esta fiesta fué rotundo'

ya lo preveíamos.
Batisterio: Pico y suave de líneas,

de buen gusto y plácido mirar; la pila
bautismal en el centro de la capilla,
obra exquisita de arte con cubierta de
mjy fina y rica madera con frisos y
esculturas dorados y forma piramidal
tr id ici onal en nuestros bafisferfos re-
mitada coi dorada Cruz; sobre ejglobo del mundo; muy artístico nicho
y pedestal de San Pedro Apóstol en
piedra de Santanyí; el piso y zócalo
todo d: piedra de Esporlas, pulimen¬
tada y hermosísima como es ia de
Son Maxella y Canet; finalmente una
espléndida lámpara de cristal tallado
y cinco luces forman un conjunto ad¬
mirable. obra magnífica del conocido
maestro escultor Sr. Serra.

Fué bendecido por el Sr. Cura Ar¬
cipreste O. Mateo Togores expresa-
mente-delegado por el Sr. ArzobispoObispo, siendo padrinos los jóvenes
Bernardino v juana Salas, sobrino e
hija respectivamente del donante de
la estatua de S. Pedro, D. Antonio
Salas Terrasa

Oticio solemne: Fué el celebrante
I el M. 1. Sr. Canónigo D. Juan Quet-

glas, asistiéndole de Presbítero asis¬
tente el R. P. Juan Domenge y de Diá¬
cono y Subdiácono ios Rvdos. Don
Juan Ribas y D. Sebastián Arrom
respectivamente." Asistió una gran
concurrencia y fueron numerosas las
limosnas que se recogieron destina¬
das a la prosecución de las obras dé
est a Iglesia.

Sermtín: Lo predicó muy entusias¬ta y elocuente el conocido orador sa¬
grado Rvdo. D. Jaime Sastre, hacien¬
do historia de la construcción del
nuevo temnlo y animando a todos a
prosegnir las obras que esfári llegan¬do ya a su término.

Coro Parroquial: Admirablemente
ejecutaron nuestros cantores la misa«Fons Bonitatis» alternando por pri-

SIN NUBES ( Viene de la página 2)
Tu madre del cielo es inmaculada

del todo, desde el primer instante de
su existencia hasta el fin de la misma
en el tiempo y para siempre.

Un buen hijo debe tener «el aire»
de la Madre, sé, pues, inmaculado.

Y para esto acércate a tu Madre
—imitando su candor— su nitidez de
espejo sin mancha.

Con indecible acierto le cantó un
bardo:

Brilla tanto la hermosura
con que Dios te modeló, \
que tu nítida blancura
del mundo ia noche oscura
en claro día trocó.

Acércate a ella y te inundará de luz
de pureza.

Ofrécele las flores de los actos de
virtud que practiques.

¿Quieres ser feliz? Vive sin nubes.

mera vez con el pueblo. La música
gregoriana grave y reposada llenaba
de majestad y devoción el sagrado
recinto, contribuyendo al ambiente de
plegaria en que se desarrollari las ce¬
remonias del santo sacrificio de la
Misa. Las voces viriles, robustas y
espléndidas de nuestros cantores fre
nadas oportunamente por la melodía
del canto gregoriano y plenamente
desarrolladas en sus puntos culmi¬
nantes, junto con el buen gusto, dul¬
zura y afinación con que alternaban
las Hijas de María y pueblo causaron
impresión insospechada en el ánimo
de muchos ¡qué bien cantan! decían
unos, ¡esto parece Lluch, esto es al¬
go nuevo! decían otros. De tódo lo
cual se deduce'que tenemos elemen¬
tos para muchas cosas; con un poco
de constancia en los ensayos pode¬
mos preparar funciones solemnísi¬
mas y de buen gusto. En la sacristía
oímos de labios de varios sacerdotes
que nos visitaron, algunos de ellos
verdaderos maestros en el arte de la
Música, muchas felicitaciones y vo¬
ces de aliento para seguir la obra tan
bien comenzada.
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Nuestra Congregación
Nueva Sección

Día 8 del corrienle un grupo de an¬
tiguos congregantes se reunió en
nuestro local para tratar el modo y
conveniencia de continuar formando
parte de nuestra Congregación a pe¬
sar de haber contraído matrimonio,-
ya que no hay en nuestros reglamen¬
tos artículo ninguno que se lo impi¬
da. Todos los asistentes demostra¬
ron su conformidad en formar dentro
de la Congregación una Sección es¬
pecial y su satisfacción en seguir
perteneciendo a una Congregación
a quien tanto habían amado La In¬
maculada será siempre el patrón prin¬
cipal de toda la Congregación, San
Luis Qonzaga seguirá siendo el pa¬
trón secundario de los jóvenes y San
José el patrón secundario de los ca¬
sados. Se preparan los estatutos por
los que se ha de regir la nueva Sec¬
ción. Mientras tanto pueden dar sus
nombres al Director los que desean
formar parte en ella y no solamente
se invita por el presente escrito a los
que formaron parte de la Congrega-
cjón reorganizada el año 1930 sino
a todos los que han pertenecido a ella
desde su fundación que fué el 4 de
Octubre de 1903. Quítese la herrum¬
bre de tantas medallas viejas y arrin¬
conadas, lústrense de nuevo, a fin de
que al cumplir el 1" cincuentenario
de su fundación, (faltan siete años),
podamos ofrecer a María Inmaculada
la mejor y más entusiasta de las Con¬
gregaciones de Mallorca.

HORIZONTES
Cuotas de suscripción

Ordinaria 0'50 al mes
Protector de 1 en adelante

v's^o, o'd° y...
Os acordáis queridos congregan-:

tes, de aquellos tiempos en que asis-i
tiamos a los Círculos de Estudios?;
Pues todavía se viene celebrando,
desde luego que no se ven muy con¬
curridos, pero se celebran, que tam
bién tiene su importancia.

Oí decir a una chica amiga mía
—Mañana no voy a comulgar, porqu^
por la tarde tengo que ir al cine y le
película es «Mala>.

Bien, muchachita, bien, eso es une
buena y cómoda moral. Después,;
la mañana siguiente se lo dices e'
confesor, y listos. i

Conozco bastante gente que pidf
-^Fulano, has mirado la crítica del
película? —Sí. —como está de me
ral? —La crítica dice «Mala». —But
no, pero como yo no sé donde pase
el tiempo si no voy al cine, voy aur
que sea «Mala».

El domingo siguiente: —Que tale
la película? —La crítica dice «Buena
—Oh! menos mal, hoy podemos ir.

¿Por qué preguntará esta gente pt
la moral de la película que van a vei

Ah! sí, ya lo sé! Para saber si;
lunes se han de confesar o no de hi
ber. ido al cine.

Estoy hasta la córonilla de oír lii
blarde comedia a nuestros artistas

Tengo unas ganas locas de verur
comedia en la que trabajen nuestri
artistas.

En el «Noticiario» del pasado mí
entre otras cosas leí «...confiattif
que como siempre serán muchos l(
congregantes que asistan». (Se rd
ría a la novena de la Inmaculada).

Yo me temo que si ha de ser «coi
siempre» será reducidito el n.°f
los asistentes.

(Con Ucencia eclesiástica)
Imp. SS. C»ra»«DM-P««.
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SIMPATICO AGUINALDO
¿Qué es el año que empezamos? Un álbum de trescientas sesenta y cinco

hojas que dia por dia hemos dé ir desdoblando y escribiendo, mientras nos
lo conceda de vida el Señor, bien entendido que no todos hemos de llegarla última de ellas, sino que muchos de nosotros se quedarán a la mitad, yalguno tal vez a eso no llegue.

Así es el mundo, asi es la vida, y quiera o no quiera el hombre, así lo
ha de tomar.

¿Qué hemos escrito en el álbum del año anterior? ¡Impertinente pregun¬ta! ¡A cuantos avergonzaría ver junto lo que han ido escribiendo allí en los
trescientos sesenta y cinco días que han terminado con la última campanadade media noche del 31 de Diciembre que acaba de expirar! ¡Cuántos aparta¬rían sonrojado el rostro de las sucias páginas que para su ignominia dejanallí archivadas! Y no obstante, fuerza será que un día las vean, y que con eldedo se las vaya repasando y haciendo deletrear una por una un terrible
Inspector.

Nosotros mismos que tal vez presumimos de no ser tan malos como de
otros se pudiera decir, ¿qué no diéramos por borrar de este álbum ya cerrado
y ya archivado, algunas lineas y tal vez páginas enteras que no nos hacen fa¬vor? Con oro de nuestras arcas o con sangre de nuestras venas compraría¬mos buenamente hacerlas desaparecer.

¡Imposible! ¡Imposible! Lo cierto, escrito queda sin remisión; su archivo
es la eternidad.

No cabe sino pedir que no se nos tome en cuenta lo mal escrito, es decirlo mal obrado y ganarstesta gracia por medio del arrepentimiento, y luego...escribir más limpias las páginas que todavía en esta vida nos restare escribir.
Escribamos, amigos míos, en el álbum de este año, hoy todavía casi enblanco, páginas que nos honren y de las que no tengamos qae apartar conver^ienza (os ojos allá a principios del que va a seguir si nos lo concede ladivina misericordia. ,

De esta suerte lograremos hacer del álbum,' nuestra hoja militar dé ser¬vicios, que no quedará sin inmenso preciosísimo galardón.—Sardá y Saívany
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NUNCA SE DiCE EN VANO LA VERDAD
«Es inútil hablar de bailes, sobre

este asunto, se tiene una Opinión
completameñte fornfada y nafda ni na¬
die la cambiará».

Palabras qué, poco más o menos,
habréis oído de boca de esos chulps
que andan por ahí. diciendo sandeces
en contra de todos los qoe insisten
sobre los muchos daños que está
causando esa terrible diversión.

¿Estás seguro que sea inútil, que¬
rido lector? Ten una cosa bien pre¬
sente: Nunca se dice en vano la ver¬
dad. Esta desciende sobre las almas,
como la semilla cae sobre la. tiÉfra, a
veces, germina en siienc:o "duranle
largo tiempo, hasta que un día, se le¬
vanta crece y da frutos.

Así sucederá a muchos de vos¬
otros, con las verdades que poco a
poco van entrando en vuestros cora¬
zones. Quizá la vanidad, os impida
ahora, el encaminaros abiertamente
por el camino de la razón, mas ven¬
drá el momento, en que esa verdad
que ahoi'a ha jcis objeto de vuestras
chanzas y sarcasmos, triunfará. De
lo contrarió, os acusará, y si no os
determináis a tiempo, se ievaniará
contra vosotros y o-s castigará!

En verdad que algurtos otroá consi-
dei an temerario hablarsobre'e! baile,
y que como es objeto de tantas dis-
outas, valdría más callarse. Confor¬
me «n que se debe callar, eso cuando
se espera corregir los abusos sin
ruido. Mas cuando ios abusos que se
espera corregir, toman esas propor¬
ciones, uno se acuerda de las acerta¬
das palabras del sabio: «Hay tiempo
de callar y tiempo de hablar». Enton¬
ces... ¿Os parece que no ha llegado
todavía, la hora de hablar sobre esta
diversión cada día más escandalosa?
Si no se habla.'^e hoy claro. ¿Cuando
podría hacerse?

Pues ahora, sí señores, ahora o
nunca es el momento de suplicar, re¬
prender y amenazar, aun a riesgo de
ser inop^ortijno!

DE LAS HIJAS DE MARÍA INMACULADA
Y DE LA FIESTA DE LA OBRA

'

Nuestros «cronistas» (me gusta la
palabrita esta) escribieron mucho en
el número anterior sobie la Fiesta de
la Òtíra, que se habia celebrado en
nuestra Parroquia, pero ninguno se
acordó de mencionar el hermoso y
espléndido gesto de las Hijas de Ma¬
ria Inmaculada.

Voy a mencionarlo yo".
Terminada la Misa Solemne lasjo-

vencilas que juntamente con nosotros,
hablan cantado la misa «Fons Boni-
taiis», entt^aron en la èacrislía para,
dar «éls molts d''anys'» áíSr'" Rector.
Este, magnánimo como es, contento
y agradecido de 'ellaS les ofreció una
respetable cantidad de dinero para,
que fueran a nuestra ermita a «fenna
petita bauxa» y agradecerles de esta
manera los sacrificios que han venido
haciendo hasta hory, que no son po¬
cos. Pero ellas se acordaron de que
en aquél dia lodo el pueblo habia he¬
cho,su aportación, había dado su li¬
mosna. ya'fuera pequeña ya fuera
grande, cada cual según sus posibili¬
dades. ¿iban ellas a quedar detrás de
los otros? ¿Se iban a conformar cón
lo que habían ayudado a la celebra¬
ción de la fiesta? ¡Ca! ¡No! Ellas no j
se conformaban, hablan de poner un 1
hermoso,punto final a su aportación. |
y lo pusieron desprendiéndose del j
tentador donativo y destinándolo a
aumentar la recaudación que se hacia
para proseguir las obras de nuestro
bello templo.

Nos dieron un buen ejemplo las Hi¬
jas de María Inmaculada y desde es¬
tas columnas les damos nuestra más
sentida enhorabuena

FRAMA

No me avergüenzo yo de! Evange¬
lio. siendo é!, como es, la virtud de
Dios, para salvar a todos los que
creen. SAN PABLO, Rom. 1, 16,
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Hijos ilustres de Esporías
»

P. Fr. Antonio Bordoy

( Continuación)

Tres meses duró ia navegación desde Cadiz a Veraciuz, ciudad que cn-
confraron en compleio estado de decadencia por una invasión de pirales que
poco antes de la llegada de los PP. había suirido, experimeniantío el P. Bor¬
doy y compañeros bastante escasez de víveres para su suslenlo.

Apenas reparadas süs fuerzas, siguieron luego hasta Querclero, en esta
ciudad se dividieron de dos en dos comenzando su predicación por les pue-«
blos que atravesaban con sólo la provisión de un crucifijo, bastón y brevia¬
rio, viviendo de limosna. Eñ Querélaro permaneció dando misiorts y ocu¬
pándose en aprender la lengua de los indios, probabitmcnie hcsia 16S;0. En
este año organizóse una expedición o entrada en la región de 1 exas, dirigi¬
da civil y militarmente por el Capitán Alonso de León y rclig'òsemente pol¬
los PP. Antonio Bordoy, Damián Massaneí, Miguel Fontcuberia y Francisco
de Jesús M." Casañas. Según el diario de Massanet, ia fiesta del Corpus la
celebraron los PP. entre los indios día 25 de Mayo de 1690 con asistencia del
jefe de la tribu, terminada la cual se hizo la ceremonia de izar ia bandera de
España en nombre del Rey, tomando posesión de la región, y así fué funda¬
da la misión de 3. Francisco de Texas, la prjmera que se fundó en ese ex¬
tenso territorio, situada cerca del río Triniclad a 400 leguas, o sea660 Km.
lejos de ía más cercana posición española y fue bautizada con el nombre de
Nueva provincia de Santander y Santillana Ahí quedaron ios PP. Bordoy y
Fontcuberta bajo la protección de tres soldados, dedicados a fundar las pri¬
meras misiones franciscanas entre aquellos indios hasta fines del año 1693
en el que, debido a epidemias, inundaciones, caractet^ indomable de aauellos
indios, la muerte del P. Fontcuberta, falta de interés por parte de los altos
oficiales y otros obstáculos se abandonaron nuestras misiones después de
cuatro años de extraordinarios sacrificios y considerables expensas, regre¬
sando a Querétaro de donde salían para misionar en los estados de Cosmi-
Ha y Nuevo León, Desde esta fecha 1693 ya no se encuetran más noticias
del P. Bordoy.

Bastan estas, pero, para que podamos afirmar que el P. Antonio Bordoy
es gloria legítima y decoro de nuestra patria nativa Esporles como lo es, y
así se le considera, figura destacadísima de la familia Franciscína de Ma¬
llorca. al igual que Fr. junípero Serra apósiol de California es gloria de Pe¬
tra, pr. Rafael Verger apóstol y Obispo de Linares lo es de Santany. Fr. je-
rónimo V. Maimó apóstol de Nueva Granada lo es de Felanitx. Ellos y tan¬
tos otros fecundizai-on las semillas de la civilización cristiana que plehtaion
con las gotas de sus sudores y las lágrimas de sus penitencias esforzér drse
en dar a conocer los nombres benditos de jesucristo y España entre aquellas
tribus de indios.

Gloria pues al Apóstol, al hijo ilustre de Esporlas, el P^tjFr. Antonia
Bordoy.
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Cabalgata en sueños
Había nevado y era una noche muy

^ clara, la luna asomaba tras las cres¬
tas de las montañas, dando a las ne¬
vadas colinas nn color plateado; el
ambiente, claro y frío congelaba el
barro del sendero que atraviesa el
valle, p.or esto se oía con más inten¬
sidad e! crujir de las herraduras de la
caravana que hacía el Este se dirigía.

Pasaba un Rey sobre blanca cabal¬
gadura, su aspecto era noble y distin¬
guido, tras él iba su escolta con ca¬
ballos y más caballos: con él pasaron
también niños y niñas de todo el uni¬
verso, de todas las zonas y de todos
los colores, iban montados en blan¬
cas carrozas que parecían transpor¬
tadas por hadas.

Pasaba otro Rey, y crecía más y
más el temblor y trepidar de briosos
alazanes m,ontados por robustos
hombres y más hombres que llevaban
palmas y mirtos, yedras y laureles.

Pasaba otro Rey, crujiendo las are¬
nas y guijarros del camino a las pi¬
sadas de los camellos que formaban
su escolta; los montaban viejos de
grises canas y blancas barbas, eran
hombres de respetable edad en inter¬
minable procesión.

Acababan de pasar y de lontananza
llevaba la brisa un rumor suave de
alas y el eco de miles y miles de vo¬
ces celestiales que cantaban Oloría a
Dios en las alturas y paz en la tierra
a los hombres de buena voluntad.

Había nacido Jesús y era noche de
Reyes. Los Magos habían buscado
por todos los rincones del universo
lo meior de lo mejor y con ellos todo
lo llevaban a Belén, a rendir homena¬
je y adorar al Niño Dios.

OSCA9

jCuidado con i ^ íbros!

Un libro es como un am'igo que os
habla, muy bajito, y que, per poco ar¬
te, habilidad y adornos que tenga,
ganará tanto más vuestra confianza,
cuanto más dulcemente y más intima¬
mente insinúe en vuestra alma.

Ahora bien, también entre los libros
hay falsos amigos, y es provechoso
tener cuidado para protegerse de su
nefasta infiuencia. Un mal libro es,
ante todo, un adulador, un enemigo
escondido bajo la apariencia de la
benevolencia. Mucho nos importa,
por lo tanto, no ser juguete, despre¬
venido, de sus perversos propósitos
y, para ello, tenemos un medio segu¬
ro y fácil; la conciencia. Todo' libro
que ofende, qne habla, por consi¬
guiente, contra la piedad, la caridad,
la justicia, el pudor, las buenas cos¬
tumbres, es un mal libro dël cual de¬
bemos rechazar firmemente la lectura.
Un libro que, por ei contrario, satis¬
faga completamente la conciencia es
bueno, excelente y hasta recomen¬
dable.

O. P. Q.

HORIZONTES
Cuotas de suscripción

Ordinaria 0'50 al mes

Protector de 1 en adelante

Aprendamos pronto a aprovediar
sobrenaturalmente ¡a totalidad de
nuestros actos conscientes, ofrecien¬
do a Dios la multitud de los que dia¬
riamente realizamos, pensando en su
presencia, realizándolos con inten¬
ción pura y perfumándolos con la
caridad, con el fin de valorizar nues¬

tra acción apostólica y atesorar ri¬
quezas para el cielo.

.4 nte todas las cosas, tened caridad,
que es el Pfnculo de toda perfec¬
ción. San Pablo. Colosenses. 3, 15.



Enero 1947 H Ò R I

SIMPATICA FIESTA
Las alutnnas y antiguas aiumnas

deJ Colegio de las HH. de la Caridad
nos deleitaron ci pasado día 29 de Di¬
ciembre con una agradable y faniiiiar
velada teatral.

Muy originales fijeron los «Pasto-
rells». que hicieron con gran finura y
con hermïfsísimos cuadros además
de unos bellos y bien cantados villan¬
cicos como,música de fondo.

Acertadísimas esluvieron en la
zafzueiita <Caperucita» cantándola
muy .bien y teniendo que repetir la
graciosa escena de losdnanitos.

y con mucha sal resultó el saínete
«"Mado Bruixa» con su buena mora¬

leja.
Nuestra enhorabuena a las artistas

lo mismo que a las Hermanas de la
Caridad y que sigan haciendo alguna
que otra de estas bellas veladas que
larito gustan, cosa que se demostró
en el numerosísimo público que llenó
e! local, es lo. que deseamos. - HOLA

NOTICIARIO

De viaje.—Para pasar con su fami¬
lia las Pascuas de Navidad llegó de
las Islas Canarias el joven congre¬
gante Manuel Mestre Suari después
de cuatro años de^ausencia. Nos dijo
cuan ag:radable sorpresa le causó la
llegada inesperada de Horizontes tm-
balsamada con la fragancia de su vi¬
lla natal. Sea bienvenido.

Necrológicas. — Día 7 de Dicbre.
entregó su alma al Creador D. Miguel
Moranta Capllonch padre de nuestro
ex-presidente Mat'eo Moranta que en
menos de un mes ha visto fallecer.a
su padre y a su madre

Dia 24 falleció el joven luán Vidal
Perpinyà, tío del congregante Fran¬
cisco Sastre Vidal,

OJJ T E S Página s

Día 25 tnurió repentiriamente el an¬
ciano de 90 anos D. Juan Trías Te-
rrasa a buelo del congregante Juan
Trías Liado.

A todos nuestros amigos y familias
manifestamos nuestro pésame y ro¬
gamos al Señor acoja a 'los finados
en los brazo5.de su miscí:íccfí)iá.

. Nodhe de Navidad, T^C.on toda so¬
le rnni d a d .dp s,a r r 0;1,1 á r o n s,e; 1 o s q i v i bo's
oficiós, e,a nu,esírB parroquia esa np - '
cite bendita. Cantados. Maitines, ,ai-
.descuhrirse-el Naç-inaientó. obra ver¬
dadera de arte de que pueden legjii-.
mámente., ufanarse. s.usî^autores, , se
cantó., alterna.ndo e,l pueblo .con..el
coro, el Tedeurri a dos voces, del
P. M. Cerdà, M. SS. CC..„ con todp
aj'jste y precisión. E! niño de S años
Angel Casellas Fernáudez cantó de¬
liciosamente la tradicional Sibila: Se
cantó la misa gregoriana «Fons, Bo-
nitatis». En la oferta e intermedios se

cantaron entre otros estos, hermosos
villancicós; Adesíe fídeles y Aleluya
del maestro ]. M. Thómás. PI canf
del /?os//7>W—Verdaguer— Brunet—
Campanes de Nada! Cartción popu¬
lar inglesa. Vdlancicú de! Niño Je¬
sús: Boticelli, No i/òrés encanto mío:
Martorell, T. O. R. '

Estadística parroquial ,dc Espur¬
ias durante el año 1946, — Matrimo¬
nios celebrados; 26.—Fallecimientos;
honíbres 14, mujeres 13, niñas 1.—
Nacimientos: niños 17, niñas 13,

Siendo los fallecimiéiitôs 28 y los
nacimientos30, ha habido un aumen¬
tó de población 2, • .

Pesebre artístico.-Con muy buen
gusto se dispuso en el local de la
Congregación un belén conmemora¬
tivo del nacimierito del Señor. Ha si¬
do muy visitado y elogiado. Agrade¬
cemos a D. Francisco Vila Bosch el
delicado obsequio de una hermosa
torre y casita qüc no» regaló para
completar el bello panorama.
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v's^o, o'd® c¥l¥
Que le ha pasado al Sr. «Omega

que ya no honra nuestra Hojifa con
sus escritos?

Celebraríamos el volver a ver su

firma entre las nuestras.

Hfi * *

Alguien cree que nuestra Revista
es gratis, y se sorprenden de que tal
cosa suceda en estos tiempos tan
materialistas.

No Srs., no teman, que ya se les
pasará recibo cuando nuestros co¬
bradores se hayan desprendido de
esta cantidad de pereza que no les
deja ni tomar la pluma para extcn-
dcrios.

No es que falten sermones ni avi¬
sos, no, que ya se cuida nuestro Di¬
rector de hacerlo. (Es casi un fenó¬
meno en esto de la economía) pero
ellos son así Paciencia.

*

Alguien se enfada con lo que dice
VOC, y se dice por ahí que es algo
sinvergüenza. Ehhhü alto aquí. Ya
sabes querido lector "que si alguna
que otra vez mis palabras te muer¬
den (muy poco desde luego, que
nuestro Director se cuide de arran¬

carnos los clavos), lo que digo, o lo
oí, o lo vi. Yo solamente lo charlo.

* ♦ *

Que pasa con tanta gente de pie
en las capillas de nuestra iglesia
cuando los domingos se celebra la
misa de las 9? Supongo que no será
por falta de asientos, Eh? Es más
distraído? Soy capaz de probarlo, yá
veremos.

♦ * Ht

Quién debe quedar más contento
con la celebración del aniversario del
nacimiento de Jesús? El Demonio, o
la Segunda Persona de la Santísima
Trinidad?

. Se profanan tanto las Fiestas de
Navidad! *

VOC

Crucigrama
Por R. U.

1 2 5 4 5 6 7 89

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIH

IX

HORIZONTALES

I—Novelista español del siglo XIX.
II—Penitenciario (al revés).
III—Sílaba de «apto». Nombre árabe (al

revés). Letras de «jorge».
ÍV.—Arroyo de gran caudal. Vocal. Or¬

ganización.
V—Suelen producirse al final de un gran

esfuerzo.
VI—Precedido de «P», Pueblecilo mallor¬

quín. Consonante. Pariente (al revés>
Vil—Vocales. Cabo español (al revés).

Pronombre personal.
VIH—Deiar en herencia.
IX—Monumentos religiosos muy exten¬

didos por la India.

VERTICALES

1—Nombre de Varón.
2—Instrumento musical.
S—Artículo. Onda. Articulo.
4—Adverbio. Vocal. Palabra procedente

del griego y que significa: «estudio»
o «descripción» (ál revés).

5—Se produce durante las tormentas..
6—Terminando en «O»; sección de cir¬

cunferencia (al revés). Consonante.
Entregan (al revés).

7—Río europeo (al revés). Conjunción.
Terminación verbal (al revés).

8—Posee, (al revés).
9—Nombre de varón.

Las solucioiies

en el Próximo Número

(Con licencia eclesíübtica>- Imp. SS. Cora«ün«8'Paa:. 3'Palí»n»
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2 de Febrero - Lo profecía de Simeón
Cuarenta días hace de la noche en que nadó el Niño.
Acompañada de José llega desde^Rdén María y penetra en el templo

con el Niño en los brazos.
La Virgen tiene quince años ahora, pero hace cinco siglos que Ageoei profeta la vió llegar, así como liega, apretado contra el pacho el Niño di¬

vino. ¡ Cinco siglos que Ageo cantó, en la tristeza de la tarde, para consolar
a ios ancianos de Israel, que sentían nosfa/gias de las magnificencias del
Templo antiguo; No lloréis; Esperad, y el Deseado de las Naciones llenaráde esplendor esta casa. V asi la gloria de! nuevo templo eclipsará la delprimero.

Si un día de la gloria de Dios había llenado, cómo una espesa nube eltemplo de Salomón, ahora que la palabra de Ageo se cumple, la Gloria y laGracia de Dios penetran y se derraman por. todos sus ámbitos, desde el
instante en que pone sus pies en él la Virgen Madre con el Niño en el re¬
gazo.

Un andano -Simeón- vé llegar a María y a José; clava su vista en elNiño que trae la doncella y sus grandes ojos—blandos para la muerte y
para el llanto—se abren al éxtasis.

¡Ei lo vé! ¡El lo vé! Siglos y siglos le llamaron desde el fondo del des¬
tierro, al otro lado de! Nilo, en el desierto de la Arabia, junto 'a los ríos deBabilonia, entre las ruinas del Templo y de la Ciudad—¡as generacionesmurieron esperándolo y llamándole... y él lo vé! y él lo vé! allí en brazosde esa Niña llega El, el Deseado, el Salvador, el Mesías!.y arrebatando el Niño a la Madre, alzándole en los brazos débiles, quesi éxtasis hace de hierro, canta, canta el canto de la raza que esperó siglos
y siglos: tAhora, Señor, puedo dormirme en paz, porque mis ojos henvisto, al fin, ai Salvador prometido, luz de los pueblos, gloria de Isrrael.t*Puede morir en paz. ¡Sus ojos han visto la luz ! Todo antes era tinie¬
blas y sombras, y ahora él to alza pequeño en sus brazos, luz del mundo.!Abraham en ei limbo, se estremece porque este viejo de su raza pega suslabios al cuerpo del Niño y besa la carne de Dios.

Mira ei anciano por última vez al Niño; dos lágrimas tiemblan en susgrandes ojos y de pronto baja y aprieta los párpados como encerrar la vi¬sión de la luz y llevarla consigo a la muerte.
(Coniinóa en la pág. 2)
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SUCEDIO EN... 1945
Si mal no recuerdo, a principios de Octubre de 1945, algunos congregan¬

tes, tuvieron la feliz idea de organizar... ¿cómo lo diré? Venia a ser un «Cír¬
culo Recreativo» en nifestro local. Los asistentes, al principio pocos, aumen¬
taron rápidamente, llegando a convertirse en un verdadero hormiguero de
congregantes que. entre juegos, charlas, risas y... música, pasaban la tarde
del domingo sin soltar un solo céntimo, lo que... ¡Claro está! resultaba muy
«económico».

Entre los variados entretenimientos con que contábamos, destacó de
pronto, una improvisada mesa de «ping-pong», y aunque al principio no sa¬
bíamos ni coger la raqueta, en pocas semanas nos convertimos en verdade-'
ros «maestros».

Pero... nos hacía falta un «ping-pong» de reglamento, y tanto importu¬
namos a nuestro P. Director, que perdió la paciencia y... nos lo compró. Los
contratiempos surgieron con el problema de las pelotas, pues hacíamos tan¬
tas verónicas, manoietinas, arrocinas y otros pases por el estilo, y dábamos
unas esfocadas (golpes) tan fuertes que ¡claro! la pelota se rompía y hobia
que sustituirla.

Ahora bien, al principio los gastos se pagaban de los fondos de. la Con¬
gregación, mas nuestro P, Director, opinó que eran demasiado elevados, y
que de continuar aquel derroche, le desbancariamos el «capitel»; por lo qrf
cerró la «caja» con llave y ni una peseta más para pelotas.

¿Qué sucedió luego? Por de pronto, algunos compraron pelotas a cuen¬
ta propia, pero... ¡Qué diablo! Todos teníamos unas ganas locas de jugar)
easi nadie de pagar. Empezaron las discusiones, y a disminuir los asistenlee.
Llegó a dar verdadera lástima, ver el local abierto sin una «rafa» dentro.

¿Qué ha sido de aquellas tardes, que pasábamos tan alegremente? ¿Qué
ha sido de aquel hermoso «ping-pong» que tanto dinero costó? Pues que las
reuniones cesaron hace ya tiempo, y el «ping-pong» está abandonado y cu¬
bierto de polvo.

¿Quién ha sido el culpable de todo esto? ¡¡Nosotros!! ¡Si! Nosotros,
congregantes, que con nuestro egoísmo, consentimos en que desapareciere
lo que tan buen provecho había dado.

No sería posible pues, reanimar un poco el ambiente, y haci'cndo un su
premo sacrificio, intentar resucitar algo que ya murió... Adelante pues, con¬
gregantes y... ¡An es local a jugar! — R U.

( Viene de la pág, 1)
V ai entregar el Niño a ¡a Madre, dama con voz que tiembla y que t,

ahoga: *Este Niño viene a ser ¡a ruina y salvación para Israel. Seré t\
blanco de las contradicciones de los hombres Será...

María toda turbada y agitada, arrebata nerviosa el Niño de ios braza
del viejo Y Simeón termina: <Será para tí, ¡oh Madre, una espada de dolo¡
que atravê'saré tu alma.!*

Ah, la luz del mundo se ha tornado, para ella en ei relámpago con qui
brilló la hoja del puñal que se clavó en su pecho. Su silencio, hondo de iu
fínita amargura, sanciona el sacrifício. Ha ido al Templo para entregar '
Dios el Niño.

Ya lo ha entregado al Padre: ya lo ha entregado al mundo. Desde e&i
día suf hojos mirarán en la lejanía de la cruz coronando el monte, y la t&
pada que profetizó el anciano, se irá clavando, cada día mas hondo,
su corazón de Madre...
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De nuestra historia
Hijos ilustres de Esporles

Rvdo. P. Miguel Veny
Nafural de Esporlas, varón cuyas alabanzas exceden a lo que puede ex¬

presar la pluma por ser superiores sus talentos y el desempeño de todas susfunciones literarias a lo que se puede decir. Fué religioso franciscano. Ha-biendo dado principio a su tarea escolar cqr el curso de filosofía en el Con¬
vento de Palma, 1646, continuó sin interrupcióri enseñando Teología. Presi¬dió muchos actos de conclusiones con lucimiento, concil áiTócí c las aclama-

5 clones de todos los hombres' doctos del reino que. le prodigeben los mayoreselogios, aunque siempre inferiores a sus méritos. Tenia una oratoria elo-
! cuentísima con que tenía suspensos a sus auditorios en sus frecuentes ser-
a mones en los piílpitos más respetables de la capital.Siendo atin profesor de filosofía fué electo custodio de la provincia fran-
1- ciscana baleárica y se expuso a la piiblica palestra en el capítulo general dey Toledo, 1658, presidido por el provincial de Roma, con pasmo y adtniración;e de todos los padres de aquel respetable ccrgrtso, per no híbiiM visto ja¬más un desempeño tan lucido, con el cual mereció la famé de publicarse sun- nombre y sabiduría.
y Fué lector jubilado, custodio, definidor, calificador del S. Oficio, exami-

s. nador sinodal y ministro provincial en Mallorca.El P. Antonio Oliver en su Monuwenía Seráphica le llama: Vir reUgio-lí sisimus et tbeologia moralis vir plane dnctissimus. Varón reügiosísinio ylas evidentemente el más docto en Teología Moral.
CU' Falleció siendo ministro provincial el 24 de Octubre de 1667.Dej0 escritas muchas obras de Teología Dogmática y Moral y scrnicntsos, numero'sos.
ere

P. Mateo VanreliSU'

Olí' Vamos hoy a exhumar el nombre de este religioso que poi su heroicacaridad merece eterno reconocimiento de los hijos de Esporles; no nació enEsporlas, sino en Campos, pero aquí murió víctinta de su caridad.Hagamos historia:,
En el año 1652, importado, según se dice, de las costas de Cataluña por«I patrón Mateo Botget, que desembarcó furtivamente en Sóller, se desarro-

¡I lió en la capital y en no pocos pueblos de esta isla un horroroso contagioque no solo diezmó sus habitantes, sinó que traspasó de mucho este límite
zoJ en los puntos donde la fiera logró desplegar teda la voracidad de su apetito.

j/oi Mallorca herida por séptima vez con tan cruel y duro azote hubo de pre¬senciar llorando una espantosa hecatombe cuyo ntíimero de victimas taya enlo increíble.
Segtin una nota que se tiene murieron en esta peste 14724 personas co-

I rrespondiendo a Esporlas 95 personas.Nota, — Datos históricos publicados en el Almanaque del Diario de Pal-
esi 1883, por D. Tomás Aguiló.

mei '

el
( Continuará)
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Formación del carácter
En muchas ocasiones oímos e incluso

pronunciamos la palabra «carácter»,
sin que tal vez hayamos estudiado nunca
con atención su significado. Que es pues
el carácter?. Veamos como Monseñor
Toht, gran formador de la juventud, nos
describía que es el carácter y cual el jo¬
ven de carácter:

«Con la palabra carácter enténdemos
la adaptación del hombre a una dirección
justa; y joven de carácter es aquel que
tiene principios nobles, y permanece fir¬
me en ellos, aiin cuando esta perseve¬
rancia fiel le exija sacrificios».

Ahora bién: después de habernos fija¬
do que es el carácter, fijémonos en un
hombre de inmejorable carácter, es de¬
cir, puntual, aseado, formal, atento con
el prójimo, en una palabra, cumplidor
fiel de la Ley de Dios^ ¿No es cieno que
aún sin querer quedamos prendados de
sus modales? pués nosotros podemos y
tenemos el deber de imitarle. ¿Como?.
Empezando ahora mismo a cultivar con
intencidad nuestros sentimientos. No
empezánd-o con una obra grande digna
de aprobación de los demás, no, debe¬
mos empezar a domesticar nuestras po¬
tencias con pequeñas obras, ¿No eres
puntual.? Pués haz un esfuerzo en llegar
a la hora señalada. ¿Tienes mal genio?.
Pués piensa que connus malos modos
haces la vida amarga a ios que con tf
conviven, y aguántate en un tono amable
para todos. Además mortifiquemos nues¬
tro cuerpo con pequeños sacrificios, que
cuando flegue la hora de reunir todas
nuestras fuerzas, para renunciar a algo
que nos cueste mucho, no nos sea tan
difícil. ¿Tienes una sed abrasadora?. No
bebás hasta pasados unos minutos.
¿Estás enojado con alguien?. Sonrielc.
¿Estás de mal humor?. Canta alguna
alegre estrofa. ¿Estás afligido?. No te
desesperes y ofrece con resignación tu
dolor al Señor.

Tal vez me dirás que todo esto son
tonterías, pequeneces, pero no fe olvides
que los grandesedificios están formádos
con pequeneces, más atin, con infinidad
de átomos. Pués bien, el carácter es co¬
mo un gran edificio q ue mientras no
estén estos pequeños trozos que lo
componen bien unidos y equilibrados, no
será herinoso ni seguro.

Ahora después de lo que llevamos es¬
crito, piensa en estos dos extremos:

Acordémonos do nuestro padre
Expongo un coso que, por desgracia, es

bastante corriente. Es el de un muchacho
que chiquito todavía, era la alegría de sus
padres, estaban orgullosos de él, le mima-
Don, le querían, hicieron todos los sacrifi¬
cios imaginables para crearla un porvenir.^
El, por su parte, les pagaba de la mejor|
manera, les adoraba, nunca les alendió,!
era un modelo de hijo. Creció, se hizo un|
¡oven, sus ocupaciones le llevaron algo le¬
jos de su casa y... ¡Oh, horrorl olvidó casi
por completo a sus podras. Tan solo uno
vez al mes'iba a visitarlos y no por el cari¬
ño que hacia ellos sentía, sino para, pedir
algún que otro dinerillo para sus necesida¬
des. No iba a verlos por lo estimación que
les tenia, sino por la necesidad que sentíoj.

¿Que dices de esto lector?. ¿No se con-,
virtió aquel chiquito enlun mal hijo?. ¿Noi
debía ser inmenso el dolor que sentían susi
padres al verse olvidado de hijo ton quari-f
do?. ¡Si, fué un mal hijo! Un ser indigno de-
estur entre la sociedad. De esta manera loj
juzgo yo. Pero... ¡Ayl ¿Hemos estudiado al¬
guna vez nuestra conducta?. ¿No estamoi
tal vez en el mismo caso que el expuesfoli

Cuantas veces he visitado a nuestro Pal
dre (o nadie está más apropiada esto
labra) que en el Sagrario de nuestra iglesic;
nos aguarda a que le visitemos, y cudntcj
veces le he encontrado solo teniendo únr
comente por compañía iq luz mortecinn^
de la iamparita de aceite. f
,¿No debe ser inmenso el dolor de Jesili

Sacramentado el ver que nosotros, su-i
amados hijos no le visitamos más que uW;
sola vez a la semana y no por el cariñíj
que hacia El sentimos, no por la esti.Tiaciórj
que le tenemos, sino que por la necesidad
porque es uno obligación, porque de ni
hacerlo caeríamos irremisiblemente en lof
fauces que horribles nos abre el infierno^

Amcido lector, querido congregante, de;
diquemos unos minutos cada día a nuestr?
Padre gmado,visitémosle y estará content;
y orgulloso de nosotros. No nos confqpne
mos en cumplir solamente nuestra obiigt
ción, alegremos o nuestro Padre. VisH{
mos a Jesús Sacramentado. f

¡HOLAI1

Para adquirir bienes materieles dt
pasan más o menos larde. ¿Cuántos
crificioa no haremos?, :

Cuanto más no hemos de hacer p>':
lograr una dicha que jamás ha de pas";

/eyMAí
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NUEVA- SECCIÓN
Esfa pàgina la reservaremos para notas apologéticas y para dar contes¬

tación a preguntas, o consultas, que se nos hagan sobre el mismo tema.

Porqué rogar a la Virgen? Esto es una superstición. Por otra parte co¬
mo puede oírnos?

Contestación.—Y, como puedes tú oírme?
—Claro está; con mis oídos.
—Convenido; però no pregunto esto. Deseo que me digas, como puedes

entenderme con tus oídos?
Muevo yo mis labios; se agita un poco de aire; este aire penetra en tus

oídos, y se detiene al llegar a una membrana llamada tímpcno Y he aquí
que tú. me oyes lo que yo digo!

Como se verifica esto? Que relación media entre este poco de aire que
obra sobre el tímpano, y mi pensamiento que se manifieste a tu alma? Si no
presenciáramos esto toáoslos días, no podríamos creerlo. Y sin embargo,
es muy cierto.

Pues bien; cuando me hayas explicado ccmo tú, que te encuentras a dos
pasos de mí, puedes oírme y entrar en relación conmigo cuenco te hablo, yo
fe explicaré como la Virgen y los Santos, que se hallan en el cielo, pueden
oír mis ruegos y atender á los mismos.

El mismo Dios que hace que tú me oigas, hace también que me oigan
ellos cuando yo les pido que intercedan con Él en mi favor. De qué me nera
Dios podrá hacer esto? Poco me importa el saberlo. Lo que yo sé es que es¬
to es asi; que D'íos hace conocer a la bienaventurada Virgen María, a quien
ha sublimado a la excelsa dignidad de Madre suya; a quien al morir en la
cruz nos dejó por madre, por abogada, por protectora, hace conocer, digo,
a la Virgen María los ruego», las necesidades de sus hijos; que Él escucha
siempre a Aquella a quien ama sobre todas las obras de su poder; que Él
viene aun a nosotros por medio de Ella, como en otro tiempo en el día de su
Encarnación; que el medio más seguro para llegar a Jesús es el de presen¬
tarse a María, que nos introduce a la presencia de su Hijo y nuestro Dios, cu¬
briendo asi con su protección nuestra indignidad y la imperfección de nues¬
tras disposiciones.

Pregunta: Si un joven o una joven por acompañar a sus padres, que así
se lo mandan, tiene que asistir a una película de cine calificada como «Rose»
y aun como «Grana», comete algún pecado?

Respuesta: Ninguno, hombre de Dios. Solo por asistir, ninguno. Et pe¬
cado lo cometerán sus padres que le llevan a un espectáculo peligroso Lo
que debe hacer este hijo es estar en guardia, no atender a las escenas inmo¬
rales y convencer a sus padres de que no le lleven a estos salones.

Pregunta: Por que se ha de confesar cada semana o cada quince días la
persona que no tiene pecado mortal?

Respuesta: Porque la confesión no sólo perdona los pecados sino que
también confiere aumento de gracia santificante y nos proporciona gracias
actuales qne nos ayv^dan a no pecar más. Los santos son los que con más
frecuencia se confiesan, ya que son los que más buscan la purificación com¬
pleta del alma y la unión con Dios. — 3EOUR
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AVISOS Y NOTICIAS
Santa Cuaresma,-Día 19 del corriente empieza este santo tiempo. Todos,pero de ün modo especial los congregantes de María Inmaculada deben san-rificarlo, absteniéndose de diversiones mundanas, observando las ligerísi-mas prescripciones referente al ayuno que nos manda la Iglesia y concu¬rriendo a oir la palabra de Dios, desde el primer día que este año nos predi¬cará cDRvdo. P. José Obrador, M. SS. CC.
«Horizontes»—Como se habrá observado sale cHorizontes» renovadocon una nueva sección y una hoja más. La sección de anuncios económicosdel comercio é industrié locales contribuirá al sostenimiento de esta revista

y dará mas espacio para la muy surtida colaboración que se recibe. Nadiecreería qne tenemos en cartera, desde hace más de seis meses, escritos queesperan turno para su publicación.
Crecimiento sorprendente. —La idea expuesta en números anterioresde incorporar a nuestra Congregación a los congregantes casados ha tenido

muy amplia acogida.
Decididamente la Virgen Inmaculada quiere enlazar con su cinta azul atodos los habitantes de nuestra villa de Esporlas. En nuestro primer númerods Horizontes, Mayo 1946, escribíamos. cLa cinta azul que con orgullo filialvestimos se alargará por medio de esta hoja para enlazar en un haz a todoslos que se precien de ser devotos de María, sean congregantes o no». Noalardeamos de ser profetas, pero ved lo que pasa: En la -última reunión seacordó abrir las puertas de la Congregación, no solo a los ex-Ccpgregantcscasados sino a todos cuantos deseen pertenecer a ella, tanto si han sido

congregantes como si no lo han sido, tanto si son casados como si no loson. Se acordó adoptar como distintivo una medalla de la Inmaculada y SanJosé pendiente de un cordón de seda azul, en la misma forma en que lo llevaulos Caballeros de la Presentación de Montesión de Palma.Su la primera reunión fueron 12 solamente los asistentes, pero despuésde la segunda son más de 30 los que han manifestado deseos de pertenecera ella. El día de San José en la comunión general se hará la inauguraciónoficial de la nueva sección, se bendecirán e impondrán los cordones y me¬dallas y después de la misa habrá reunión general en el local de la Congre¬gación.
Para preparar medallas y cordones suficientes, conviene se apresurena dar su nombre los que deseen ser inscritos.
Próxima entrada.—El Excmo. Sr. Obispo Coadjutor de Mallorca Dr.Juan Hervás Bonet tiene anunciada su llegada a nuestra Isla para el día 31del corriente.
Esta Congregación qne tiene deudas de agradecimiento pendientes coné!, recibe con alegría esta noticia y ha de rogar, como nos lo pide en la cartaque a continuación publicamos para que laSma. Virgen prospere y bendigala misión apostólica que viene a realizar entre nosotros.A la felicitación que esta Congregación le envió oportunamente a raízde la publicación de su nombramiento se dignó contestar con esta hermosacarta <E1 Obispo...

Valencia, 6 de diciembre de 1946. Esporlas (Mallorca)Rdo. Sr. D Antonio Trías - Director de la Congregación MarianaDistinguido y venerado señor mío-.Agradezco muy de veras la felicitación que, en nombre de esa CongregaciónMariana,ha tenido a bien dirigirme con motivo de minombramiento para el cargode Obispo Coadjutor de Mallorca, asi como la hojita ^Horizontes», que leeré con
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sumo interés. No dejen de encomendarme en sus oraciones, para que la Santísi¬
ma Virgen bendiga mi gestión en esa hermosa Diócesis.

Le saluda y bendice su affmo. s. s. en Nuestro Señor Jesucristo.
Firmado: Juan Hervás, Obispo Coadjutor preconizado de Mallorca.

Pasaron a mejor vida.—Día 24 de Enero. — D. Gabriel Cabof Calafell'
tío de nuestro congregante Miguel Caboí Arbós y Juan Cabot.Salas.

Día 31 Enero.—D. Gregorio Camps Serra, padre del congregante Bar¬
tolomé Camps Rosselló.

Dia t Febrero.—D. Antonio Bestard Ferré.
Paz para sus almas y resignación para los suyos,
Nueva máquina de proyecciones.—Para instrucción y al mismo tiempo

solaz de nuestros-pequeños acabamos de recibir de Barcelona nna nueva y
espléndida máquina de proyecciones fijas que en breve inauguraremos, junto
con la máquina hemos recibido también una gran cantidad de películas, de
doctrina cristiana e historia sagrada, culturales de geografía e historia, de
vidas de santos, recreativas, etc. Dotada de una potente lámpara ofrece unas
vistas de luminosidad y claridad sorprendente» que no dudamos han de ha¬
cer las delicias de pequeños y grandes.

Proyecto de cofradía
Varios amigos nos han hecho lle¬

gar ?ü3 deseos de formar una cofra¬
día de pénitentes para dar lucimiento
y e.splendor a las procesiones de Se¬
mana Santa en Esporlas. Esta Con¬
gregación Mariana acoge con entu¬
siasmo tan noble Idea, pero para
convertirla en realidad se necesita
ayuda y cooperación de muchos. Go¬
mo falta poco tiempo para la Semana
Santa esperamos que todos los que
simpatizan con el proyecto nos ha¬
rán llegar unas voces de aliento y su
decisión de prestar su apoyo pecu¬
niario para los gastos de vestidos y
demás que se necesite.

Solución al crucigrama n." 1
HORIZONTALES

l-Alarcón. Il-Preso, Ill-Ap, All, eg.
IV-Rio, a, O N. U. V-Calambres,
V! - Pina, p, tia, VII - Ao, Nao, ti,
vil-Legar, IX-Pagodas.

VERTICALES
1," Marcial, 2.° Piano, 3.° Lo, ola,

la, 4.° Así, a, Geo, 5.° Relámpago,
6.° Arco, dan, 7.° Po, ora, ar, 8.® Tie-

■ ne, 9.® Agustín.

v's^o, o'd° y... c"a"l*d°
«...Con Constancia en los ensayos

podemos preparar ficslas tciemnísi
mas.» Decía uno de nuestros colabo¬
radores hablando de la «Fiesta de la
Obra».

Pues sí señor, eso es lo que digo
yo a nuestros artistas, Constancia
(así, con mayúscula y todo) con
Constancia en los ensayos haríamos
grandes cosas.

Pero, jAy Sres I Nos hemos olvi¬
dado tanto de la cdmstancia que no
sabemos lo que es.

• * lit

Nnnca pretendí yo (jDios me libre
de eiloÍ)dándomelasde buenescrifor.

No se porque algún que otro «pe-
lemele» de los que se pasean por ahí
dándoselas de literatos (ique van a
serlo!) se ha de meter tanto con¬
migo.

Pero, ¡Ah Sres.! ¿No es VOC algo
sinvergüenza? Pues «tantes ni digan
tantes sen beu».

VOC

(Coa U««nciâ ecleiiá«ti€ft) hnp. 35.
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P I O X I
Dia 12 Jel corrienrc mes de Marzo se han cumplido 8 años desde el día

feliz que en el b ilcó i central del Vaticano apareció la figura de un eminente
Cirdenal y anu ició a la inmensa muchedumbre que acababa de ser elegido
Mapa el Cardenal Eugenio Pacelli, que tom.aría el nombre de Pió XII: Habe-
mus Pontificem. Tenemos Pontífice. Se estremeció de júbilo lacristandad a
tan feliz nueva. Se cumple la palabra de Cristo; no prevalecerán; ba\a al se¬
pulcro un Papa, surge inmediatamente otro, y siempre el que conviene mas
a los intereses vitales de la iglesia de Cristo. Formidable era la figura de
Pío XI, el Papa de la A:ción Católica, de las Misiones, del Concordato, los
grandes políticos y conductores de pueblos así lo habían reconocido, todos
ante él se postraron.

Aparece Pío XII, el Pastor Angélicas de la leyenda, el Papa romano, co¬
mo promesa de paz en medi j de un mundo que se debatía en las proximida¬
des de una inmensa guerra. Pacelli, su mismo nombre, su escudo de armas
familiar, una paloma con el ramo de olivo, todo hacia presentir su destino,
iba a ser /í/7g?/anunciador y forjador de la paz en medio de un mundo de
odios fratricidas. En medio de los desastres y hecatombes apocalípticas
surgirá como tínico punto incontaminado su blanca figura. Gotas de sangre
salpicarán su sotana en día tristemente memorable; no le daba el corezóu
a abandonar a sus hijos porque su compasión es infinita.
EL PAPA ROMANO (Datos entresacados de Hechos y Dichos)

Pío XII—según ha revelado ahora la prensa—evitó la evacuación pro¬
yectada por los alemanes, de medio millón de habitantes de Rema. El salvó
a la Ciudad Eterna regulando hasta el último detalle la entrega de la ciudad
a los aliados, realizándose ésta, gracias a su intervención, sin que se dispa¬
rara un solo tiro. El, impávido asistió a sus hijos maltrechos por el huracán
de los horribles bombardeos.

Fué Pío XII, cuando nadie pensaba más que en sí mismo, el tínico que
se preocupó de acoger a los prófugos, que en los brazos del Padre encon¬
traron la meta final de sus desoladoras marchas, procurarles medios para el
retorno a sus hogares y la reconstrucción de éstos. Fué Pi'o XII el que orgá-
nizó el suministro de víveres a la ciudad bloqueada durante meses por el
enemigo con sus caravanas de camiones del Vaticano, no sin sensibles ba¬
jas, introduciendo con sus propios medios protegidos por el pabellón ponti¬
ficio víveres capaces de alimentar a una ciudad de medio millón de habitantes
durante un mes entero,

Fué Pío XII el que salvó la vida a millares de personas abriéndoles su
ciudad con sus zonas exfratoriales. También eti este particular se acaba de
revelar un dato muy significativo. La policía consiguió dar con el paradero
preciso de muchos de los refugiados en casas religiosas, o en palacios de¬
pendientes del Vaticano, precisamente de personas que ahora se encuentran
en altos puestos, como, por no citar mas que un caso, el jefe socialista y
exministro de Asuntos Exteriores, Neni, y elevó a la Santa Sede una ins
tancia formal para que se les hiciera salir de aquellos escondites, bajo gra¬
ves amenazas. La respuesta del Papa fué tajante «Todo e! que entra en I'
casa del Padre será protegido hasta lo último», mantuvo la promesa y niti-
guno salió sino cuando cambiadas las circunstancias, se creyeron seguros
fuera. (Sigue en la pág. 3)
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De nuestra historia
Hijos ilustres de Espertas

P, Mateo Vanrell

( Continuación)
Los honorables jurados de Esporles con la ayuda del \ecii dci o Hala¬

ron de arajar el mal improvisando para cementerio una pequeña [aiceU, cíe
todos hemos visto, en el punto denominado «Ei regució del CjdII» coi cc a
los pocos palmos de profundidad de vez en cuando han apei ecic c 11 c i » e-
tos considerados como restos de contagio que recordan os. A orilles ce la
carretera de Palma habia antiguamente emp'ezada vi a tiiz qie iiiiiicbc c
los transeúntes la memoria de los hermanos que allí cerca enterran n y f c i
esto aquel lugar sigue llamándose «Sa creu ce's Icsseict» Hen dtsaiaic-
cido también hace pocos años los restos de las tapies que cnceiiabai, ecuel
sagrado recinto; al parcelarse El Coll, con toda desaprensión, se niveló el
terreno, repasó el arado y aquí no ha pasado nada.

Pues bien; Furio, en su obra Martirologio Balear, dice que el día cO c'e
Noviembre de cada año se celebra la conmemoración de los religiosos Fran¬
ciscanos de la Prov. de Mallorca qne en el referido contagio auxiliari-n ccn
heroico celo a los apestados, muriendo gloriosamente, cuyos nombris nosha conservado la historia y nombra entreotrcsal P. P, Mateo Vaniell de
Campos destinado a nuestro pueblo de Esporlas a ejercer el sagrado minis¬terio. Todo lo cual lo confirma la Crónica Franciscana del P. Fr. Bordoy en
que se lee: «la villa de Esporlas fué también una de las desgraciadas a quientocó la infeliz suerte de ser perseguida por la guadaña pestilencial a la- quesocorrió con grande solicitud y cuidado por lo tocante a lo espiritual desde16 de junio hasta 4 de Octubre (en que murió) sin interrupción el P, Fr. Me teoVanrell, varón célebre por su piedad» pág. 159.

¿No merece menos destacarse el nombre del P, Vanrell y ser rec ( rdedocon a nor y a graded m ¡en lo por haber ejerc do para con nuestros pa di es tanheroica caridad hasta dar su vida por e'los?. ¿No debemos nosotros tratarde que sea su nombre reconocido y recordado de una manera u otra?, Bien
se lo merece.

( Viene de ia pág. 2)
Todo esto y mucho mas se ha querido olvidar. Con muy buen acuerdo,ios verdaderos romanos han acordado levantar en homenaje oe agradeci¬miento, un monumento a la memoria del gran romano y gran Papa en la mis¬ma basílica de S. Lorenzo, devastada por los bombardeos, que él visiió elmismo día de tan desgraciado suceso.

Poguemos por el Papa.
Viva Pío Xll
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Poriiiaci«»ii
El joven no alcanzará una aprecia-

ble formación si no la procura con
•ahínco y perseverancia.

No bastan los colegios, universi¬
dades y doctores.

Lo indispensabie es una esforzada
colaboración a la labor de los bue¬
nos maestros.

El maestro sietnbra.
De los alumnos uuos son camino,

otros pedregal, otros espinal, otros
tierra fértil y bien cultivada.

Camino, piedra, matorral matan ei
gérmcn de la simiente.

Tierra honda y bien cultivada lo
aviva, lo multiplica y da cosechas del
ciento por uno.

El uno es del maestro.
El ciento es del discípulo.
Ei uno io pone ei libro o el pro¬

fesor.
El ciento lo produce ia aplicación

del alumno.
En artes, oficios, letras, ciencias,

profesiones... los mediocres, los
adoçenados son innumerables.

Los notables, los perfectos son
una minoría exjgua:

Y Jesucristo llama a todos a una
perfección integral y sin topes.

Sed perfectos dice ál pueblo, a ia
mulitud, a la masa.

Sed perfectos como Dios es per¬
fecto.

Sed perfectos como cristianos, co¬
mo hijos, como padres, como espo¬
sos, como obreros, como patronos,
como artesanos, como iudustriaies,
como agricultores, como empleados,
como iugenieros, como abogados,
como médicos.

Sed perfectos cada uno en su
puesto.

Mantened en todas vuesírae activi¬
dades ei sentido de la perfección.

Es doctrina de jesús.
Es ley del progreso humano.

OMEGA

El nuevo OBISPO COADJUTOR de

Mallorca

BENDITO EL QUE VIENE

En nombre del Señor. Era ia ple¬
garia de los muchos miles de perso-
tias que esperaron en el muelle y
llenaron por completo la catedral,
dia 1 del corriente mes, a la llegada
del nuevo Obispo Coadjutor de Ma¬
llorca Excitio. Sr. Dr. D. Juan Hervás
y Betiet.

Reiterámosle nuestro absoluto aca-

tatíiiento.
Nuestra Parroquia de Esporlas es-

.tuvo presente en el homenaje como
correspondía; uuestro Párrodo / rci-
preste y el Director de esta Congre¬
gación Mariana fueron de los prime¬
ros en bessrle el anillo pastoral.

Ad inultos annos.

Por muchos años.

Consejos a contrapelo

Si un grupo se sacrifica, denun¬
ciadle: son unos primos.

Si tiene éxito, no digáis nada; si
fracasa, gritadlo a los cuatro vientos.

Aprobad todo dentro del circulo,
y desaprobadlo todo fuera.

Si se os pregunta vuestra opinión,
no la deis jamás: y si no os la pre¬
guntan dimitid.

Si se os hacen advertencias, di¬
mitid.

KATA PLUM
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¡Ir a confesar! eso era bueno cuando iba a la escuela; pero ¡ahora!...
Contestación.—Pero ahora, que lo necesitas, mil veces más que enton¬

ces, no quieres' hacerlo.
Pero ahora, que tus pasiones se desarrollan, que los peligros del mun¬

do te asedian, que te hallas expuesto al mal por rodos lados, ¿quieres, re¬
nunciar a tu mejor defensa?.

¡Pobre corazón humano, como delira, cuando en vez de obedecer a la
razón, pretende dirigirla!.

Hay obligación de confesarse en todas las edades, porque en tedas
ellas se ha de cumplir la ley de Dios, promulgada por la Iglesia Católica.Pues bien: la ley de Dios manda a todo hombre sin excepción alguna, que
se confiese a lo menos una vez al año.

En todas las edades es menester confesarse, porque se peca en todas
ellas, y solamente la confesión es el remedio divino que borra los pecados
y mantiene el alma en disposición de presentarse delante de Dios.

A medida que uno avanza en la carrera de la vida, los combates son
más violentos; los ataques más frecuentes y temibles, y más numerosos los
enemigos... Y ¿será este el momento oportuno para soltar las armas.?

M. SEGUR

Pregunta: ¿Una enferma que aún no ha recibido el Viático, puede beber
algo antes de comulgar?.

Respuesta: El Canon 858 concede a ios enfermos que puedan comulgardoe veces por semana sin guardar el ayuno eucarístico, con tal de que se
— cumplan las condiciones siguientes: 1.® que lleven por lo menos un mes de

enfermedad aún que no sea grave. 2.® Se prevea que no han de sanar antesde cuatro o cinco días. 3.^ se cuente con el prudente consejo del confesor.4.^ que sea líquido lo que tome, no sólido; por ejemplo jarabe, agua, café,
jn- leche, etc. En el caso que se propone, puede hacerlo sin que eso sea romperel ayuno.

A N.—Cuando se confiese un pecado grave solo hay que decir la espe-
OS. cié, y las circunstancias que mudan la especie y el número. Los demás deta-lies en primer lugar no son necesarios, en segundo muchas veces es mejor' ' dejarlos, y en fin, a veces será bueno decir algunos para/77e'7orí///·ecc/d/7. no

para que valga la confesión,
ón.

¿yue son circunstancias que mudan la especie?. Unos ejemplos lo acla¬re*. rarán: Robar es pecado, pero la circunstancia de robar en lugar sagradocambia la especie del pecado y este pecado se llama sacrilegio. La impurezaes pecado, pero la circunstancia de cometerlo con persona casada aambia la
especie del pecado y este pecado se llama adulterio, en la confesión pueshay que decir las cijcunstoncias, si las hay, que alteran la especie del

f pecado.
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AVISOS Y NOTICIAS

Comunión general. — La tendrán
los Congregantes dia 19 del corriente
fiesta de S. José, a las 8. Para evitar
aglomeraciones y apresuramiento,
procuren todos confesarse en la vís¬
pera.

Congregantes de María Inmacu¬
lada y San José, — Como ya tienen
noticia nuestros lectores se ha cons¬
tituido con todo entusiasmo esta
nueva rama de nuestra Congrega¬
ción, son más de 40 los,inscritos has¬
ta la fecha. Aparecerán en público en
la primera comunión general, que se¬
rá el próximo día de S. José, en la mi¬
sa de 8. Antes de la misma se bende¬
cirán e impondrán medallas y cordo¬
nes. Después de la misa subirán al
Local de la Congregación y se publi¬
cará la Junta Directiva,

Se han encargado solamentebO me¬
dallas, apresijrense a dar sus nom¬
bres los que hayan de inscribirse
para que no queden sin medalla en el
acto de la Comunión General,

Sección deCaridad.—Constituidas
ya las dos ramas de Mayores de esta
Congregación y de acuerdo con las
directrices de la Acción Católica, a la
cual está formalmente adherida la
Congregación Mariana, ha llegado el
momento de dar vitalidad a laSección
de Caridad de su reorganización; da¬
remos cuenta de la reunión magna
del día de S. José; tiene que llegar a
los pobres nuestra acción prestándo¬
les auxilios no solo en lo espiritual
sino también en sus necesidades tem¬
porales.

Cofradía de penitencia para la
Semana Santa.—Está en plena labor
la confección de los nuevos hábitos

que han de vestir los cofrades en las
clásicas procesiones de SemanaSan-
ta. La tiínica y caperuza será de color
blanco, el manto de color czul, los
colores de nuesira celestial Patrona
la Inmaculada; el cordón será entre¬
tejido de los mismos colores, sobre
el hombro, en la capa va el monogra¬
ma de la SSma. Virgan y las sanda¬
lias serán blancas. Personas tuenas
nos han prestado valioso apoyo para
conseguir parte de la ropa, pero no
basta todavía y esperamos que los
que ven con simpatía semejante pro¬
yecto, nos han de hacer llegar su do¬
nativo.

La manera mejor de prestar ayuda
es hacerse cargo de un vestido o par¬
te de él; su valor no es excgciEdo,
unas 150 pesetas.

Quiera el Señor que haya llovido
antes de Semana Santa y que la liu-
viahaya barridoese indecente barrizal
que inunda nuestra carretera, pcrqie
si no. ¡pobres sandalias blancas!.

Viajero, —Salió para Barcelona el
congregante Miguel Nadal Matas.

Neerológicas, — Pasaron a mejor
vida;

Día 4 de Febrero, D. Tomás Mir
Camps, abuelo paterno de les crn-
gregantes Tomás y Bartolomé Mir
Nadal, y materno, de Antonio y To¬
más Mir.

Día 12 de Febrero D. Vicente B.oscli
Nadal, abuelo materno de los con¬
gregantes Antonio y Vicente Auli
Bosch.

P. 1. P.
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v's^o, o'd" y...
Menos mal que nuestro n." ante¬

rior salió con cuatro hojas, que si no.
¡Oh! si no sale con cuatro hojas,
donde iba a parar VOC? (Con tanti-
simo papel me dejaron 4 lineas).

Y con que papelito salió. Al verlo,
quedé entusiasmado porque al me¬
nos del papel se asemejaba mucho
a los periódicos de verdad.

•r ^ ^

«Es darrer dia» hubo baile en los
salones de nuestra localidad.

Y en vez de hacerlo «es darrer
dia», no podrían haberlo hecho «perdarrera vegada».

* ^ *

¡Oh Sr. «R. U.»! por lo que vi en
su escrito del n.° anterior, no conoce
Vd. a nuestros congregantes. Usted
cree que no vamos al local por egoís¬
mo. ¡Ca, hombre! Se equivocaría me¬
nos si dijera: «nada, nada, está visto
que pronto nos cansamos de todo»,

e ¡Oh! suspirada Constancia!
^ ¥ •i'

,l —¡Ah, VOC! Tú, tú bailando, por¬que sabras que me lo han dicho, quehas aprendido a bailar.
)r —Claro que si, y bailo.

—¿Pero es posible? Tú, un con-
¡r gregante mariano, y bailar,
n- —Pues si, hombre, lo que pasa eslir que sólo sé bailar el fandango, pueso- oi decir que «El mundo es un fan¬

dango y es que no el sap ballar escil un... tonto» y he aprendido a bai-n- larlo.
"li

*

Hay que ver lo «bufadas» que vaneste año las «eplagadores».

• Rincón de la riso •

Un músico que ocupaba un cuarto
amueblado en un quinto piso, se pa¬
seaba con un amigo. Pasaron por
delante de la casa de un compositor
célebre en la que había una lápida
conmemorativa, y al verla dijo el
artista:

—¿Qué pondrán en mi casa el dia
que yo me muera?

—Que han de poner, contestó el
otro, un letrero que diga: «Se alquila
este cuarto amueblado».

* * *

El Juez.—Es inútil que Vd, niegue;
sus botas se ajustan perfectamente a
las huellas que el ladrón dejó en la
nieve.

El acusado.—Pues esta es la prue¬
ba más clara de mi inocencia. Señor
Juez; porque estas'botas las he ro¬
bado esta mañana.

* * *

Juan a Domingo reñía
porque nunca trabajaba;
y mientras Juan se enfadaba
el buen Domingo decía:
—Yo no debo trabajar;
estoy juan, en mi derecho;
pues los domingos se han hecho
para sólo descansar.

Todo porque con ellas saldrán en
las procesiones los penitentes con
unos uniformes fantásticos.

Ya decia yo que era necesario es¬
to de los uniformes.

Nosotros somos asi, arrancamos,
perdemos fuerza, hablamos .mucho,
pero casi siempre llegamos.

VOC
(Con licenclii eeledlitloa)

Imp. SS.
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«ADIOS AL CONTADO
— YA Pl.AZ.OS —

la HOJALATERIA

Antonio Mas
TUBERIAS DE ZINC Y DE PLOMO

ELECTPICIDAD EN GENERAL
JUAN RIUTORD, 18-ESPORLAS

l Toda clase de trabajos pertenecientes al ramo

Fortuny, 3 Esporles

MARE NOSTRUM S. A.
Seguros y Reaseguros

AGENCIA EN ESPORLAS

Francisco Margarit
SAN PEDRO, 18

LIBRERIA CONDOR
FELANITX

IMPRESOS DE TODAS CLASES
Sucursal en Esporlas

JAIME TRIAS — J. Riutort, 13

Bernardo Bastard
^lENDA DE COMESTIBLES

San Pedro, 1 - Esporlas

VINOS BOSCH
Inmejorable calidad y pureza
— al detall y al por mayor —

ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO
Fertilizadoro, 25 Palma

Imprenta Sagrados Corazones
EDITORA DE REVISTA «LLUCH»

y otras publicaciones
Paz, 3 Tel. 2356

Anunciar es vender
SI QUIERE QUE SUS ANUNCIOS
SEAN LEIDOS, ANUNCIE EN

HORIZONTES
FABRICA DE CARTON

Y CAJAS DE CARTON

Juan Tríos Vich
ESPORLAS

Vicente Thomás
CONTRATISTA DE OBRAS

S. Pedro, 13 Esporlas

¿DESEA VESTIR BIEN?
Las personas de buen gusto

hacen sus compras en

Casa Lorenzo Homar
C, S. Pedro Esporla®

Colmado ANTONIO MIR
EL MEJOR SURTIDO

Plazo Alférez Homar, 1 Esporlas

Gabriel Gomila
CONTRATISTA

J. Riutort, 21 Esporlas

RESERVADO

C. F.

¿Sabe Vd. que los franceses son maes¬
tros de la cocina?

Pues especialidad del HOTEL REPLÀ
es la cocina francesa.

Hotel REPLÁ Rincón, 2 PALMA

Restaurante COLON
Especialidad en paellas

Plazo Son Antonio, 63 PALMA



ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)
Abril de 1947 Dirección y Administración:

! Congregación Mariana - Esporlas
Año 11 - Núm.l2

A Moría Inmaculada
en

el día grande en que vió aumentar la falange
de sus hijos predilectos y amantes

los Congregantes de María Inmaculada
y San José

Apóstoles decididos de su devoción
en Esporlas

la Villa industriosa y simpática
la del Príncipe de los Apóstoles San Pedro

19 de marzo de 1947
que con las fechas 3 octubre de ^903 (fundación)

y 11 de mayo de 1930 (reorganización)
formará

gloriosa trilogía histórica
de la devoción mariana

en los anales de nuestra Parroquia
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Alleluya - «Deixau lo do!» en Esporias
Todo fiel cristiano, cuanto más todo congregante, conviene que viva y

sienta el significado de la liturgia de la mayor de todas las fiestas Pascua
de Resurrección.

Sábado Sonto

Las ceremonias de este día son una anticipación de la gran fiesta de
Pascua. Estas ceremonias corresponden a la noche siguiente, durante la
cual, cantándose las profecías y bendiciéndose el cirio pascual, el canto del
Gloria áz la Misa y el repetido grito de Alleluya coincidirían con el amanecer
del domingo, hora en que tuvo lugar la Resurrección gloriosa del Salvador.

Teniendo en cuenta esto ya se comprende lo que significa el ceremonial
del Sábado. Se empieza sin luces, principiando el sacerdote por bendecir el
fuego con que han_de encenderse. Este fuego se saca del pedernal para que
sea nuevo en todo el rigor de la palabra. Encendidas con el lastres velas en
memoria de la SSma, Trinidad, el diácono se reviste de ornamentos blancos, i
y sube al pulpito para saludar desde él la aparición de la nneva luz que sim¬
boliza a Cristo Resucitado. Allí canta el ExuUel que es una de las mejores
piezas de poesía y elocuenciá sagrada en que se recogen las enhorabuenas
del cielo y de la tierra y se las devuelve al mundo con alegría y entusiasmo.
A medida que adelanta el canto va encendiendo el cirio pascual símbolo de
la humanidad de Cristo que arderá todos los domingos durante la Misa Ma¬
yor, sostenido por un ángel, hasta el canto del evangelio del día de la Ascen¬
sión; del cirio va tomándose luz para las lámparas del templo y para las ve¬
las del altar.

Luego se bendice la pila bautismal con los SS. Oleos recientemente con- i
sagrados por el Sr. Obispo en la Catedral el Jueves Santo. Cada Arcipreste
envía a recogerlos el mismo día y de la parroquia arciprestal, como es la
nuestra de Esporias, los recogen a la vez los párrocos del arciprestazgo que
son los de Valldemosa, Banyalbufar, Estallenchs, Establiments y S'Esglcye-
ta, porque la Iglesia quiere que la resurrección de Jesús sea solemnizada con
la renovación de todo.

El clero vuelve de las pilas bautismales cantando las Letanías de Todos
los Santos; la función es larga, se han leído las larguísimas profecías, son
la preparación doctrinal, se repiten las letanías y diríase que la Iglesia va
prolongando la función para que sea suspirado con más impaciencia el go¬
zoso Alleluya.

Acabadas las Letanías-empieza la misa y al entonar el sacerdote el Glo¬
ria, rompe en verdadero estallido de júbilo lo que hasta entonces parecía
comprimido por la tristeza: El órgano con lo más estrepitoso de sus trompe¬
tas, las campanas en festivo repiqueteo-, las sirenas de las fábricas tantos;
días calladas, el reloj del ayuntamiento reemprende su rítmico sonar, y el
pueblo celebrándolo por calles y plazas con descargas de escopetas y morte¬
retes, acudiendo en tropel ías muchachas a lavarse la cara con elagua nueva
de las pilas de la iglesia. La expansión y entusiasmo es tan visible en los
verdaderos cristianos como lo fué dos días antes la santa tristeza.

Luego salen los sacerdotes del sagrado recinto; ya no son suficientes las
paredes del templo para contener el júbilo que les embarga y con acompaña¬
miento de monaguillos recorren todas las casas del pueblo-haciendo «1
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Sol pas anunciando a todos la feliz noticia y esparciendo la recién bendecidaagua como augurio de felicidad y alegres fiestas, y las madonas enciendenla luz durante la bendición y agradecidas y contentas ofrecen su óbolo, de¬positando en el caldcrillo del agua bendita sus mpnedit:;s, si su generosidadno las lleva a la despensa para sacar de ahí, o unos huevos frescos, o unaempanada, o una pe^ssa de formatge que depositan con,todo cuidado.en lapanera que lleva el previsor monaguillo, sirviendo en otro tiempo de paja ocapsal para los huevos los billetes que en todas las casas se recogían comotestimonio de que todos sus miembros habían sor///cíe !a parròquia.

Día de Pascua
Este es el día verdaderamente esplenderosQ en'la Iglesia de Dios... Laidea del triunfo de Cristo lo llena todo. Todas las frases del rezo y de la Misason gritos de victoria.
Desde antes de amanecer, a veces con molesta insistencia que fácilmentese perdona dada la.santa intención, se oyen los estampidos de los morteretesque en gran número se han preparado en. las rocas de Sa Cosía de Sen Da-meto. El espíritu popular se'ha asociado inlimamiente a la celebración deestas fiestas, y por esto desde bien temprano, al repiqueteo insistente de lascampanas, se junta gran muchedumbre a asistir y contemplar la más típicade nuestras procesiones el santo Encuentro dé Jesús c'en su Medre SC'm'á.Ha asistido el Ayuntamiento, las aplegadoras lucen sus más exquisitas galas,los portadores de la Virgen vestidos de blanco con corbata azul, los cantoresque han madrugado para cantar alegres el himno En está Pascua regia,, ipssaicerdotes con áureas vestiduras, los morteretes de Son Dámelo en estré¬pito indescriptible junto con la Marcha real que toca la banda de música, elcanto del Regina cœ///^/«re entusiasta y hondo.produce una impresión querenunciamos a describir porque es imposible, bien lo dicen les ojcs vidriadospor lágrimas de emoción que en todos los rostros se. adivinan.Luego la Misa cantada, brevísima la epístola', breve el evangelio porquela intensidad de la "emoción no permite ninguna razón seguida. HermosaSecuencia sz canta antes del evangelio invitando a los cristiane s a ofrecersus alabanzas a la Víctima Pascual. Luego el ¿ermón del Párroco que es decongratulación recogiendo las voces de la Iglesia, las alleluyas del cielo y latierra para enfervorizar a todos a la contemplación del gran misteiio del día.En nuestras católicas poblaciones reunido,s los jóvenes foiiraban ccxcsllenos de entusiasmó, recorriendo las calles del pueblo, cantando .el Deixaulo cío/que es la traducción más clásica y más auténtica del Alleluya. Ojalávolviese esta costumbre que en muchasT partes ha desatxareddp! En Esporlaseste año en parte ha reaparecido, la banda de música ha recorrido las callesrepartiendo sus felicitaciones, de desear sería'que en años sucesivoá nn coromuy nutrido de mozos cantores retornase' ai cantó del Deixaih /o doi denues.tros. antepasados. El. alborozo de todo un pueblo presta a todas estascosas los encantos de la más hechicera poesía.
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De nuestra historia
Las aguas de ia Granja

Oía 4 de Marzo de 1763 en lo escribanía mayor de la Real Audiencia de Mallorca,
D. Onofre Gomila, el alguacil Antonio Ros y el P. Lloret monje cistersiense del Real de
S. Bernardo fueron en este día a la villa de Esporlos con objeto de poner en posesión a
aquel monasterio del aguo de Canet, que sale del predio titulado Lo Granja, la cual ha¬
bían ganado los monjes en un largo litigio contra la susodicha villa. Recibiéronles las
mujeres de! pueblo a pedradas, hirieron a Gomila y al P. Lloret viéndose obligados a
volverse a la Capital sin llevar a cabo la diligencia. Noticioso aquel tribunal del atenta¬
do pidió el oportuno auxilio al Comandante General y el día siguiente solió otra vez
para Esporlas el oidor Sr. Livieri, con los escribanos y alguaciles necesarios, dos compa¬
ñías de granaderos y cuatro dragones. Dióse posesión al P. Lloret en representación de
toda la Comunidad, poniendo además una reja en el sitio por donde extraviaba el cau¬
dal de aguas. Publicóse un bando con peno de lo vida al que se se atreviese a tocar el
enrejado y se condujo presos a la ciudad a todos los individuos del Ayuntamiento. (Cro¬
nicón pág. 554).

Es corriente en Esporlas oir esta exclamación; «Avall frares» cuando cae algo de
las rnanos inopinadamente, o se derrumba algo de improviso, frase esta que recuerdo
esos sucesos lamentables y que se dice aún sin malicia alguna.

El enrejado de que se habla permaneció en el mismo lugar hasta la revolución de
Septiembre del año 1868 en que un buen día desapareció y vuelta a colocar se quitaron
de nuevo y se encontró el día siguiente lleno de grandes piedras lo abertura por don¬
de se desviaba el aguo y ya no se pusieron jamás.

Pero ¿que le hecho yo o Dios para que me envíe tantos trabajos?.
Contestación: ¡Hombre de poco fé, que no comprendes los secretos de Dios. Cuan¬

do El te visite por medio del sufrimiento, nunca le propongas, créeme, esta terrible cues¬
tión: ¿Que te he hecho yo para que así me hagas sufrir?.

Casi siempre podría Dios reducirte al silencio desarrollando ante tus ojos horroh'
zodos una larga, una espantosa serie de faltas que sólo tu ceguera oculta a tu atención,
y los eternos padecimientos del infierno, que mil y mil veces merecen aquellas faltas.

Siempre podría contes'arte recordándote las terribles llamos del purgatorio; quf
nadie es santo aquí a sus ojos, y que los pesares de lo vida presente son muy poca cosí
en comparación de los expiaciones de lo vida futura.

Siempre, finalmente podría contestarte recordándote su paraíso, su pesebre, y f
cruz; que tu viaje en este mundo no es mas que una prueba pasajera; que primero El "
dió ejemplo de la paciencia, a fm de que por el santo uso del sutrimiento santificases I'
olma, y allegases un tesoro inmenso de gloria en lo eternidad.

De sus divinos labios salieron estas palabras: «En verdad en verdad os digo, vosi>
"tros lloraréis y sufriréis, en tonto que al mundo se alegrará. Pero vuestra tristeza se co«

vertirá en alegría».
El sufrimiento es el don más precioso de su misericordia; es el último esfuerzo dei

amor. .
El camino de la cruz es el que conduce a Jd gloria.
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AVISOS Y NOTICIAS
Mueva Sección • Congregantes de María Inmaculada y S. José

Excediendo los cálculos mas optimistas
tuvo lugar el día de S. José, según había¬
mos anunciado, lo inauguración de esta
nueva rama de nuestra Congregación.Habíamos indicado que era necesario
apresurarse o dar sus nombres los que tu¬vieran que inscribirse, para no quedar sin
medalla, ya que habíamos encargado so¬lamente 50; efectivamente, muchos se que¬daron sin ella, ya que fueron mas de 70 los
hombres que a última hora se inscribieron
y la solicitaron.

La misa de 8 fué realmente un acto mag¬nífico y conmovedor, a los 200 congregan¬tes jóvenes, unidos los 75 casados y los.otros muchos que cumplían ese día con el
precepto pascual, llenándose así todos los
bancos destinados a los hombres y las nu¬merosísimas mujeres que comulgaron tam¬bién, sumaron más de mil personas las quese acercaron eso día, con la máxima devo¬
ción, a la mesa eucarística.

Durante la misa, que ayudaron con su
prestancia característica el Presidente y elSecretario de la Congregación, se contaronvarios himnos, entre ellos el Credo de Ro¬
meu, terminándose con el himno oficial dela Congregación, la Salve gregoriana, que

cantado con entusiasmo por tantas vocesviriles debió llegar a los oídos de NuestraSeñora llenando de consuelo su corazónde Madre
Reunión en el Leca!.—Inmediatamente pa¬

saron todos los congregantes al Local dela Congregación. Allí les dirigió su palabraautorizada y paternal el Rvdo. Cura Arci¬
preste D. Mateo Togores expresando los
sentimientos de verdadero satisfacción has¬
ta emocionarse ante el tierno espectáculo
que acababa de presenciar al vera tantos,
y a los mejores de sus feligreses, rindiendo
nomenoje de acatamiento y amor a la Vir¬
gen Inmaculada en cuyas banderas aca¬baban de inscribirse, exhortando a todos ó
ser fieles hijos de tan buena Madre.

A continuación el Director de la Congre¬gación dió cuenta de la reorganizaciónefectuada en el Reglamento acoplando la
nueva sección de casados y hombres ma¬
yores, se eligió lo junta directiva (provisio¬nal por ahora), hasta que se haga porelección directa según ordena el Regla¬mento), siendo elegidos; Presidente D. Ma¬
teo Mulet Casasnovas, Secretario D. Pedro
Jaume Corteret y Tesorero D. Gabriel Go-
mila Comas.

NUEVA cofradía
El mayor de los éxitos lo constituyó lapresentación de la nueva Cofradía de Pe¬nitentes en las procesiones de SemanaSanta.
Vestidos con túnica b'anco, y rozagantemanto de seda azul, llevando en el hombroel monograma de la SSma. Virgen, causa¬ron el mas Sorprendente efecto al públicoque pasmado les contemplaba avanzarcon todo serenidad como uno visión delotro mundo y dando un realce mayúsculoa la procesión. Es de desear que continúeesta seriedad y que no se introduzcangérmenes de distracción y de desordenque echarían a perder el objetivo que sepersigue con estas Cofradías que son depenitentes, y no de jolgorio como las-decarnaval, y que han de dar lucimiento y nodesprestigiar las severas procesiones deSemana Santa en que se acompañan las

devotísimas imágenes de la Sangre de Je¬sucristo y de la dolorosísima Madre.
Agradecimiento.—No podemos aún en este

número,ya retrasado por demás, presentarId liquidación de los gastos de la Cofradía,todos los días se reciben donativos y no sehan pagado todas las facturas aún, pero
no podemos menos de dar las gracias a
tantos amigos como hasta la fecha nos han
ayudado y que con su entusiasmo y vocesde aliento han hecho posible ver realizada
tan hermosa mejora.

Para el año que viene.—No han de ser me¬
nos que los jóvenes la sección Hombres,han de tener su Cofradía, también y és.tahay qué organizaría a tiempo, este añohubo algún apresuramiento; para tratar deello en breve serán convocados a uncr reu¬
nión; empiecen a exprimir su caletre ó ver
si salen iniciativas espléndidas.
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Comunión Genera!.—La tendrán ios jóvenes
congregantes de la Inmaculada y S Luis
día 4 de Mayo, llesta de Nuestra Señora
del Roser. - .

Viajeros. — Nuestro barítono el congre¬
gante Francisco Bpscti nos ha visitado. Ha
venido para pasar las fiestas de Pascua
junto con su familia y actuar una tempora-
dita con su compañía en elTeatro Lírico de
Polmd, A fines de mes saldrá en avión pa¬
ro América recorriendo Méjico, Argentina
y,otras. Deseárnosle feliz viaje y muchos
Ipureies.

También ha estado entre nosotros nues¬
tro paisano el Teniente Coronel de Infan¬
tería D. Vicente Calafell que está ahora
destinado en Palmo y su hijo D. Jerónimo
el joven abogado y congregante nuestro.
Han venido para posar unos días al lado

Abril 1947

de su señor padre y abuelo respectivamen-
té que está enfermo de suma gravedad.

Mes (le María.—Se acerca el mes de las
flores, el mes de Mayo dedicado a Nues¬
tra Señora; prepárense todos y especial¬
mente los congregantes de las tres Seccio¬
nes a obsequiar a la Virgen con su puntual
asistencia al Mes de María. |

I

Para el domingo día 11 de Moyo se pro- !
yecto ir o celebrar un día del mes de |
María en la ermita de Maristella.

Necrológicas. — Durmióse en la paz del
Señor D. Jerónimo Bou Bouzá padre del
congregante Jerónimo Bou Mesquida;

D. E. P.

Comunión <de los

primeros viernes

Respuesta del Mensajero.
Varios me habéis consultado que se de¬

be hacer este año con la comunión del
Prirr ^'r Viernes que coincide con el Viernes
Snjito, día en que no se puede comul-
g íF.—Òs contesto, que para los efectos
de la gran promesa del Corazón de Jesús,
se considero como primer viernes el se¬

gundo ó sea el 11 de Abril.
=(Mensajero del Corazón de Jesús; Marzo

1947-P. 162).

Primer Viernes de Abril.
- Las condiciones para ganar la gran pró-

rnesa son, bien ' fáciles; Comulgar nueve
primeros .'viernes de mes seguidos y, sin
interrupción.

¿Y si uno de los primeros viernes cae en
Viernes Santo, como sucede el presente
año? Parece que te valdrá el continuar ja
la Novena el mes siguiente acabándola,
por lo tanto un mes más tarde. O) como
dicen otros puedes tomar en su lugar él
siguiente viernes el de la Semana de Pas¬
cua, pues este segundo Viernes será paro
el caso el primero. Pero lo mas seguro será
comulgar el Viernes de Pascuo y el mes
siguiente después de haber terminado los
9 de modo que resulten 10 comuniones en
otros tonto primero viernes, por si no ve^
valiera el Viernes de Pascua. ■'

, ("La Gran Promesa" por el P. José María
S.'de Tejada.-^C. II).. , ' - -■- ■
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v's^O, o'o" Y...

«Vaja uns vestits guapos». «¡Oh...! Sonpreciosos». «Saps que hi van de mudats».Estas frases eran las que oían nuestros
penitentes al recorrer las ca'les de la loca¬lidad.

Está de enhorabuena nuestro Director
por los.uniformes que escogió para la na¬ciente cofradía

Nosotros somos así, todo lo hacemosbien y bien acabado. (Menos lo que hace¬
mos mal y que dejamos sin acabar).

¿Qué buscaba aquel penitente que semetió de cabeza en una de las covachasde la calle del G. Goded?.
Hombre, hombre, un poco de prudencia.Que quería Vd., ¿ver lo que había allídentro? Muy bien, le pasó su curiosidad,pero que baje las escaleras con la cabe¬

za... esto-es poca formalidad, además queya sobe las malas consecuencias que trae.«Alerta amb s'ho badar».

Hay que ver la poca gracia que me hacea mí el arrodillarme en alguna parte y le¬vantarme con un escupinazo pegado enlos rodillas.
•¿Por qué en nuestra iglesia no se ponenescupideras para que no sucedan estoslamentables casos?.

Se habla por aquí de si los barberos dela localidad se negarán a pagar la contri¬bución.
No lo encuentro raro, pues la Autoridadles hace comprender que si pagan unairrisoria cantidad para Arbitrios Municipa¬les pueden establecerse en .nuestra plazay pasarse la mañano tomando el pelo alprójimo.
Esto lo he visto yo hacer, desde un mesa esta parte, infinidad de veces.Desde luego que entre estos sujetos quehan venido los había de listos. Hubo unoaue... jOhl asombro de nosotros «es ba¬docs», hasta hizo bailar las piernas trase¬ras «d'un granot» que había desolladodelante de nuestras propias narices.Y naturalmente («ni hi ha de ximples») lecompramos un anillo de aquellos poro
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HORIZONTALES
I. Conjunción latina. Insignia de los Car¬denales.—11. Resulta de combinar un ácido

con una base. Puede encontrarse dentro
de una ostra (al revés).—III. Parte ozona
de un barco. Cierto tiempo (al revés).~IV.Aparta una cosa de su posición perpendi¬cular.—V. Símbolo del Renio. Nombre de
consonante. Preposición.—VI. Ciudao anti¬
gua situada al Norte de Africa (al revés).—VII. Criminal (al revés). Opera famosa.—VIII. Planta herbácea. Río ruso (al revés).
— IX. Conjunto o serie de arcos. En muchas
firmas comerciales.

VERTICALES
1. Pretende o desea alguna cosa. Artícu¬lo.—2. Alimento muy apetitoso. Arroyo de

gran caudol (al revés).—3. Hortaliza (ól re¬vés). Hizo algo de la nada (al revés).—4.
Regocijo.—5. Vocal repetida! Indignación.Letras de «boda».—6. Astro que gira olre-dedor del Sol.—7. Indispensable para lovida (al revés). Río Europeo.-78. Çontrac-ción (al revés). Se emplean para cierto
juego.—9. Río italiano (al revés). Cierto
espacio de tiempo.

(La solución en el próximo Número)

hacer resucitar animalités y el fracaso asido completo.
¡Ah! y uno pregunta. ¿Debe ser lícitoel blasfemar en un puesto público, delantede un respetable, solamente por haberpagado los citados arbitrios?.
¡Huml Yo dudo mucho, pero también lo

vi hacer.
VOCCoa Uc*neit «elidáiÜM)

Imp. SfS. 3'PalQB·



Francisco Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINAS de COSER SINGER

JUAN RlurORD, 18 - ESPORLAS

MARE NOSTRUM S. A.
Seguros y Reaseguros

AGEMOA EN ESPORLAS .

Francisco Margarit
SAN PEDRO, 18

Bernardo Bastard
TIENDA DE COMESTIBLES

San Pedro, 1 - Esporlas

Imprenta Sagrados Corazones
EDITORA DE REVISTA «LLUCH»

y otras publicaciones
"az. 3 PALMA Tel. 2356

FABRICA DE CARTON
Y CAJAS DE CARTON

Juan Trías Vich
ESPORLAS

¿DESEA VESTIR BIEN?
Las personas de buen gusto

hacen sus compras en

Casa Lorenzo Homar
C.' S. Pedro Esporlas

Gabriel Gomila
CONTRATISTA

j. Riufort, 21 Esporlas

¿Deseo Vd. deleitar su paladar con una
exquisita paelló?

Pues especializado en paellas está el
HOTEL REPLA.

Hotel REPLÁ Rincón, 2 PALMA

HOJALATERIA

Antonio Mas
TUBERIAS DE ZINC Y DE PLOMO
Toda clase de trabajos pertenecientes al ramo

Fortuny, 3 Esporlas

LIBRERIA CONDOR
FELANITX

IMPRESOS DE TODAS CLASES
Sucursal en Esporlas

JAIME TRIAS - J. Riutort, 13

VINOS BOSCH
Inmejorable calidad y purezo
— al detall y al por mayor —

ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO
Fertilizadora, 25 Palma

Anunciar es vender
SI QUIERE QUE SUS ANUNCIOS
SEAN LEIDOS, ANUNCIE EN

HORIZONTES

Vicente Thomás
CONTRATISTA DE OBRAS

S. Pedro, 13 Esporlas

Colmado ANTONIO MIR
EL MEJOR SURTIDO

Plazo Alférez Homar, 1 Esporles

Francisco Moranto
TRAMSPORTISTA EN CAMION

Tarifas económicas
Calle Juan Riutord 15 Esporlos
En Palmo; Vía Roma 36 - Teléfono 1347

Restaurante COLÓN
Especialidad en paellas

Plaza Son Antonio, 63 PALMA



ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)
Mayo de 1947 Dirección y Administración:
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ASCENSION
La tristeza infinita de! jueves antes de la Pasión debía reproducirse pa¬ra ¡os apóstofes y discípulos ante ¡a inminente partida de! Maestro. Sin em-barg ) saben ahora mejor que entonces, que Cristo no los abandonará y quesi mardia ai Padre, es para enviaries —eilos no saben todavía de que mo¬do— ei Espíritu Santo.

Sobre una nube asciende el Maestro divino camino de ios cielos. Entreei grupo de ios discípulos está también María, ios ojos en ia altura, miran¬do ei Hijo que es arrebatado a ¡a gloria. ¡Ah, que un día esos mismos ojosalzados suplicantes ai cieio adelantaron la hora de ia redención, haciendobajar a ia tierra ei Verbo que ahora torna ai Padre!
La iglesia naciente, —un puñado de apóstoles acompañados de la Vir¬gen Madre— se encierra en ei cenáculo a llorar la partida de Jesús y a es¬perar ia venida dei Espíritu Santo. Pocos días más, el Espíritu Santo baja¬rá ai Cenáculo y se dispersarán ¡os Apóstoles por el mundo a predicar atodas las gentes ei reino de Cristo, bautizándolas en ei nombre del Padrey del Hijo y dei Espíritu Santo.
Ei Maestro ha ascendido a ios cielos. Ei niño nacido en Belén mardraa 'iéntarse a la diestra dei Padre, Dios y hombre, e/ Hijo de María es el Hijode Dios, ei Verbo Eterno hecho carne para ia redención humana.
La humanidad no está ahora sólo redimida, ia humanidad no está ahorasóio rehabilitada, hay aigo más, hay infinitamente aigo más; ia humanidadha sido llama Ja por ia divinidad a presidir con eiia ia eternidad y la gloria.
Sobre ia piedra que guarda fas huellas últimas del Dios que habitó en¬tre hombres, ia iglesia descansa confíada, ios ojos clavados todavía en elcieio. por donde ei Maestro desandará ei camino de ia gloria, en su postrervenida a ia tierra para ei juicio dei mündo.

Congregante, con ios Apóstoles quedó María que ejerció con eiios ofi¬cios de Madre, Madre tuya es también, no lo olvides nunca, llámala, invó¬cala, imítala.



Página 2 HORIZONTES Moyo 194y

Nuestras deudas
No permitas que tus deudas se ha¬

gan viejas. Págalas ccn la mayor
putltualidad.

Aplazarlas es injusticia que exige
reparación. Es deuda con intereses •
acumulados.

Jesús, al enseñar a sus apóstoles la
oración dominical, nos dice que tene¬
mos deudas con Dios: Perdónanos
nuestras deudas.

Deudas de agradecimiento por los
innumerables favores recibidos.

Diez fueron los leprosos curados
por Jesús: uno solo el que le dió las
gracias.

Los ingratos para con Dios son
mayoría. Los agradecidos son una se¬
lección, una aristocracia.

¿No será una obligación primordial,
una deuda sagrada, santificar el día
del Señor, visitarle en el templo, de¬
dicarle media hora cada semana ofre¬
ciéndole, con el sacerdote, el augusto
sacrificio de la misa?

¿Cumples tú esta obligación, pagas
tú, como un caballero, esta deuda sa¬
grada, o la vienes aplazando por de¬
jadez, por cobardía, por falta de co¬
razón y de nobleza?

No te escuses diciendo que son mu¬
chos los que tienen descuidados sus
deberes religiosos, porque es harto
conocida la sentencia del rey Salo¬
món según la cual no ha de servir de
modelo el proceder de los muchos,
sino el de los pocos y escogidos.

Estos llegan, por los caminos de la
tierra y por los caminos del cielo. De
los otros en frase de la Escritura po¬
demos decir que la memoria de ellos
se extingue con el sonido de las cam¬
panas de los funerales que tocaron el
día de su óbito.

1

I OMEGA

Triduo de ejercicios
En el Convento de las HH. de la

Caridad se practicó un triduo de
Ejercicios Espirituales desde el 16 al
19 de Marzo para las niñas del Cole¬
gio, bajo la dirección del Rdo. Padre
J. Obrador. Solamente tomamos par¬
te las mayorcitas que fuimos 46, Fue¬
ron días de gracias que enardecían
nuestros tiernos corazones. Todas
muy animadas empezamos el primer
día a reprimir nuestra lengua, para
que, mediante el recogimiento fuera
más abundante el fruto, para bien de
nuestras almas. Había que verla pun¬
tualidad con que asistíamos a los di¬
ferentes actos, llenando la diminuta
capillita.

Terminamos con una solemnísima |
Misa de Comunión en la Iglesia Pa- i
rroquial. |

Que los santos propósitos y fervo¬
res no sean flores de un día sino fru¬
tos duraderos y sazonados.

Una Alumna

«Los bailes son un di¬
solvente de la piedad»

Pastoral del Cardenal Segura

Sevilla, 13.—El Cardenal Segura ha pu¬
blicado una pastoral, en laque dice: «Los
bailes son un disolvente de la piedad y
todas las personas que frecuentan los bai¬
les no pueden acercarse a recibir la sagra¬
da Comunión. Son^condenables también
los llamados bailes con fines de caridad,
porque constifuyen un vicio contrario a la
verdadera caridad cristiana».

Por último, exhorta a la prensa llamada
católica, a no publicar noticias ni reseñas
de bailes indignos, porque esto causa ver¬
dadero daño a las almas.—Cifra.
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De nuestra historia
Hijos ilustres de Esporlas

Entre los hijos ilustres de Esporlas hemos de hacer mención de una serie
de varones virtuosos y sabios. A los PP. Antonio Bordoy y Miguel Veny de
quien nos hemos ocupado hemos de añadir: Fray Juan Tarrassa eminente lu-
lista; Fray Guillermo Mir, ilustrado agustino; Fray Tomás Ripoll^ Mínimo, ca¬lificador del Santo Oficio; Miguel Esteva, rústico aldeano que sin ningún
género de estudios improvisaba poesías que hacía según todas las reglas del
arte: don Juan Bautista Mir médico mayor del Hospital General de Palma y
uno de los fundadores de la Academia de Medicina, don Juan Trías, autor de
varias obras, entre ellas «Discurso en que se determina el carácter anatómico
del hidro-céfelo agudo...» El manuscrito se conserva en la Academia de Me¬
dicina de Palma.

Don Pedro Vicente Trías eminente botánico que practicó muchos ensayos
y observaciones sobre las plantas: recorrió toda la isla coleccionándolas: en
su possesió llamada Es Co//plantó toda clase de ellas de tal modo que for¬mó un verdadero jardín botánico cuya disposición y esmerado arreglo era laadmiración de cuantos lo. veían, y allí acudían los extranjeros entre ellos'Mr. Gambessédes notable botánico francés natural de Montpellier que en1825 vino a nuestra isla y le dedicó el nombre de una planta la que llamó
Hyeraeium Tríasii, nueva especie que aur; no había recibido hombre. Don
Pedro Vicente fué el primero que intodujo en Mallorca los muniaíos y el pri¬
mero que trajo injertos de bellotas dulces, desconocidas entre nosotros,
dando ocasión a que el mismo célebre botánico Sr. Gambessédes, que acom¬pañaba al Rey Fernando VII, en su visita a Mallorca, hablando en una con¬ferencia que dió en Palma sobre temas de agricultura, dijese, refiriéndose a
nuestro paisano: Vosotros habéis dominado ¡os bosques. La primera encina
que se injertó fué en el predio Sa Campaneta-, Don Javier Moragues (q. e.
p. d.) enseñó al que esto escribe esa encina> a quien llamaban na peseta,
porque sus bellotas se vendían a una peseta el almud, precio que considera¬ban exagerado en aquellos tiempos.

//ay compañeros qne dicen que la C. M. les supone molestias, sacrificio. Ah!, hermanos
muy amados... Si un opositor dijera lo mismo, y no se preparara, no obtendría pla¬
za. Pues bien, nosotros hacemos oposiciones a plazas de primera en el cielo. ¡Y sólo
podemos presentarnos una vez! No olvidemos que el sacrificio es elemento importan¬
tísimo para obtener fruto en las obras de orden sobrenatural. El camino del cielo
está sembrado de espinas; no de rosas. Tal vez un día de Purgatorio suponga más
pena que toda nuestra vida de sacrificio. ¡Sacrifiquémonos muchísimo, generosa y
entusiásticamente para, no sólo evitar el infierno, sino también el pasar por el pur¬
gatorio, porque si a él vamos, ¡allí si que tendremos que sacrificarnjs!
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Primera Comunión
Día 20 de Abril tuvo lugar en nues¬

tra Parroquia este acto solemnísimo.
Celebró la Sta. Misa el Sr. Cura Ar¬
cipreste quien predicó adecuadas plá¬
ticas, antes y después de la comunión.
El coro parroquial durante el acto
cantó apropiados motetes. Los niños
y niñas fueron obsequiados en la sa¬
cristía con una bella estampa y sus
madres escucharon del Sr. Rector una

instrucción encaminada al trabajo de
preservación y educación de sus hijos
con especial recomendación de que
estos fuesen inscritos en la respectiva
Congregación Mariana.

Comulgaron por primera vez:

Niños:

Gabriel Thomás Marimón
José A. Salva Vila
Miguel Riutort Alemany
Rafael Togorcs Lladó
Sebastián Cabot Alemany
Jerónimo Cabot Jaume
Pablo Torres Palmer
Jaime Nadal Alemany
Pedro Salas Ribas
Antonio Fornés Ferrer
Vicente Calafell Mestre
Tomás Nadal Ferrá.
Jaime Torrens Coil
Vicente Escandell Cardona
Arnaldo Llinàs Nadal

Niñas:

Antonia Comas Alcover
Juana Comás Ferrá
Magdalena Thomás Gómez
Ana Vidal Rosselló
Antonia Nadal Calafell
Francisca Rosselló Balaguer
Ana Ribas Bosch
Magdalena Comas Frontera
María Frau Lladó
Margarita Arlíós Morell
Francisca Llabrés Nadal

Función Teatral
Acto Recreativo

El día 27 de Abril en el Teatro
Principal las Hijas de María Inmacu¬
lada pusieron en escena el drama en
cuatro actos «Las esclavas de Pabló¬
la» y el saínete en un acto «Testa¬
mento Original».

El drama fué interpretado con gran
sentimiento artístico dejándose oir
grandes aplausos al final de cada
acto, por el distinguido público que
llenó totalmente el Teatro.

Casi resulta imposible enumerar
distinciones, tal vez y sin restar méri¬
tos a las demás, sobresaliesen la
ísrta. "Santandreu en el cometido de
Fabiola, la Srta. Nadal en el papel de
esclava y la 5rta. Mir representando
la esclava cristiana logró en el último
acto entusiasmar al público con su
actuación enormement? realista y de
difícil superación.

En el intermedio la Srta. Gaya y la
niña Santandreu acompañada al pia¬
no por la Srta. Ripoll bailaron con
tanta gracia y estilo una jota, que an¬
te los insistentes aplausos tuvieron
que bisarla.

Con el Saínete «Testamento Origi¬
nal» se dió fin a la función.

Tomaron parte en esta agradable
velada las distinguidas Srtas. Santan¬
dreu, Bosch Mir, Trías, Matas, Sastre,
Sabater, Nadal, Mlr, Gayá, las niñas
Santandreu y Nadal y la pianista
Srta. Ripoll. Enhorabuena a todos.

LIEMPE

Nuestra enhorabuena a los nuevos

comulgantes y a sus padres y familias.

Magdalena Nadal Bosch
Catalina Ginard Bujosa
María Nadal Bonet
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AVISOS Y NOTICIAS
Día del Corpus.—El día 5 de Junio

celebramos esta gran fiesta del SSmo.
Sacramento.

Ese dia habrá comunión general
para las asociados a las dos ramas
de esta Cóngi'egación, es decir: Los
Congregantes de M. Inmaculada y-
S. Luis y los-Congregantes de María
Inmaculada y San José.

Procesión: por la tarde del mismo
día todos acompañarán al Santísimo
Sacramento en la solemne procesión
ostentando la medalla.

Mes de María.—Prosigue con toda
solemnidad y gran concurrencia esta
devoción en nuestra Parroquia.

Asisten muchos congregantes, pero
faltan aún otros tantos, es necesario
que estos se decidan a dejar la pereza
a un lado y acudir donde les llama su
obligación.

Hay que notar empero que la mayor
parte de los congregantes qu« asisten
lo hacen cuando se termina el rosa¬
rio durante el cual están parados en
la plaza o en las puertas de la iglesia
y esto no debe ser así; si el congre¬
gante debe rezar el rosario todos los
días, si rezándolo delante del sagrario
se puede ganar indulge\icia plenaria,
con las condiciones debidas, si la
esencia y parte principal del Mes de
María es el rosario, como se puede
calificar al congregante que llega a
tiempo a la iglesia, pero qne no entra
y se para a badocar en la puerta por¬
que el rosario no se ha terminado?
Lo menos que se puede decir de él es
que es un ignorante, y esto no lo hade permitir ninguno que se precie de
ser un congregante consciente de lo
que es.

Fiestas de Pentecostés.—Los días
24,25 y 26 del corriente se celebrarán
las tradicionales 40 Horas que dedi¬
can en honor de su Santísima Madre
las Hijas de María. Este año prome-
l^nsermuy solemnes, predicará los

sermones el R. P. Enrique Ventura,
de la Compañía de Jesús.

Ejercicios y cursillo en Lludi. —
Previamente invitados el Presidente
y Secretario de nuestra Congrega¬
ción D. Jaime Bosch y D. Miguel Ri¬
poll asistieron ambos al cursillo de
dirigentes y el último a los SS. Ejer¬
cicios que predicó a los jóvenes con¬
gregantes de la capital y de numero¬
sos pueblos el R. P. Jerónimo Massa-
net S. J.

Volvieron de allá llenos de santo
entusiasmo y con propósitos de tra-
bajarTesoneramente por la mejora de
nuestra congregación. En la última
reunion de la Junta Directiva expusie¬
ron las conclusiones y el programa
que proyectan realizar mereciendo el
aplauso unánime de todos.

Grupo de penitentes de la Cofradía que
se inauguró este año.
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VERDADERO AMOR

Niñas clumnas del Colegio de las Hnas. de la Caridad que practicaron los SS. Ejercicis

Nunca como ahora hemos tenido tanta necesidad de recordar las pala
bras de Jesús al despedirse de los apóstoles: «Conocerán que sois verdade
ros hijos míos, si os amais los unos a los otros como yo os he amado». 1
Jesús nos amó tanto, que no dudó en sacrificarse en una cruz, humillado anii
todos, por el amor que nos tenía.

Han pasado veinte siglos, y los hombres no se acuerdan- ya del ejempic
que nos dió el Buen Maestro.

¿Qué se busca en la sociedad actual? Riquezas., honores... vanidad
vanidades. ¿Qué importa que tantas familias hayan quedado en la más con
pleta miseria? Pero yo he llenado mis arcas. ¿Que importa ver que mientras
se derrocha el dinero en diversiones y lujos, haya hermanos nuestros que n
puedan ni siquiera comer un duro pedazo de pan? Pero nos divertimos,

Y Jesús llora... porque vé que a pesar de lo que hizo por nosotros, nos
otros no le correspondemos.

¡Congregantes! al dar nuestros nombres en la Congregación, nos alis
tamos a las vanguardias de Cristo. No quefamcs romper el juramento di
fidelidad. A nosotros nos corresponde ser los primeros en dar ejemplos
caridad para con el prójimo.

Enjuguemos las lágrimas de los que sufren, Ayudemos económicamenti
según nuestros propios alcances a nuestros hermanos que están en nccesida
Consolemos a Jesús en la Eucaristía, diciéndole que no tema, que todav
queda un puñado de jóvenes que le aman, que quieren continuar su obra
que quieren dar a conocer que son verdaderos hijos suyos, amando al pW
jimo como El nos amó.—JBYMA
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CRUCIGRAMA n." 3 Por FIDIAS
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Horizontales
I.—Arma blanca.
II.—Acomete.
III.—Teatro popular japonés. Piedra

que se pone encima (Je! altar. In¬
fusión.

IV.—Nombre de consonante. Perso¬
naje de la O. N. U. (aí revés).V.-rAve perteneciente al orden de los
rapaces.

VI.—Letra del alfabeto griego (al re¬
vés) Tritura (al revés).

VIL—Abreviacióu de «Nuestra Seño¬
ra». Consonante repetida tres ve¬
ces. Periódico madrileño.

Vil!.—Planta talofita (pl.).
IX.—Dícese del filósofo que sigue la

escuela de Platón.

rcicic

Verticales
—Nombre de mujer.
—Profeta.
—Sílaba de «marinero». Añadién¬
dole una consonante: vehículo (al
revés). Antigua moneda romana (al
revés).
—Adverbio latino. Muy útil para la
pesca.
—Ponerte precio.
—Adverbio de lugar. Es guardiánde innumerables riquezas, al revés.
—Símbolo del Radio. Nombre de
consonante. Conjunción.

v's^o, o'o® Y... c^AVD"
Que agradable y simpática función

la de las Hijas de M.® Inmaculada.
y pensar que nuestros artistas ha¬

ce 8 meses que están ensayando co¬
medias (así, en plural y todo) sin
saber ni un acto de una comedia (así,
en simple singular).

¡Oh, constancia, constancia!
¡Ah, pereza, perezal

XXX

Veremos si aquellas bonitas voces
que oímos en la jota se dejan oir en
las funciones del Mes de María.

Pues lo que es los otros años no se
oían. Por eso no sabíamos que exis¬
tieran.

V O C

8.—Hace algunos años fué popular en
Mallorca como boxeador.

9.—Apresurado.
(La solución en el N.° próximo)

Solución al Crucigrama n.° 2

Horizontales
I. - Ac, Capelo. 11. - Sal. Perla. III.-

Proa, Día. IV.-Inclina. V.-Re, Ere, De.
Vl.-Cartago. Vil.-Reo, Aida. VIII.-Li-
rio, Don. IX.-Arcada, S. A.

Verticales

1 .-Aspira, Ja. 2 -Carne, Río. 3.-Col>
Creo. 4.-Alegría. 5.-Aa, Ira, od. 6.-
Plancta. 7.-Aire, Rin. 8.-De], Dados.
9.-P0, Década.

Se publicarán los nombres de los
que descifren acertadamente el Cru¬
cigrama.
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Francisco Vila
APARATOS DE RÀDIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINAS de COSER SINGER

JUAN RIUTORD, 18 - ESPORLAS

MARE NOSTRUM S. A.
Seguros y Reaseguros

AGENCIA EN ESPORLAS
Francisco Margarit

SAN PEDRO, 18

Bernardo Bastard
TIENDÁ DE COMESTIBLES

San Pedro, 1 - Espertas

Imprenta Sagrados Corazones
EDITORA DE REVISTA «LfcUCH»

y otras publicaciones
Paz, 3 PALMA Tel. 2356

FABRICA DE CARTON
Y CAJAS DE CARTON

Juan Tríos Vich
ESPORLAS

¿DESEA VESTIR BIEN?
Las personas de buen gusto

hacen sus compras en

Casa Lorenzo Homar
C. S. Pedro Esporles

Gabriel Gomila
CONTRATISTA

J. Riutort, 21 Esporles

¿Desea Vd. deleitar su peladar con una
exquisita paella?

Pues especializado en paellas está el
HOTEL REPLA.

Hotel REPLÁ Rincón, 2 PALMA

HOJALATERIA

Antonio Mas
TUBERIAS DE ZINC Y DE PLOMO
Toda clase de trabajos pertenecientes al ramo

Fortuny, 3 Esporles

LIBRERIA CONDOR
FELANITX

IMPRESOS DE TODAS CLASES
Sucursal en Esporles

JAIME TRIAS — J. Riutort, 13

VINOS BOSCH
Inmejorable calidad y pureza
— el detall y el por mayor —

ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO
Fertilizodore, 25 Palmo

Anunciar es vender
SI QUIERE QUE SUS ANUNCIOS
SEAN LEIDOS, ANUNCIE EN

HORIZONTES

Vicente Thomóí
CONTRATISTA DE OBRAS

S. Pedro, 13 , Esporloi

Colmada ANTONIO MIR
EL MEJOR SURTIDO

Plaza Alférez Homar, 1 Esporlai

Francisco Moranto
TRANSPORTISTA EN CAMION

Tarifas económicas
Calle Juan Riutord 15 Esporlo!
En Palme; Vía Roma 36 - Teléfono 134?

Restaurante COLÓN
Especialidad en paellas

Plazo San Antonio, 63 PALM^



ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)

Junio de 1947 Dirección y Administración:
Congregación Mariana - Esporlas

Año II - Núm.14

Sobre la cum¬

bre de la más
hermosa de
sus montañas,
a unos 500
metros de al¬
tura, Esporlas
levantó este

monumento y
se consagró al
Sdo. Corazón
de Jesús día
21 de Julio de
— 1940 —
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Mes de María en Maristelia
Amaneció el día 12 de Mayo, con el

cielo nublado amenazando lluvia, conti¬
nuando en este esiado lodo el día. Pero
no importaba. Teníamos una cita allá en
Maristelia. La Virgen nos tenía allí con¬
vocados. y allí teníamos que ir. Empren¬
dimos pues el camino, alegres, optimis¬
tas, y desafiando el tiempo. Subimos las
penosas cuestas, sin que cesaran las ri¬
sas, y celebrando las felices ocurrencias
de los pequeños congregantes. Al divisar
el Santuario, el gozo embár,gó nuestro
corazón. Oímos la campana repiquetear
alegremente. Y al llegar a nuestros tím¬
panos, el alegre son, se convertía en la
candorosa voz de nuestra Madre que nos
saludaba dándonos la bienvenida. En¬
tonces nuestras voces prorrumpieron en
un canto de alabanza y súplica. Voces
infantiles y puras de nuestros pequeños
paladines, mezcladas con las de los ma¬
yores,entonaron «Oh María, madre mía».
Fuimos recibidos por el P. Director y va¬
rios congregantes que nos habían prece¬
dido. y mientras seguía repicando la
campana, acabaron de llegar los congre¬
gantes.

Al poco rato de descansar, y a fin de
esperar que diera la hora señalada, em¬
pezamos un ruidoso y reñido partido de
fútbol, dando el siguiente resultado:
BUENOS F. C., 2 - C. D. MEJORES, 3.
V con la alegría de la victoria unos, y
con santa resignación los otros, entra¬
mos en la capilla para celebrar el Mes
de María.

Con toda sencillez y delicadeza estaba
adornado el altar, haciendo resaltar la
hermosura de nuestra Virgen de Maris¬
telia. y postrados bajo la mirada de tan
hermosa Madre, rezamos el Sto. Rosario.

A continuación el P. Director en her¬
mosa y elocuente plática, nos dijo, que
como María debíamos ser espejos de
santidad, imitando en particular las dos
primeras virtudes que Ella practicó: Féy
Pureza.

Después rezamos las bellas oraciones
del Mes de María, a las que intercalamos
cánticos apropiados, y finalmente, mien¬
tras desfilábamos despidiéndonos de la
Virgen, aquellas voces varoniles, reno¬
vando las promesas de ser hijos y defen¬
sores de María, entonaron el himno de
la Federación: «Paladín de María Inma¬
culada». *

DIA MUNDIAL de las
Congregaciones Marianas en

Esporles
Este riente valle de Esporlas, cuyas

cumbres están coronadas con la ermita
de Maristelia, tiene también a su entrada,
en S'Esgleyeta como centinela perenne
de su fé; un vetusto santuario, dedicado
a Ntra. Sra. del Olivar: allí veneramos
una de las imágenes más bellas de la
Virgen en la cual más de cinco siglos
han dejado su noble pátina, haciendo que
esta representación de la Madre de Dios
gane el corazón de cuantos la miran y
reverencian.

En Esporlas el culto y amor a la Vir¬
gen está vivo en todas las almas. Nues¬
tras Congregaciones Marianas, la de jó¬
venes de la Inmaculada y S. Luis, la de
hombres de la Inmaculada y S. José, las
Hijas de Maríá, la Cofradía de Ntra. Sra.
del Rosario, dan de ello testimonio feha¬
ciente.

En celebración pues del Día Mundial
de las Congregaciones Marianas y como
conclusión del Mes de María hemos re¬
suelto visitar su santuario en S'Esgleye¬
ta como visitamos hace pocos días el de
Maristelia, el próximo Domingo día 8 de
Junio.

(Continúa en página 4)

Habíamos cumplido ya con Nuestra
Señora. Y satisfechos, alegres de háber
cumplido con un deber, emprendimos el
camino de descenso.

Pero no podíamos descuidar otra visi
ta. Nos paramos. Y por encima de aque¬
llos encinares y olivos milenarios, sí
oyó de nuevo unas voces llenas de entu¬
siasmo cantando el Credo, a los pies del
Sagrado Corazón de Jesús. Ahora ya ha¬
bíamos cumplimentado al Hijo,poco antes
a su Madre... Nada nos restaba ya que
hacer. Emprendimos de nuevo la marcha
Y al poner los pies en tiuestro pueblOi
como si Dios quisiera premiarnos coa
su bendición, cayeron las primeras gotas
de agua de la próxima lluvia que se acef
caba. — U. C,
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NUESTRO DIA MUNDIAL VELADA TEATRAL
Recibí la papeleta por la cual se me

convocaba a la junta que la Directiva
tendría el domingo día 26.'^ A las 12
del citado día, nos reunimos y entre
otros asuntos tratamos de la celebra¬
ción del Día Mundial de las CC. MM.
¿Cuándo, cómo, dónde celebrarlo?.
Nuestro Director conocedor y aman¬
te que es de todas nuestras cosas y
especialmente de las de nuestra vieja
historia, pensó en la «Marc de Deu de
rOlivar» que desde varios siglos pre¬
side la iglcsita de la Esglayeta, y pro¬
puso el ir allá en ferviente romería y
allá celebrar la fiesta. Confecciona¬
mos el programa que se dió a cono¬
cer el miércoles. ¡Y la fiesta era para
el próximo domingo! Verdaderamen-
te temí el fracaso, no es que dudase
del entusiasmo de nuestros jóvenes,
no, ni mucho menos, pero faltaba tan
poco tiempo para preparar las cosas,
para la organización, se había hecho
tan poca propaganda, nada, que a mis
oraciones de la noche añadí una Sal¬
ve para pedir a la Virgen que no per¬
mitiese fuera un fracaso. Y vaya si me
escuchó. El día 8 de Junio bajaron ala Esglayeta hasta cinco autobuses
cargados de gente mariana. Allí en el
cruce a unos 500 mts. de la Esglayeta,
nos dimos cita todas las Congrega¬ciones Marianas esporlerenses; la
nuestra, la de los hombres, la de las
Hijas de M. Inmaculada y la Cofradíade la Virgen del Rosario.

Formamos con nuestros pendonesal frente para recibir a los de la Es¬
glayeta que con una pequeñita, pero
bellísima Imagen de la Virgen nos
salían al encuentro, y todos juntos,
con la Virgen entre nosotros, despuésde saludarla con el canto de la Salve,
emprendimos la marcha hacia la igle¬sia cantando aquellas avemarias en
mallorquín que tanto nos recuerdan
el Rosario de la Aurora.

Y en la iglesia: Exposición solemnedel Santísimo Sacramento, breves
P^alabras de nuestro Di*

Nuestra Cátedra Declamativa de la
Congregación, hizo alarde de su justa
y bien ganada fama al presentar en
escena, el día del Corpus y a bencfi-,
cío de nuestra Parroquia, la comedia
en tres actos «El paje del Mariscal» y
el saínete en uno «Coses Noves».

Los artistas se portaron como ver¬
daderos profesionales. Desde el pri¬
mer momento, se notó en ellos la ma¬
no de un excelente director de escena.

Comas, con un perfecto dominio de
tablas, Bosch Sastre con un actuar
de naturalidadipasmosa,Bestard inspi¬
radísimo toda la noche y realmente
sorprendente la actuación de ese gran
aficionado que es Moranta, han sido
causa de que los amantes del Teatro,
pasásemos una bonita velada con la
representación de la susodicha co¬
media.

El saínete muy divertido, fué inter¬
pretado con gran sentido de humor,
sobresaliendo la pareja de payeses
formada por Mas Salas y Bosch Sa¬
las, verdaderos maestros en el arte
cómico, lo mismo que Ferré y los
demás ya nombrados.

Los decorados magníficos y apro¬
piados a la obra. En fin, todo salió a
pedir de boca, lástima que no poda¬
mos disfrutar más a menudo de estas
funciones.

Y por último, mi enhorabuena y mi
•aplauso, a todos los que sacrificán¬
dose una y otra noche han colabora¬
do a este acto tan simpático y pia¬
doso.

LIEMPE.

P. Nadal dirigiéndonos su autoriza¬
da palabra, celebración del Mes de
María, cantos, muchos cantos maria-
nos, bendición con el Santísimo, re¬
serva y fin de fiesta, otra vez hacia
nuestro pueblecito y por la noche
recé una salve a la Virgen dándole
gracias por el éxito que obtuvo nues¬
tra Siesta.
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De nuestra historia
El Santo Cristo de «so Capelleta»

Envuelto en una atmósfera de sobrenaturalidad se halla el origen de esta
imagen del Santo Cristo de «sa Capelleta», tan querida en Espurias.

Muda está su historia, pero !a tradición, sí, que habla un lenguaje que ha
conquistado el corazón de los verdaderos esporlerenses.

Poblado de testigos auténticos de la fe de nuestros padres estaba este
valle hermoso que nos vió nacer, riquísima herencia que debemos conservar
con amor y agradecimiento: La Capillita del Santo Cristo, la antigua ermita
de Ntra. Sra. del Olivar, amén de la vieja iglesita de S. Pedro, cabe la cual
se reunían, en los días históricos, los pobladores de Bañalbufar, Superna y
Bunolí, equidistante de esos lugarejos y que ha dado nombre al valle .y a su
Parroquia.

El predio de Son Trias, siglos atrás, llegaba basta el torrente que cruza
nuestro valle; no existía ni Son Trictcs, ni Ca'n Beltran, ni carretera, ni nin¬
guna de las modernas construcciones que tanto lo han embellecido;los aleda¬
ños del torrente era terreno inculto lleno de matorrales, acebnches, lentiscos
y grandes blocs de piedra arrastrados por la corriente de las aguas; el to¬
rrente en las grandes avenidas se extendía ampliamente, sin riberas ni puen¬
tes que lo obstruyesen, formando diferentes y caprichosos cauces.

En las orillas, pues, del torrente, dice la tradición que de nuestros padres
hemos recibido, había un gran montón de niedras (un claper) y uq día en que
se quiso desmontar dicho «claper» para utilizar tal vez sus piedras en mejo-,
ramiento del lugar, los hombres cjue trabajaban encontraron un gran rolloj
allí escondido y llenos de admiración, al desenvolverlo, vieron asombrados
pintada en una tela antigua una devotísima imagen de Jesús Crucificado.
¡Como debieron saltar de gozo aquellos felices antepasados nuestros! La
adorarían con toda reverencia, llamarían a los vecinos,de la villa diminuta
que en santo regocijo recibirían como precioso don del cielo y prenda de fa-|
vores celestiales la milagrosa imagen. — CContinuará)

Oía Mundial de las Congregaciones Marianas en Esporias ( Viene de pág. 2¡\
Todo hijo de Esporias ama lo suyo-

lo que sus padres le legaron, lo que cons¬
tituye presiosa herencia de fe y tradición;
S'Esglayeta es de Esporias, no lo olvi¬
demos: La antiquísima imagen de Ntra.
Sra. del Olivares nuestra. Ella desde los
albores de nuestra historia aparece como
protectora de nuestro pueblo y le ha
acompañado en todas sus vicisitudes,
prósperas y adversas.

Vamos pues a 3'Esglayeta en ese Dia
Mundial de tas Congregaciones Maria¬
nas a ofrecerle nuestros obsequios de fe
y devoción. Congregantes, Hijas de Ma¬
ría y cuantos sentimos en el corazón
agradecimiento a María. A pie, en »ome-

mundo, llevando desplegados al viento
nuestros estandartes.

Allí, después del ejercicio del Mes d'
María, nos dirigirà la palabra el Rdo. '■
Jaime Nadal, S. J. Presidente de la Con
federación de CC. MM. de Mallorca. Mi¬
remos el voto de la Asunción de Máríi|
Ssma, a los cielos, ganaremos la indul¬
gencia plenaria rezando la oración dq
Día Mundial de las Congregaciones
terminaremos;con;la bendición del Ssnio
Sacramento.

¡¡Esporlerenses, honremos lo nuestro^
aEspor¡erenses, Viva María!!
Esporias, 26 de Mayo de 1947.

La Junta Directiva



junio 1947 H O R I Z OjN T E S Pds'na S

Merecido
Dia 6 del corriente, en la fábrica

(Ca'n Esteva), que posee en ésta la
Textil Balear S. A., tuvo lugar una
hermosa fiesta. Se trataba de rendir
un homenaje a D. Pedro Mestre
Piensa en el veinticinco aniversario
de estar al frente de esta fábrica.

Homenaje por cierto bien mereci¬
do, reconociéndolo asi tanto la em¬
presa comercial a quien pertenece
la fábrica, como los obreros todos
de la misma. Alli se hablan juntado
todas las autoridades, eclesiástica,

•civil, judicial, militar, jefes de todas
las demás industrias del pueblo, pro¬
pietarios y cuanto de prestigioso hay
en Esporlas, juntamente con nume¬
rosísimos obreros formando una muy
simpática unión de clases.

, El Gerente en Mallorca de'la Tex¬
til Balear S. A. en nombre de la em¬
presa dirigió a la concurrencia muy
oportunas palabras explicando el
motivo del homenaje, que la empre¬
sa hacia suyo, y que por exigente
petición del homenajeado revestia
proporciones modestas; en sus últi¬
mas palabras rindió tributo de gra¬
cias a la Sra. esposa del Sr. Mestre,
que hizo sentar a su derecha presi¬
diendo la mesa, reconociendo en ella
a la consejera siempre prudente y a
la eficaz sostenedora en las muchas
pruebas soportadas por el Sr. Mestre
durante esos 25 años que han sido
como sabemos muy pródigos en per¬
turbaciones sociales.

A continuación se levantó a ha¬
blar nuestro Sr. Cura Arcipreste des¬
tacando la obra fecunda, callada, pa¬
ciente del Sr. Mestre de la que él ha
sido testigo durante toda su actua¬
ción en este pueblo. Cantó un
verdadero himno al'trabajo, nunca

homenaje
más opQrtuno, por encontrarnos en
el centro de la fábrica, rodeados de
telares, ruedqs, motores etc, etc., re¬
cordó el desarrollo de las diversas
ideologías entre los obreros durante
estos 25 años; el resultado obtenido
a la sombra de cada una de las ban¬
deras que les han guiado, e hizo ver,
con evidencia de datos, como entre
todos los verdaderos amigos del
obrero el primero ha sido siempre la
Iglesia, el Papa Leon XIII, que hace
50 años encendió e^p medio de la hu¬
manidad el faro luminosísimo de su
encíclica «Humanum Genus» que no
ha sido eclipsado jamás, ni aún igua¬
lado, en favor de los obreros, y que,
de haberse seguido por todos, se
hubieran evitado tantos desastres
como ha sufrido la humanidad.

Finalmente un obrero pronunció
unas palabras de ofrecimiento de un
juego de carpetas útiles de escritorio
al Sr. Mestre y obsequió en nombre
de sus compañeros a su esposa con
un precioso ramo de flores.

El Sr. Mestre muy emocionado dió
las gracias en muy pocas palabras y
seguidamente fué obsequiada la con¬
currencia con una copa de vino es¬
pañol, amenizando el acto una or¬
questa muy acreditada.

Digna del mayor encomio es la
empresa comercial Textil Balear S. A.
al rendir así en la persona del Sr.
Mestre un homenaje a todos sus
obreros ya que todos tienen partici¬
pación en la prosperidad de la mis¬
ma y que todos trabajan unidos con
ella al engrandecimiento de la Patria.

«Horizontes» se une gozoso al ho¬
menaje y hace llegar a su hijo Ma¬
nuel, nuestro querido congregante
que está en lejanas tierras, nuestra
enhorabuena.
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AVISOS Y NOTICIAS

En l'Esglayeta. —En otro lugar un co¬
laborador do cuenta del éxito alcanzado
en nuestra romería a Nuestra Sra. del Oli¬
var. Solamente añadiremos nuestro agra¬
decimiento a los demos congregaciones
que quisieron acompañarnos de un modo
especial a las Hijas de María, que se vol¬
caron, puede decirse en gran número, y
quisieron honrar nuestro estandarte
acompañándole con el suyo muy artístico;
y és, que al tratar de honrar a la Señora
hay entre todos. Hijas de María y Congre¬
gantes Marianos, una magnífica y santa
emulación que quisiéramos no decayese
jamás.

Corpus.—En Esporlas revistió máximasolemnidad. No faltó ningún Congregante
a la Comunión general, tanto los de S. Luis
como los de S. José, con su medalla, se
portaron estupendamente. En el Oficio pre¬
dicó hermoso sermón el R. P. Mariano
Oleza, teatino. Por la tarde a las 7 salió la
procesión presidida por nuestro Ayunta-
rniento, que fué el mas nutrido y fervoroso
homenaje que jamás haya recibido aquí
la Sta. Eucaristía.

En l'Esglayeta se celebró el Corpus el
domingo día 8, predicó elocuentemente el
Rdo. D. Juan Planas, Pbro. y después de la
Misa salió la procesión que fué muy entu¬
siasta y concurrida.

Pentecostés. — Nuestras tradicionales
40 Horas, celebráronse con todo fervor y
entusiasmo. Lo iglesia magníficamente
adornada como solamente lo saben hacer
las Hijas de María. El coro de cantores y
cantoras, alternando, cantó con exquisito
gusto la Misa «Fons Bonitatis» Por las no¬
ches, no son pora descritas las funciones
solemnes, abarrotado el templo, canto del
Trisagio Mariano a 4 voces, sermones elo¬
cuentísimos del P. Enrique Ventura, S. J.,
Procesión, Te-Deum dèi M. Tortell y termi¬
nando con el himno eucarístico por todo
el pueblo. Enhorabuena.

San Juan.— El domingo día 22, tendrá
lugar en l'Esglayeta la tradicional fiesta de

S. Juan. A las 8 habrá misa cantada. Pre¬
dicará el R. P. Lorenzo Rotger, M. SS. CC.

Bendición.—Día 17 de Mayo se bendijo
un hermoso y nuevo autobús que la Com¬
pañía Feo. Bauzá pone en circulación para
transporte de pasajeros a Palma. Es la últi¬
ma palabra de lujo y confort, marca Blitz,
cabida 34 pasajeros.

Al felicitara tan benemérita empresa no
podemos menos de recoger el deseo uná¬
nime de los vecinos de Esporlas de que la
salida de Palma a Esporlas de las 11'30 de
la mañana e postergue a las 12, ya que
esa hora es la más adecuada para cuantos
tengan asuntos que resolver en cualquier
oficina.

Confiamos que eso empresa que tanto ha
hecho en beneficio de nuestro pueblo que¬
rrá satisfacer tan sentida aspiración.

Enlace.—Día 11 del corriente en esta
Parroquia se bendijo el enlace de D. Anto¬
nio Perelló Miquel, congregante mariano
de la Parroquia del Sgdo. Corazón de Pal¬
ma, Juez Comarcal de Ibiza y La Puebla
con lo distinguida Srta. Margarita Bujosa
Gras. Les deseamos muchas felicidades.

Estudiantes.—Han regresado de Bar¬
celona después de rendir sus respectivos
exámenes nuestros estudiantes. Deseá-
mosles reparador descanso y que sean du¬
rante las vacaciones congregantes mo¬
delos.

Enfermo.—Después de sufrir muy deli¬
cada operación regresó de la clínica muy
mejorado, nuestro estimado congregante
de la Inmaculada y S. José D. Francisco
Vila Bosch.

Necrológica.—Día 11 de Mayo a los
82 años de edad, rindió su alma al Crea¬
dor D. Jerónimo Calafell Mir, abuelo pa¬
terno de nuestro congregante el joven
abogado D. Jerónimo Cajafell Bosch. Paz
paro su alma, resignación cristiana paraios suyos.
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v's^o, o'd" y...
Vaya, vaya P. C., conque esta vez

fuisteis los de la imprenta los que me
pegasteis el tijerazo? Otra vez tened
compasión- de mí, pues ni yo mismo
me conocía el mes pasado; no es raro,
había escrito dos columnas y el bue-
nazo de P. C. me dejó dos líneas.

XXX

lOh! que bonito esto de estas pare-
jitas de tortolitos que han aparecido
por nuestro tranquilo «passeig> y que
se dan las manitas, y van del bracete
y juguerretean con los deditos, Cla¬
ro, lo vieron en el cine y ahora nos lo
tenemos que Iragar al natural.

Eso «per Ciutat» vaya que pase,
allí hay grandes tragaderas, pero en
nuestro pueblecito

Y nosotros, que remediónos queda,
al verlos pasar tenemos que entornar
los ojitos, hacer el «ximple» y poner¬
nos a silbar una inocente canción,

¡Oh, los adelantos!
XXX

Hombre, hombre, hombre, y yo sin
decir nada. De manera que fué todo
un señor congregante el confecciona¬
dor de aquellos espléndidos decora¬
dos de la función de las Hijas de
María!

Enhorabuena, hombre, no sabía yo
que contásemos con tan valioso ele¬
mento.

Gracias Srtas. por haber hecho el
descubrimiento, pero ya os podéis
despedir de él, pues no os lo dejare¬
mos más, que así no podría haber
competencia. — VOC

Nada menos que 28 pts. me costó
la comedia del otro día, tres para la
entrada y 25 para el ¿r. Oculista,
pues creí haberme vuelto ciego cuan¬
do entré en el Teatro y habiendo sólo
unas cuantas personas, todas las bu¬
tacas estaban ^ocupadas*.-LIEMPE

RINCÓN DE LA RISA
Equivocación. — Un médico envía

una caja de pildoras a un enfermo y
media docena de conejos a un amigo.

Pero el criado se equivoca y entre¬
ga los conejos al enfermo y las pildo¬
ras al amigo.

El paciente a las 24 horas estiraba-
,1a pata, pues había recibido con los
conejos una papeleta que decía; «Trá-
guese dos cada media hora».

Por lo originales que las hemos
encontrado,copiamos a continuación
varias notas del diario de un músico;

i^DoIce pase la noche, me levanté
ailegro pero non troppo: me vestí po¬
co a poco y allegretto llego al come¬
dor, y a tempo, ya que Panchito an¬
dante grazioso está sirviéndome el
café. Le pregunto con sentimiento
como amaneció, y con su hermosa voz
de contralto me contesta: Molto vivo
que allegro assai. En el acto toca al¬
guien la campanilla de mi puerta, pia¬
nissimo al principio, luego/j/sno, en¬
seguida crescendo. El criado abre, un
hombre entra maestoso y con tutta
forza, pregunta por el Maestro. Me
levanto ritardanóo, y él, después stri-
gendo pide le pague su cuenta. Yo,
furioso, le respondo que no tengo
plata, y con strepito le echo por la
scala».

Solución al Crucigrama n.° 3
Horizontales

I.—Cimitarra. II.—Ataca. III.—No,
Ara. Te. IV.—Ese, Lie. V,—Gerifalte.
VI.—Tan, Roe. VIL—N. S. Rrr, Ya.
VIH.—Setas. IX.—Académico.

Verticales
1.° Cunegunda. 2." Oseas. 3.° Ma,

Tre, As. 4.° Ita, Red. 5.° Tarifarte.
6 ° Acá, Mar. 7.° Ra, Ele, Si. 8.° Titoy.
9.° Acelerado.

Enviaron solución execta ¡os con¬
gregantes Gabriel Comas Ferrá y
Gabriel Salom Calafell.

(Coa littacia coUoláotlo*) Inp. as. ConiMM-Po*. 3-PittoH
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ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)

EL OBISPO COADJUTOR
Excmo. Sr. Dr. D. Juan Hervás Benet, que día 25
del pasado mes de Junio visitó nuestra Parroquia

de Esporlas.

im
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Bendito el que viene en nombre del Señor
Es Cristo que' vuelve

¡Qüé generoso es el Sagrado Corazón! Desde su monumento ha ido con¬
templando al pueblo de Esporlas en generoso vaivén hacia El. Todo el año
siente los anhelos de las almas buenas que le visitan, le invocan y en El con¬
fían, y esta vez se resuelve a devolvernos la visita; no bajará de su pedestal
porque es de piedra; vendrá El mismo, sentiremos los latidos de su Corazón
y oiremos su voz de Padre y Amigo; vendrá por medio de un Obispo santo,
alter Christus, que con sus palabras de vida dejará tras sí el rastro suave y
consolador que dejaba Jesús tras sí en sus andanzas por el mundo. Es Cristo
que pasa, su bondad, su mansedumbre, su caridad, su celo por las almas, por
los trabajadores, por los enfermos, por los niños, en todo, transparenta a
Cristo; gracias sean dadas al Señor que ha sido tan bueno con los mallor¬
quínes que nos ha enviado por padre y pastor a tan buen Obispo. Donde
quiera que pone sus plantas produce el mismo efecto de unos ejercicios o una
misión, vuelven las almas a Cristo al verlo tan bien representado y puede
afirmarse que con la gracia de Dios se "Esperan para Mallorca días de salud
y de regeneración sobrenatural. Vamos a intentar describir algo de lo que
pasó en Esporlas.

Llegada del Sr, Obispo
Anunciada la Santa Pastoral Visita, que debía efectuar el Excmo. Señor

Obispo Coadjutor, Dr. D. Juan Hervás Benet, para el día 25 de junio, lo inva¬
dió todo una corriente de simpatía. Aprestáronse los tjóvenes, aprestáronse
las autoridades, las empresas industriales y todo el pueblo para ofrecerle un
recibimiento digno, y en espléndida emulación los congregantes planean ar¬
cos, se plantan palos, se pintan letreros y emblemas, se corta arrayán y se
fabrica cordón, los músicos ensayan la Marcha de Jos 'Infantes, los cantores
el Sacerdos et Pontífex, los peones camineros limpian de hierbas caminos y
carreteras, se repara el cementerio, los sacerdotes recorren escuelas, confie¬
san niños, visitan y llevan la 3ta. Comunión a los enfermos, en fin, algo
grande se presiente y lo electriza todo ^-aún los niños del jardín de párvulos
del Colegio de las Hnas. de la Caridad desenfundan sus tambores y perfecta¬
mente formados recorren todo el pueblo invitando a todos a que adornen
casas y balcones.

A las 7'30 llega el Sr. Obispo, desciende de su coche en el primer arco,
frente al «Poní deis balladors», le saludan las autoridades y emprenden la
triunfal entrada entre los aplausos de todo el pueblo. No se ha visto nunca
aquí entrada más simpática, rostros sonrientes, mansbelletes a todo romper,
vivas estentóreos .. en fin. todo recordaba a Jesús entrando en Jcrusalén
derramando bendiciones. f

En el templo
Penetramos en el templo; nuestro Arcipreste le da a besar la Vera-Cruz

y cumplidas las ceremonias rituales, avanza bajo palio. Ora ante el altar, se
lee el edicto de la Sta. Visita, y sube al púlpito para saludar a la enorme
concurrencia que llena por completo el sagrado recinto. A las primeras pala-
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bras nacidas de un corazón de padre ya se ha conquistado todas las simpa¬tías. Es la Sta. Visita, dice, como aquella madre que viviendo lejos de su hija
querida puede visitarla raras veces, pero ai hacerlo y habiéndole saludado yabrazado no está contenta aún, sino que pasa revista a sus armarios y ro¬
peros, a sus despensas y desvanes, para ver si le falta algo, si vive con des¬
ahogo, si en algo le puede ayudar para que viva mejor y-sea más feliz, her¬
mosa comparación que dice tanto y que explica tan bien la bondad del Obis¬
po, Padre v Pastor que por el bien de sus ovejas cumple con el mandato quele impone la Iglesia; terminó bendiciendo a todos y explicando las ceremo¬
nias que iba a realizar.

Ruega por nuestros difuntos, primeramente por los sacerdotes que traba¬jaron por el bien espiritual de este pueblo, por los bienhechores de esta igle¬sia y por todos en general.
Visita luego el sagrario y da la bendición con el SSino. Sacramento, a

continuación visita la Pila bautismal, invocando los dones del Espíritu Santo
sobre todos los que aquí se bautizarán. Administra luego el sacramento dela Confirmación y después se dirige al Salón parroquial.

^
En nuestro local

Los congregantes habían levantado un hermoso arco rematado por nues¬tro escudo; allí con el 'pendón de la Congreg'acicn esperaban al Prelado, laJunta Directiva de las dos secciones y todos los congregantes. Al salir del
templo el Obispo encontró la plaza atestada de fieles,.iodos querían besar elanillo pastoral; sumamente complaciente a todos se prodigaba y con muchadificultad finalmente llegó al salón; fué recibido con vítores y aclamaciones yocupó la presidencia en el escenario entre el Sr. Arcipreste y el Sr. Alcalde ysacerdotes y directivos de la Congregación. Habló primeramente el Párroco
ofreciendo al Prelado como frutó de tantos años de labor el hermoso grupode jóvenes y congregantes mayores que llenaban el salón; el Director de laCongregación pidió su venia al Prelado para que el presidente de la misma
leyera una memoria sobre la vida y actuación de la Congr. Mariana durantelos años de su existencia en Espprlas; concedida la venia, s'e levantó JaimeBosch Sastre entre aplausos, y leyó la referida memoria que fué muy intere¬
sante, escuchada con gran complacencia y muy aplaudida al final Se levantó
luego el Sr. Obispo, tuvo palabras de felicitación para la Congregación ani¬mando a todos a seguir siempre mejorando por el camino del bien, remar¬
cando que sí, que el único camino para ir a Jesús es María, de quien deberíanser de cada día más devotos. Fué largamente aplaudido y vitoreado. A conti¬
nuación reunió en el mismo salón a las dos ramas de mujeres de Acción Ca¬tólica, escuchó complacido los informes del Rdo. Consiliario y habló de nue¬vo el Sr.- Obispo señalando consignas, aplaudiendo iniciativas y animando atodas a ser verdaderos ángeles de modestia y Caridad en medio de este pue-'Blo_ tan necesitado de buenos ejemplos. Una enorme concurrencia le acom¬
pañó a la casa parroquial.

Misa de Comunión General
Fué el acto más hermoso de todos. La .celebró el Sr. Obispo, sirviéndoleel altar el Sr. Arcipreste y su Secretario Sr. Castell. A pesar de ser díalaborable y ser la Misa a las 8, se juntó gran concurrencia; la juventud Ma-

nana, casi enmasa, muchos hombres y mujeres se acercaron a recibir la Sta.Comunión. Antes pronunció el Prelado una plática hermosísima y para que'''' se prolongase demasiado el acto uno de los Vicarios le ayudó a repartirla sagrada Eucaristía.
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Visita a las fábricas
Simpática en extremo fué la visita del Prelado a las fábricas; anticipada¬

mente anunciada, hubo verdadera competencia entre los obreros en el adorno
de las entradas y fachadas de las mismas, vistosísimos y artísticos arcos con
cariñosas inscripciones, cordón de arrayán con adornos de muy buen gusto,
etc., eran clara demostración del entusiasmo que produjo su visita.

Visitó las de tejidos de Compañía Fabril, S.A., asesorado por el gerente
de la Compañía D. Raimundo Fortuny, la de la M. 1. T. S. A. acompañado de
su propietario D. Antonio Juan Mulet, la de Textil Balear, S. A. con el encar¬
gado de la misma D. P. Mestre, la de Cartón de D. Juan Trías acompañado
por el mismo dueño. En todas se repitió lo mismo: Aplausos, vivas, beso del
anillo, palabras bondadosas a los obreros, derroche de entusiasmo y alegría
en todos los rostros.

Visita a los enfermos
Pero lo que dejará una huella imborrable fué la visita a los enfermos.

Acompañado del Párroco los visitó en número de doce, sin distinció^de cla¬
se, derramando en todas partes cariño y amor; es el buen Pastor que se des¬
vive por sus ovejas, en vendad que da vida y reproduce personalmente la fi¬
gura del Buen Pastor que aparece en su escudo episcopal; ¡cuántas lágrimas
de emoción en los enfermitos y sus familias, cuántas palabras de agradecí
miento, cuántas promesas de ser buenos, cuántas almas ganadas! Os haré
pescadores de hombres, dijo el Señor a los Apóstoles; ¡bien sabe su oficio
nuestro Obispo!

Despedida
Después de conferenciar con los Sacerdotes del Arciprestazgo, recibir el

saludo de las jóvenes y Mujeres de A. C. y de cuantos quisieron saludarle
llegó la hora de la despedida: al enterarse todos de que iba a salir por la igle¬
sia se llena esta otra vez de bote en bote; allí, ora otra vez el Prelado ante el
sagrario y sube, al pulpito a decir las últimas palabras de despedida; agradece
a las Autoridades y al pueblo tantas muestras de respeto y simpatía, se ofrece
como Padre bondadoso a todos, nos reitera sus recomendaciones, que sea¬
mos fieles a Dios, el mejor amigo, que visitemos con frecuencia el Sagrario,
que no nos alejemos de Jesús, del «Sant Cristo desa Capelleta* (al nombrar
este Sto. Cristo como un chispazo eléctrico sacudió al auditorio, llenando de
gran consuelo a todos: ¡con qué finura ha sabido captar, sintonizar un sentir
muy hondo que llevamos en las fibras más íntimas del corazón los esporle-
renses); finalmente nos dió su bendición episcopal y mientras se cantaba el
Credo con entusiasmo, bajó del púlpito y se dirigió al coche que.le esperaba
a la entrada de la iglesia, siguiéndole largo rato los aplausos y aclamaciones.

«Horizontes» despide al Prelado muy agradecido por las palabras afec¬
tuosas que le dedicó en su alocución en la asamblea que concedió a nuestra
Congregación en nuestro local.

Ad multes anuos. Per molts d'anys y que vuelva pronto nuestro Pastor
y nuestro Padre.
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De nuestra historia
El Santo Cristo de «so Copelieto»

Quisieron honrarla ios propietarios de Son Tries y decidieron recoger¬la en su casa, distante de ahí unos ochocientos pasos, dispuestos a consa¬
grarle una capilla en que pudiera ser venerada como convenia. Pero Dios
quería otra cosa; al amanecer del día siguiente no encuentran la imagen;líenos de congoja la buscan, y la hallan de nuevo en el mismo lugar en quela habían encontrado el día anterior. Otra vez se repitió el prodigio y enton¬
ces reconocieron todos ser voluntad de Dios que se levantara una capilla enel mismo lugar de su hallazgo; se edificó, y aunque muy pequeña ha visto
transcurrir los siglos y las generaciones en piadoso desfile de devoción.

Los numerosísimos exvotos de plata antigua que rodean la imagenhablan claro lenguaje de gracias recibidas y prodigios obrados. No se redujo
su devoción a los moradores de esta afortunada villa de Esporlas, sino que
pronto se extendió por toda la isla y sobre todo por la vecina Ciudad, donde,
por la posición de la Capilla abierta a todos los vientos se le conocía por elnombre de cSant Cristo de se Pols», y hemos oído referir a nuestros abuelos
como venían gentes de todas partes viéndose frecijentemente muchas perso¬
nas llegar a la Capilla después de caminar de rodillas considerables distan¬
cias. También a la península llegó la noticia de los favores que derramaba
a manos llenas nuestro Sto. Cristo; recuerdan los ancianos como vino
expresamente, en cierta ocasión, una señora de Barcelona, trayendo, agra¬decida de favores recibidos, dos preciosos ramos de flores para el altar delSto. Cristo, ramos que tuvo que sostener ella misma toda la noche, dijo,
para que no fuesen ajados por el temporal furioso que toda la noche castigó,el buque en que hacía la travesía.

Entre los muchos exvotos, el más grande es la figura de un hombre
completo, todo de plata, vestido a la antigua, de 40 centímetros de alto y quefué donativo de un vecino de Sóller en agradecimiento de una maravillosa
curación encontrándose a punto de morir.

Pero el milagro que más hizo extender la fama de nuestro prodigiosoSto. Cristo por todos los pueblos de la comarca, milagro patente y compro¬bado, cuya constancia recuerda una cruz de hierro existente, aun hoy, aorillas de la carretera de Palma a Valldemosa en el lugar conocido por el«estret de Valldemosa», fué el que está pintado al óleo en un pequeño cuadro
que está junto a la imagen del Sto. Cristo.^ Viven aun varios nietos del favo¬recido por el portento.

Seria por los años 1830. Bajaba el vecino de Esporlas Francisco Llinàs(gurrió) guiando un carro «de parey» cargado de leña, tirado por un par demulos por la carretera de Valldemosa; no se sabe por qué motivo, pero es elcaso que por un movimiento brusco de las bestias espantadas se precipitanéstas hacia el vacío que forma el lecho del hondo torrente que corre paraleloa la carretera; al verse perdido Llinàs en tan inminente trance de muerte
segura, recordando al Sto. Cristo de Sa Capelleta cuya devoción le habíainculcado su madre desde la infancia, lo invoca con todo fervor y, en el mis¬mo instante (hay quien afirma que se le apareció) pero lo cierto es que, connn movimiento instantáneo, retrocediendo las bestias recobran de nuevo «1plano de la carretera para llegar felizmente a destino.

( Continuará)
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AVISOS Y NOTICIAS

Fiesta en Maristella. — Día 20 del de D' Antonio Jaume Pou una túnica
corriente mes de julio se celebrará y caperuza, y enviaron su contribu-
esta simpática fiesta. Predicará el pa-. ción en metálico los señores siguien-
negirico de la Virgen del Carmen el tes: Juan Trias Vich, Gabriel Gomila,
R. P. Pedro J. Grimait, M. SS. CC. José Ripoll, Antonio Covas, Franci.^co

Bujosa, F. A.,Francisco Bosch Llinàs,
Catalina Vda. de Calafell, Francisca
Roca," Antonio March, Miguel Bernat
Sa^ncho, Miguel Cerda, Antonio Fe-
rrâgut, Lorenzo Homar, Guillermo
Rullán, Antonio Salas, Sebastián Na¬
dal Ripoll y Vicente Thomas. A todos
vaya nuestro más sincero agradeci¬
miento.

, Cofradía de Penitentes.—Podemos
presentar hoy la liquidación de la con¬
fección de los hábitos demuestra Co¬
fradía. Oasíos de compra de crespón,
de curado (cotonet) de cordones y
pintura ptás. 2151'15. Entradas ptas.
2154'50. Beneficio ptas. 3'35. ¿Cómo
ha sido posible una liquidación tan
favorable tratándose de 21 hábitos de
tanto valor? Hemos encontrado una Viajero distinguido. — De Monte-
generosidad espléndida; lean y verán: video (Uruguay) ha regresado nues-
La Casa Ponsa Hnos. nos vendió los tro paisano D. Juan Mir Mas, acom-
126 metros de seda a un precio inve- panado de su distinguida esposa, con
rosimilmente barato. La Cia. Fabril, el objeto de pasar una temporada de
S. A. donó la mitad del curado (coto- descanso al lado de sus padres y de-
net) y la otra mitad a precio muy eco- más miembros de su familia entre los
nómico; se han recibido donativos: cuales se cuentan sus sobrinos nues-
Del magnifico Ayuntamiento 3 hábi- tros congr^^g ntes Juan Mir y Salva-
tos, del Sr. Cura Párroco 1 hábito, dor y Juan Ri¿ >. Sean bienvenidos.

RINCÓN DE LA RISA
—¿Cuál es el remedio para no romper ios zapatos?
—Usar botas.

—¿Por qué hacen las cocinas dentro las casas?
—Porque no van a hacer las casas dentro de las cocinas.

LIBRERIA CONDOR
FELANITX

IMPRESOS DE TODAS CLASES
Sucursal en Esporles

JAIME TRIAS — J. Riutort, 13

FABRICA DE CARTON
Y CAÍAS DE CARTON

Juan Trías Vich
ESPORLAS
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v's^o, o'd" y...

Mi más sentido saludo a nuestro
Obispo Coadjutor en su visita a nues¬
tra localidad.

Francisco Morante
TRANSPORTISTA EN CAMION

Tarifas económicas
Calle Juan Riutord 15 Esporlas
En Palma: Vía Roma 36 - Teléfono 1347

Eti la sección de Avisos y Noticias
del n.° anterior, entre otras cosa®
que se referían a la bendición del
nuevo autobús vi esto «...marca Biltz,
cabida 54 pasajeros». Pero 5r. Direc¬
tor, (todos sabemos que él se cuida
de ia Sección de Avisos...) ha ido V.
alguna vez con el citado auto? Si lo
ha hecho seguramente que habrá
comprobado que su cc bida es de más
de 40 pasajeros, Y ¡cú. elástico es
este más\

VINOS BOSCH
Inmejorable calidad y pureza
— al detall y al por mayor —

ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO
Fertilizadora, 25 Palma

Buena critica la que hizo el señor
•LIEMPE» de la función teatral. So¬
bre todo gustó a los artistas, pues
todos quedaron halagados.

Pero y al apuntador, no se le da la
enhorabuena? Si no se la da nadie,
se la doy yo, puesto que sé lo empala¬
gosa y difícil que es su anónima labor.

Ahora ya no queda ni el apuntador
«quexós».

hojalatería

Antonio Mas
TUBERIAS DE ZINC Y DE PLOMO

T'oda clase de trabajos pertenecientes al ramo

Fortuny, 3 Esporlas

Ahí y otra de las cosas buenas que
tiene el apuntador es que cuando al¬
guien del público pierde alguna frase
del artista por hablar este algo bajo,
entonces queda la vocccita del de
debajo de «sa copina» que siempre se
deja oir hasta del más lejano rincón.
Y así quedamos todos tan contentos.

Algunas veces (Oh! desgracia) he
dicho: «Tantes m'en digan tantes
m'en bec».

Pero Srs., no creen Yds. que si a
uno le dan tanto y tanto que beber
pueden llegar a ahogarlo.

Si Yds. no lo creen yo puedo ase¬
gurárselo.

VOC

Bernardo Bestard
TIENDA DE COMESTIBLES

San Pedro, 1 - Esporlas

¿Desea Vd. deleitar su paladar con una
exquisita paella?

Pues especializado en paellas está el
HOTEL REPLÀ.

Hotel REPLÁ Rincón, 2 PALMA

Praiicísc» Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINAS de COSER SINGER

JUAN RIUTORD, 18 - ESPORLAS

Gabriel Gomila
contratista

j. Riutort, 21 Esporlas
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MARIS- STELLA

Estrella del Mar

Secuencia

¡Oh celesle Reina mía
so! de amor, luz de alegría
lis de Dios, Madre María!

A tu planta soberana
cayó la luna pagana
de la frente de Diana!

¡Rosas para tu incensario!
¡perlas para tu rosario!
¡almas para tu santuario!

Refugio del pecador,
Reina del divino amor,
tu alma engrandece ai Señor!

Caen a tus plantas beiias
las flores de las doncellas
las 'ágrimas, las estrellas...

Buena, .sacra, Madre pura
hada en tí la criatura
remeJio a toda amargura

Ave Mater! Gratia plena,
inmarcesible azucena

quítame pecado y pepa.

y en el vital cautiverio
cante tu santo misterio
con la lengua del salterio

hasta que pueda llegar
a tu reino a descansar
¡Mística estrella del mar!...

Rubén Darío

Restaurante COLON
Especialidad en paellas

Plaza San Antonio, 63 PALMA
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Horizontales
A—Nombre de varón.
B—Siguiendo a «m», apellido —

Siguiendo a «ca», árbol americano-
Consonante.

C—Al revés, ponzoña.— Al revés,
interiecclón.

D—Vi—Al revés, apellido.
K—Al revés, sílaba inicial de una

nación africana. — Perteneciente a
una clase de ganado.

p„Vocal.—Peí iodo de tiempo —

Preposición.
G—El rayar del día.

Verticales
1—Isla europea
2—Al revés, consiga —Voca'.
5—Consonante — Al revés, silaba

inicial de un rio italiano.— Cantidad.
4—Consonante—Ai revés, niños.
5—Precediendo a «lito», ayudante

—Me atrevo.
6—Al revés, emiten dictamen.—

Consonante.
7—Nota musical—Silaba de «ceci¬

na»—Vocal.
8—Vocal—Al revés, ciudad valen¬

ciana.
9—Provincia española.

Anunciar es vender
SI QUIERE QUE SUS ANUNCIOS
SEAN LEIDOS, ANUNCIE EN

HORIZONTES
Cm Uctada «cUaUttlM) lap. SS. Cmvbmm'Pu.



ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)

Agosto de 1947 Dirección y Administración:
Congregación Mariana - Esporias

Año i! - Núm. 16

¡Jóvenes!
He ahi nuestro programa de vida cristiana: Piedad, unidad y apostolado.Piedad firme que se oriente hacia el Sagrario donde las oleadas con¬
cupiscentes no pueden llegar y donde encontraréis la tranquilidad necesaria
para que esas oleadas no turben vuestros corazones juveniles, para que
todos seáis sólidamente piadosos, hondamente piadosos. Espíritu de unidad
que la Iglesia da al mundo en>sus 20 siglos de existencia, según el manda¬
to de I. C. que todos sean uno.

Que exista (según palabras del Papa) entre los jóvenes un solo querer,
un solo pensar y un solo sentir. Y espiritu de Apostolado que ha de perfi¬
larse en el trabajo constante para atraer a todos vuestros compañeros, con
lo que rio solo daréis gloria a Dios sino honra y paz a la Patria.

La juventud de Esporias quiere ser vanguardia de cristiandad y se com¬
promete a conseguir que Esporias sea profundamente católica y a luchar
para que Cristo reine en él. Quién no es apóstol no es Congregante. Mu¬
chos congregantes jóvenes españoles rubricaron con su sangre esta afirma¬
ción y hoy nos ofrecen el fruto de su sacrificio que no se puede desper¬
diciar.

El único ideal sublime es hacer nuestra vida antesala del cielo.
La juventud de Esporias no se abate ante los vendábales que parecen

arrasar, en la vida de hoy, todos los ideales de espiritualidad, de pureza yde auténtico cristianismo.
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Voces amigas
El famoso químico italiano Estanislao Canizarro, que a principios de

nuestro siglo obtuvo el premio Nobel, se distinguió siempre por una vida
ejemplar de caballero cristiano.

Un dia un diputado incrédulo del parlamento italiano se jactaba ante él
* de haber escogido por esposa a una mujer librepensadora. Despué? de oirle

en silencio Canizarro le preguntó: Si su esposa llega a ser madre qué es lo
que enseñará a sus hijos? Y como el interpelado no supiera que responder,
el célebre químico prosiguió: Si no'hubiera de tomarlo a mal, yo le daría un
buen consejo. Diga usted a su distinguida esposa que estudie el padrenuestro,
a fin de que pueda enseñárselo a sus hijos çi día de mañana... porque es el
mejor regalo que una madre puede hacer a su hijo para que tenga éste algo
de que asirse en los oscuros caminos de la vida».

En tus años juveniles oirás, si no has oido ya, la voz del Señor que te
señala uno de sus caminos: o el estado religioso, o el estado del matrimonio.
[Altas y honrosas vocaciones! Si la tuya es al matrimonio, ejercítate en las
virtudes propias del esposo: la fidelidad, la castidad, la paciencia, la manse¬
dumbre, y atiende a la elección de tu futura consorte que habrá de ser la edu¬
cadora de tus hijos. Ella encenderá en los tieruos corazones la luz de la fé
que ilumina los caminos de la vida; la luz de la esperanza sin la cual la vida
es un tormento insoportable; la luz de la caridad que es amor, que es poder,
que es felicidad. Y no olvides que está escrito en los libros santos: La casa y
las riquezas pueden heredarse de los padres, pero la esposa acertada y pru¬
dente es un premio que lo da Dios.

OMEGA

En la Asunción de la Virgen

¿Por qué pones tu
El gran pedagogo católico D. Ma¬

nuel Siurot en una de sus páginas
imborrables, llenas de colorido y de
sabor a cielo, nos habla de un niñito
que acaba de comulgar — y dice que
«tiene las alas ocultas debajo de lá
blusita.

Y en cierto sentido todos tenemos
las alas ocultas debajo del vestido
que nos cubre.

Todos tenemos alas...
¿Qué son esas ansias,de dicha sin

fin, sino alas que nos deben elevar a
la patria de la felicidad sin tasa?

Cada uno puede decir con el poeta:
[«Siento una sed ardiente de infinito

amor en la tierra?
que el alma me devora!»
y ella te prueba que has sido crea¬

do para algo superior a la tierra.
¿Para qué?
Te lo dice tu Madre en su Asunción

gloriosa a ios Cielos. Al subir allí te
repite.

«Siquieres ser feliz alza a los cielos
la codiciosa vista

Y allí hallarás la verdadera ciencia
con letras de oro escrita».

En el cielo deben estar (u corrzón
y tu mente, mientras peregrinas en la
tierra. •

(Continúa en pág. 4)
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De nuestra historia
Ei Santo Cristo de «so Capelleta»

(Continuación)
Ai referir este y oíros milagros del Sto. Cristo no les damos más valor

histórico que el que se merece la respetable tradición recibida de nuesii os
antepasados que tenían tanta fe en el 5to. Cristo de «sa Capelleta».

Lo que sí, salta a la vista es un hecho que dice algo, y conviene aqui
consignarlo, a saber, que ese Crucifijo fué hallado hace siglos, que ha per¬
manecido aquí en una capilla, o peqtfcño oratorio, abierto a todos los vien¬
tos; ahora bien. ¿No es portentoso el hecho de conservarse en tan regular
estado una tela pintada después de tantos años, colocada en un lugar tan
húmedo? ¿Como no se deshizo mil veces con la acción del tiempo? ¿Cuán¬
tas veces la alcanzarían los ventisqueros y las salpicaduras de los fuertes
temporales del otoño e invierno? Este hecho basta para indicar que hay en
ella algo prodigioso, aunque no se pudieran probar con todo rigor los gran¬
des favores que los fieles por su intercesión han alcanzado del cielo. Ese
hecho ya sería bastante para mirar como portentosa la venerable efigie.

Testimonio de su devoción son los muchos donativos que en todo tiem¬
po se le han hecho, la corona y percinta de plata, muchas túnicds, los her¬
mosos cuadros al óleo que adoníiaron su capilla, el hermoso dintel de la
misma de piedra pulinrentada del siglo 18, que todos hemos conocido.

Ese dintel sale al paso de quienes puedan suponer que era la Capelletadel Sto. Cristo la capilla del cementerio que junto a ella se edificó el año
1820, según la lápida que estaba sobre el portal del cementerio, que ha des¬
aparecido, pero que tuvimos la suerte de copiar años atrás, antes de la de¬
molición de su tapia, y que dceía así: D. O. M. Posí Nonas Jul. MDCCCXX
ruraiem hoc Cacmeterium Jussu et ope público laboratum Juxta rubr, et cae-
fem. Pit. Pontlf. hujus diœcess, benedictum a Pvdo. Petro Jne. EstevaPbro. Fideiium anitnae per tniserieordiam Dei requiescant in pace. Amen.Traducción: «A Dios, Optimo, Máximo. Día 8 de Julio de mil ochocientos
veinte este cementerio rural construido por requirimiento y trabajo popularfué bendecido, según las rúbricas y ceremonial del Ritual Pontifical de esta
Diócesis por el Rvdo. Pedro Juan Esteva Pbro. (era el Párroco de Esporles
en aquellos días). Las almas de los fieles por la misericordia de Dios des¬
cansen en paz. Amen.»

En consecuencia, si ese cementerio se construyó el año 1820 y el her¬
moso dintel de piedra pulimentada de la Capelleta era del siglo 18, o sea del
1700, y era lo más moderno de la Capelleta, se deduce que el 5to, Cristo era
mucho más antiguo que el cementerio, y que al arrimarse éste a la capilla no
se hizo otra cosa que aprovechar la capilla ya existente y realizar la muylaudable idea de poner a nuestros queridos muertos a su sombra bendita.

( Continuará)

Colmada ANTONIO MIR
EL MEJOR SURTIDO

Plaza Alférez Homar, 1 Espórlas

Vicente Thomas
CONTRATISTA DE OBRAS

S. Pedro, 13 EspOrloj



¿Por qué pones tu amor ^ la tierra?
(Viene de la pág. 2)

De allí sacarás luz para alumbrar
tu senda, y fuerza para llevar la cruz
y limpidez de azul para no mancillar¬
te con el lodo.

La golondrina te da una lección.

Esa golondrina
que el aire atraviesa,
batiendo voluble
sus alas inciertas,

jamás ha querido
posarse en la tierra;
ya pasa, ya vuelve,
ya vuelve, ya llega,
ya casi la toca,

se aparta, se acerca,
la mira de lejos
la roza ligera,
pero no se atreve
a posarse en ella,

porque tiene el nido muyalto,muy alto
y teme llorarlo perdido a la vuelta.

Así te la muestra el poeta. Y tú que
tienes el verdadero nido en las excel¬
situdes de la gloria, ¿que haces?

Deja que empleando la expresión
del mismo vate — te interrogue:

Pues dime, alma mía
golondrina inquieta,
ave desterrada,
inmortal viajera:

si sabes que tienes tu nido en el cielo,
¿por qué pones tu amor en la tierra?

¿Qué te dará la tierra? Tierra vil y
deleznable que con las lágrimas que

FABRICA DE CARTON
Y CAJAS DE CARTON

Juan Tríos Vich
ESPORLAS

te haga derramar formará el lodo del
destierro que tecerrará la puerta déla
dicha o para siempre o por determi¬
nado tiempo «porque nada manchado
podrá entrar en el cielo».

No te ilusiones ningún ser creado
podrá llenar tu corazón.

Ni los honores, ni los placeres, ni
las riquezas podrán quitarte esa sed
de infinito que el alma te devora.

No te ilusiones creyendo que los
amigos de la tierra, llenarán tu copa
de alegría.

Mons. Bougaud se quejaba del tiem¬
po, el gran enemigo de los afectos y
añadía: «[El tiempo! He aquí el gran
enemigo de los afectos. Cuando era
yo más joven llevaba a mal que Bos-
suet hubieredicho que «las amistades
desaparecen con los años y con el
interés». «Hoy que he vivido más
tiempoi nada tengo que oponerle. He
visto desaparecer cosas superiores a
la amistad... corazones que se han
enfriado ellos solos en contacto con
el tiempo.

Y bástete pensar qúe es verídico
reflejo de la vida aquella conocida
copla del pueblo:

No te fíes de los hombres;
aunque digan: Bien te quiero»
que en volviendo las espaldas
Si te he visto no me acuerdo».

Si sabes que tienes tu nido en el
cielo... ¿por qué pones tu amor en la
tierra?

¿Por qué pierdes tu amor? Mira qtíe
si lo gastas en bagatelas, quedará tu
alma anémica de amor.

Si quieres ser feliz, ama a quien
nunca ni se muda, ni olvida.

Aquel de quien no habrás de sepa¬
rarte ni por la muerte misma»

Ama a Cristo, dale tu corazón — Y
habrás elegido aquella mejor parte
que nunca te será quitada.

ES MONJO DE SA COVA
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AVISOS Y NOTICIAS

Nuestra fiesta mayor.—Esta Con¬
gregación Mariana se apresta a cele¬
brar día 31 del corriente mes de Agos¬
to la fiesta que anualmente dedicamos
a la inmaculada y S. Luis Gonzaga.

El programa se desarrollará, más o
menos, como en años anteriores. Los
festejos que hayan de celebrarse fuera
de! templo se anunciarán oportuna¬
mente en programa aparte. En la igle¬
sia habrá a las 7 de la mañana Misa
de Comunión General, con la nove¬
dad este año de que participarán en
ella los Congregantes de la Inmacu¬
lada y S. José. Habrá misa Mayor
muy solemne predicando el sermón el
M. 1. Sr. D. Bruno Morey, Canónigo
Doctoral y gran amigo de nuestra
Congregación.

Después de la Misa habrá reunión
general de Congregantes y amigos de
la Congregación en nuestro local; allí
se bendecirá un hermoso cuadro de
la Inmaculada que ha pintado ai óleo
y donado a nuestra Congregación el
joven congregante Antonio Covas
Bosch; seguidamente serán todos ob¬
sequiados con un vino de honor.

Esperamos la cooperación de todos
y la ayuda económica de cuantos sim¬
paticen con nuestra Obra.

Congregantes enfermos.—El niño
congregante de la Sección Menor Juan
Sastre Vidal y el congregante de la
Inmac. y S. JoséD. José Palmer Bosch
se han sometido a una delicada ope¬
ración quirúrgica, con todo éxito;
nos alegramos.

Veraneantes distinguidos.—Se ha
reanimado nuestro pueblo con la
vuelta de tantas familias, palmesanas
la mayor parte, que han venido a dis¬
frutar, durante la actual muy pesada
canícula, del fresco de nuestras fron¬
dosas arboledas; La familia del señor
Barceló del Badaluch, de D. j. Cabot
4? Son Cabot, de D. j. Font y Trías

de Son Bcrnadí, de González Moro
de Son Quint, del Sr. Florest de Ca'n
Janer, de D. Miguel Cerdá,del artista
xilógrafo D. Juan Llinàs Riera, de
nuestro fotógrafo D. Damián Perelló,
del Sr. Sancho de Bellavista, D. Pe¬
dro Bernat de Son Simonet, D. Pedro
Bretón de los Herreros, etc.. etc. A
todos deseamos agradable estancia
entre nosotros.

Círculo de Estudios - Felicitación
Sabatina.—Muchos congregantes no
se han dado cuenta de estos dos ac¬

tos que tienen lugar en nuestro local,
los viernes y sábados de cada semana.
Son actos de asistencia obligatoria,
de modo que no es buen congregante,
aunque se crea serlo, el que no los
cumple.

Para repasar la doctrina cristiana
y ampliar los conocimientos referen¬
tes a nuestra religión y no ser como
un poste al oir hablar de nuestra fe,
lo cual es un gran desdoro para un
congregante, para esto tenemos los
Círculos de estudios todos los vier¬
nes a las 2r30.

Para ser buen Congregante Maria¬
no además hay que ser verdadera¬
mente devotos de la Virgen, hay que
imitarla, honrarla e invocarla, y esos
deberes se cumplen asistiendo a la
Felicitación Sabatina, que se dice sa¬
batina porque tiene lugar en sábado,
ya que el día sábado es el día consa¬
grado a María; Felicitación que según
nuestras reglas se ha de celebrar, y
de hecho se celebra con entusiasmo
en todas las congregaciones marianas
del mundo.

¡Congregantes! Tcdcs los viernes
y todos los sábados, os esperan es en
nuestro local.

¡Madres, hermanas, novias de los
Congregantes! enviad a vuestros hi¬
jos, a vuestros hermanos, a vuestros
novios.
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^Radiofónicas

E-1. Radio Actualidad
Aquí, E-1, Radio Actualidad.
Atención. Atención. Atención.
Oigan a nuestro locutor Jakus, a través de nuestros micrófonos.
Buenas tardes, amigos;
Hubo en cierta ocasión, una persona que regañó a un subordinado por¬

que usaba en su presencia los llamados lentes de sol. Díjole que los ojos
eran las ventanas del alma, y que por consiguiente quien las tapaba, seria
por no convenirle que vieran su interior.

Yo no me atrevo a decir tanto. Pero lo que afirmo y reafirmo, aseguro y
reaseguro, que es una solemne tontería y un gasto inútil que se debiera
evitar.

¿No trabajan tal vez algunos de estos «ojudos», toda la semana dándo¬
les de lleno el sol? Pues según cpufesión propia, no les molesta porque ya
están acostumbrados. Pero el domingo... sí, se necesitan lentes aunque se le
ocurra al Astro Rey privarnos de sus ardorosos rayos. Pero señores... ¿qué
tiene más de caliente y molesto el sol en los días festivos que en los días
laborables?

Hay quien dice que estos lentes protegen la vista. A algunos, no digo
que no les sea conveniente usarlos, pero si fuera en general, yo creo que
quienes los usarían más, serían las personas de edad, ya que muchas tienen
delicado el sentido de la visia. Y sin embargo... El mundo al revés.

Además si se tuvieran que usar por prescripción facultativa, no se harían
seguramente esta clase de lentes tan grotescos que causan risa hasta a la
misma pena, pues la ciencia busca siempre el bienestar, pero no la ,fantasia.

Pero, ¿qué se le va a hacer? ¡A las chicas les gusta! ¡Claro! Se está más
«yanqui»... hace más «chic»..., etc.

Pero así y todo, ¿es necesario gastarse sus buenas cien o más pesetas,
para hacer el ridículo con los ojazos negros? Y digo ojazos, porque los re¬
cientes modelos ocupan ya las dos terceras partes del rostro.

Esto para las mujeres tn las que estamos ya acostumbrados a ver cosas
tal vez inútiles, pase. Pero los hombres... ¿Dónde está nuestra hombría y
virilidad?

Hasta otra, señores.
Aquí E-1. Radio Actualidad. Señores radioyentes, damos por terminada

nuestra emisión.
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EL BAILE
¿«Qué es el baile»? Esta es una de las prcgunlas que seguramente vos¬

otros mismos os habréis hecho bastantes veces, sobre el origen de este di¬
choso baile.

Si buscamos dicha palabra en un diccionario, veremos que cada autor
nos da una opinión diferente, pero resumiéndolas todas juntas, la palabra
«baile* podrá definirse como: «La traducción de los sentimientos y las pasio¬
nes humanas, por una sucesión de pasos y saltos al compás de algunos ins¬
trumentos».

Ahora bien, observemos como, cuando el lenguaje ordinario no basta
para expresar ciertos estados del alma, cuando aun la poesía, ésa flor del
lenguaje hablado, resulta impotente, el hombre busca otra manera más llena
de imágenes para expresar lo que siente, y entonces canta.

Mas cuando los sentimientos interiores llegan a un alto estado de inten¬
sidad, la música misma por sí sola es impotente para expresarlos; luego se
le juntan los movimientos instintivos del cuerpo. El hombre no se está quie¬
to en su puesto, camina, salta, corre, va, viene, se detiene, vuelve a partir,
vuelve y revuelve. Todo el cuerpo coopera a la expresión que llena al alma
y la pone en un estado de sobreexcitación particular. Así sucede con los ni¬
ños que tan fácilmente corren, saltan y dan brincos

Probablemente por esta razón, la palabra que en griego significa «hacer
el niño» significa también «bailar».

Eso es, a grandes rasgos, lo que suelen hacer todos esos que se sienten
bailarines: hacer el niño y el ridiculo ante los demás.

R. U.
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v's^o, o'd" y.. CHJRlA|JO
No es poco lucida la fiesta que ce¬

lebramos los esporlerenses en Maris-
tella? No es esto una lástima?

Y si nosotros los congregantes nos
encargáramos de su organización, no
saldría lucidísima?

Tantos pitos tocamos, por qué no
tocar uno más?

Atitaño las muchachitas (no todas,
eh!, sino las modernísimas a las que
aquí me refiero) decían < Abrázame*.
Hogaño dicen: «Fulanito, te convido
a la reunión que en casa de mengani-
ta tenemos organizada». Y lo dicen
con tanta frescura.

Oh! los adelantos!

Si me dedicara... por ejemplo... al
robo, al asesinato, y dijera por ahí
que aquello solo lo hacía por distrac¬
ción, por deporte, puede que a algún
«chiflado» se lo hiciera creer. Pero
me serviría tal argumento ante los
tribunales?

Y al que dice que va a las verbenas,
a los bailes «d'aferrat», a bailar solo
por arte (?), le va a servir el argu-
mentito ese ante el Tribunal Supremo?

¡Um!
A mí, puede que me engañe (tam¬

bién puede que no lo crea). Pero a El,
al Juez que lo juzgará... Bueno, en¬
tonces ya lo veremos.—VOC
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REINA Y MADRE
(8 de Septiembre)

Pió se trata ya de un simple idealismo. El reinado de María es tan real
como su existencia. Comenzó aún antes de su nacimiento. Ningún so¬berano de la tierra puede ostentar uri titulo de realeza tan indiscutible ylegitimo.

Su reinado le corresponde por derecho divino y por derecho humano.Es reina porque es Madre de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de los quedominan. Y lo es también porque nos la daríamos los hombres si no nosla hubiera dado Dios. Hoy como siempre, la muchedumbre de sus devotos
es un gran plebiscito que consagra su soberania.

Pero nuestra dicha suprema consiste en que esa reina es a un mismo
hempo madre. Porque es reina tiene una mano que todo lo alcanza, y
porque es madre tiene la otra que todo lo distribuye. De poco nos serviriasu bondad si no dispusiese de poder, y nada nos valdria su poder si no ladominara su bondad. Pero es reina y todo lo puede; es madre y todo loquiere.

¡Vida, dulzura y esperanza nuestra! Lo primero que da la madre es lavida. Maria es el conducto creado para comunicarnos la vida increada,
^ingún beneficio podríamos recibir sin haber, obtenido antes el del ser, elde la vida. Lo esencial es la vida, la vida de la naturaleza y d'e la gracia, laVida material y la moral. Si el progreso de la vida moral no es por lo me-uos equivalente al de la vida material, se tendrá un desequilibrio funestoel mundo. Pero el desarrollo de esta doble vida, no se logra por regla
pneral sin ese cúmulo de amarguras a que se alude cuando se habla de la'Ucha por la vida, lucha que a veces se hace intolerable, al extremo desentirse tentado a exclamar «¡esto no es vida!> De ahi el aliento supremoque nos causa saber que Maria no solo es vida, sino además dulzura yesperanza nuestra.

ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)



Página 2 HORIZONTES Septiembre 1947

Vo ees amigas
Joven lector: De todos tus bienes ninguno tan estimable como el bien de

la fe.
La fe es una sabiduría superiora la de todos los sabios juntos, porque

es sabiduría revelada por Dios a los hombres, para que cada uno de tilos
pueda ejercer el gobierno de sí mismo, y caminar libremente hacia su fin,

Salomón la comparó a los reinos y a los tronos, y dijo que las riquezas,
el oro y la plata, Iqs honores y los goces de la tierra, .són un puñado de lodo
en comparación de ella.

Para guiar una nave por los caminos inciertos del mar son precises
muchos conocimientos, que se aprenden en la escuela de náutica. Para guiar
al hombre por los caminos inciertos de la vida son necesarios muchcs cono¬
cimientos, que se aprenden en las escuelas de esc pequeño libro que se llama
el catecismo.

El niño que lo aprendió sabe más que los sabios de la antigüedad.
Con las enseñanzas de este libro se robustece ,1a fe, se ilumina el entendi¬

miento, se fortalece el corazón, se -afirma el carácter, las convicciones se
arraigan, y se adquieren las virtudes que hacen al hombre humilde, decidido,
valeroso, prudente, casto, cumplidor de todo deber, indiferente a las voces
que pretenden apartarle del recto camino.

Profesar la fe cristiana no es afrenta sino la mayor de todas las glorias.
La fe induqe a la virtud; la incredulidad induce al crimen. La fe hace sen-

tos, La incredulidad es la madre de todos los hechos afrentosos.
El honor de los padres es legar a sus hijos la herencia de la fe,

OMEGA

NUESTRA FIESTA
Con el mayor entnsiasmo se realizó cumplidamente el programa que nos

habíamos trazado. Pese a aves agoreras que predecían decaimiento y poco
fervor la celebración de nuestra fiesta fué un éxito rotundo.

La víspera de la fiesta, precedida de gran estruendo de cohetes y bombas
atronadoras... recorrió e iluminó las calles de nuestro pueble, cerno rcgt f)c
de luz y blancura la artística carroza llevando en triunfo la imagen de San
Luis acompañada de la banda de música y de una corte de angelitos de carne
y hueso que le daban vida y movimiento, iilvitando a todos a la fiesta de
nuestra juventud.

Celebráronse solemnes Completas con gran asistencia de fieles. Ofreila
la parroquia gran golpe de vista, adornados el altar mayor, donde tiene su
hornacina la hermosa estatua de S. Luis, y la capilla de la Purísima con gus¬
to exquisito. ' ' ,

Inmediatamente al son de las típicas «xeremies» y en la plaza de España,
iluminada espléndidamente y adornada con primor, tuvo lugar la fiesta y en-

(Continúa en página 5)
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De nuestra historia
El Santo Cristo de «so Capelleta»

II

En medio de nuestro valle fué siempre el Sto. Cristo como iris de espe¬
ranza de todos sus moradores, como ángel de paz en medio de las discoidias,
infundiendo sentimientos de caridad y amor.

Hemos oido referir el hecho siguiente: Hondamente disgustados entre sí
dos vecinos de esta villa anidaban en sus pechos fiero rencor y alimentaban
sentimientos de venganza, y un día, el más robusto se decide a dar satisfac¬
ción a su odio de un modo el más criminal, cayendo de improviso sobre su
compañero. Debía este pasar por la carretera, por delante de la Capilla del
Sto, Cristo; esta constaba de dos reducidos departamentos, uno interior don-
do había el altar y la imagen, separado del exterior por una artística y fuerte
puerta de madera de olivo con gruesa reja de hierro que dejaba ver 1^ imagen
y su lámpara siempre encendida, desde la carretera. El departamento exte¬
rior abierto al frente, tenía un banco de piedra a cada lado donde se sentaba
la gente para hacer sus rezos y aún servía de refugio a los caminantes sor¬
prendidos por algún aguacero. Sentóse pues el rencoroso ccmpañeio en uno
de esos prétiles esperando, sorprender al otro al pasar desprevenido por la
carretera. Tardó en pasar eí compañero, y al hacerlo, sin duda rezaría el
Credo que todo esporlerense, grande o chico, hombre o mujer, ii.defectible-
mente rezaba ai pasar delante la capillita; el primero se duimió con la larga
espera, y he aquí que llega inesperadam.ente el segundo, encontrándcse 'os
dos en la capilla solos a altas horas de la noche. ¿Qué haces aquí? dice el
segundo. Te esperaba, dice el primero, te esperaba para matarle, pero ya no
te quiero hacer mal. Este, dijo mostrándole el Sto. Cristo, no lo quiere; se
reconciliaron inmediatamente y ambos dieron gracias ai Sto. Cristo que con
ese prodigio diera paz a su corazón atribulado.

Otro portento muy singular hemos recogido de personas ancianas, y esel siguiente: El año 1813 se dice que fué un año terriblemente seco en Mallor¬
ca, ha quedado un dicho que lo recuerda: «Va quedar espantat com es blat
de l'any tretse». La sequía pues que echó a perder toda la cosecha del trigo,
causó a nuestros antepasados una gran zozobra empezando a disminuir del
modo más alarmante el caudal de nuestras fuentes. En aquellos tiempos nohabía como ahora cisternas ni depósitos de agua en las casas de! pueblo, lafuente de Son Tries, de agua tan fresca y excelente, provehía a todos abun¬
dantemente de tan esencial elemento. Largas hileras de mujeres y niños aella acudían a toda hora, pero sobre todo al caer de la tarde con sus cántaros,
grandes y pequeños, que graciosamente llevaban sobre la cabezp; era unafiesta continua de jolgorio y alegría, punto de cita para las amigas, para ios
mozos y mozas que aprovechaban el simpático paseo para sus entrevistas,
para los niños que correteaban, mojándose muchas veces y no pocas rom¬
piendo el «gerricó» con griterío y protesta de las madres.

El caso es, que ese año llegó a escasear tanto el agua, que la fuente deSon Tries, siempre tan abundante redujo todo su caudal a un débil hilito de
agua y para llenarlos cántaros se necesitaban largas horas de espera con
la consiguiente consternación por la amenaza de que sino llcví_ pronto, iba
^secarse por completo.

( Continuará)
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NOTICIAS Y AVISOS

Comunión general. — La tendrán
los congregantes de la Inmaculada y
S. Luis día 5 de Octubre, fiesta del
Ssmo. Rosario.

Sensible pérdida.—Día 29 de agos¬
to, después de larga y penosa enfer¬
medad, sufrida con gran resignación
y paciencia entregó su alma al Crea¬
dor, a los 26 años de edad el congre¬
gante Antonio Àulí Bosch. A su entie¬
rro asistieron ostentando su medalla
todos los congregantes así como
gran cantidad de gente, como pocas
veces se ha visto, demostrándose de.
esta manera el gran pesar que ha cau¬
sado la irreparable pérdida y las mu¬
chas relaciones y amistades con que
cuenta la familia Aulí. Recemos por
su alma.

Divino huésped.—Nuestro poético
valle de Esporias añade a su hermo¬
sura una nueva flor de divino perfume
que lo hace mas simpático y que no
podemos menos de descubrir a los
devotos de la Eucaristía. Por conce¬

sión Pontificia llegada hace pocos
días de Roma se ha instalado la re¬

serva del Ssmo. Sacramenlo en la
Capilla del predio «Son Poquet>. Así
ha querido premiar el Papa la religio¬
sidad de la familia Ramón-Ribas, pro¬
pietaria de dicho predio. Esta noticia
ha de llenar de satisfacción a los
amantes de Jesús Sacramentado al
considerar que con su presencia en
ese nuevo sagrario ha de ser como
nuevo pararrayos paré librarnos de
muchos males y nuevo trono de gra¬
cia para alcanzar toda clase de bienes.
Hagámosle alguna visita, y al reco¬
mendarlo, estamos seguros de inter¬
pretar los deseos de los Srs. propie¬
tarios; ¡cuáutas veces los domingos
por la tarde estamos indecisos por
elegir el lugar de nuestro paseo!

Barítono Francisco Bosdi.—Con
toda satisfacción publicamos uno de
tantos recortes de periódicos de Méji¬

co que nos dan noticia de los grandes
triunfos de nuestro queridísimo con¬
gregante Francisco Bosch Bauzá.
Con él va el nombre de nuestro pue¬
blo Esporias engarzado a sus triun¬
fos ya que en todas sus biografíase
intcrwius hace destacar los nombres
de nuestra parroquia, de nuestra con¬
gregación conde empezó a debutar)
a cantar. Sírvanle estas líneas deho¬
menaje y agradecimiento.

«Sin embargo, el héroe de la noche
fué el barítono Francisco Bosch, que
obtuvo ün triunfo de tal magnitud,
que no dudamos en afirmar que desde
los tiempos de Ramón Estarclles, en
él antiguo teatro Principal, no había¬
mos visto otro semejante. Tuvo que
repetir varias veces todos sus nilme-
ros, entre aplausos, dianas y gritos
de júbilo. Su «Vidal» no tiene prece¬
dente en México.

Los demás artistas del reparto con¬
tribuyeron al triunfo obtenido, salien¬
do el pijbliço contentísimo del teatro,
que había llenado de bote en bote».

Lorenzo Santandreu. — Desde 1í
Escuela de Vuelos sin motor de So-
mosierra (Mádrid) donde ha ingresa¬
do, nos escribe este querido congre¬
gante encargando saludemos a todos
sus compañeros. Mientras nosotros
nos arrastramos por el suelo le se¬
guiremos siempre con el pensamiento
deseándole suba siempre arriba Ï
desde allí compadezca nuestra insig¬
nificancia, pero, alerta con los «tor¬
tazos».

Nuevo horario.—El Círculo de es¬
tudios y la F. Sabatina de los vierne»
y sábados será en adelante a las 9 d'
la noche.

Fallecimientos.— Día 15 de Sep¬
tiembre D. Antonio Ferrá Arbós, ti"
de los congregantes Antonio, Jaime!
José María Ferrá Moranta.

Día 16. D. Bartolomé Arbós Mo¬
ranta, suscrípíor de «Horizontes».
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NUESTRA FIESTA
( Viene de Ja pág. 2)

tretenimiento de las cucañas que manluvo animadísimo el gran concurso de
niños y grandes hasta cerca de media noche.

El Domingo 51 a las 7 de la mañana hervían de movimiento confesona¬
rios y bancos de la Iglesia. Celebró la Misa y, según tuvo la bondad de ma¬
nifestarnos. la aplicó por todos los congregantes, el M. I. Sr. Canónigo
Doctoral D. Bruno Morey. Comulgó toda la Congregación en masa, tamo
los jóvenes de M. Inmaculada y S. Luis como los hombres de M. Inmaculada
y S. José, la cinta azul y el cordón azul todo lo llenaban, los bancos estaban
repletos. Quisieron honrar a nuestras jóvenes acompañándoles también con
su comunión general las Hijas de María y gran número de otras personas,
dando por resultado un acto eucaristico de los más solemnes, devoios y
concurridos que cabe imaginar.

A las 10, previo repique insistente de campanas y atronadores estam¬
pidos de bombas, tuvo lugar la Misa Mayor. La celebró el Párroco Arcipres¬
te D. Mateo Togores, asistiéndole de ministros los Rdos. D. Juan Ribas y
p. Juan Biseilach. Predicó el panegírico el Muy Ilustre Sr. D Bruno Morey
con la elocuencia y entusiasmo en él característica y el coro de la Congre¬
gación, con todo ajuste y maestría interpretó la Misa de Haller, recibiendo
muchas felicitaciones, tanto el maestro organista D. Juan Calafell como los
cantores.

Después de la Misa Mayor pasó la concurrencia de congregantes y ami¬
gos de los congregantes al Local de la Congregación; allí se bendijo un
hermoso cuadro, pintado al óleo, y ofrecido a la Virgen Inmaculada como
primicias de su arte, el joven congregante Antonio Covas Bosch quejyé muy
felicitado, y se obsequió a todos con un vino de honor.

En el mismo local se habían expuesto las hermosísimas cintas que bor¬
daron las Hijas de María para las carreras de la tarde; tantas cintas y tan
hermosas eran un verdadero encanto, no sabía uno que miraba; segura¬
mente se debieron ver muy apuradas las que formaron el jurado que debía
adjudicar los tres premios que se habían de conceder, y en el mismo acto
se proclamaron los nombres de las premiadas: El 1er. premio a la Srta. Ma¬
ria Morell Roca, el 2.° a la Srta. Antonia Bestard Moranta y el d.° a la Srta.
Magdalena Vich Bestard, lamentándose no hubiera más premios para re¬
compensar las hermosas y vahadas labores de todas las demás.

Por la tarde, a las 4'30 tuvo lugar en la Iglesia la imposición de Medallas
a los nuevos congregantes, pronunciando una bellísima plática el Rdo.
D. Juan Biseilach.

Inmediatamente se inició la fiesta infantil de suelta de globos, carreras
pedestres y lluvia de paracaidas que mantuvo en pleno jolgorio nuestra pla¬
za mayor durante toda la tarde. Corriéronse las carreras de cintas en la ca¬
lle de S. Pedro con verdadero entusiasmo y ardor.

Por la noche, con el teatro abarrotado de concurrencia celebróse la ve¬
lada anunciada; todos los artistas se sobrepujaron y cosecharon aplausos.
Se representó el drama en dos actos «Como la Tumba» y el sainete cómico
«Sindo el Tonto».

Como colofón hemos de añadir que el donativo cuyo recibo llevaba el
n.° 495 fué premiado en el sorteo El Cupón del Ciego, y favoreció la suerte
a la Srta. Antonia Nadal Tcrrasa, a quien felicitamos.
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Están de enhorabuena todos los congregantes, de un modo especial los
que con su trabajo, con su decisión y desinterés han contribuido al éxito de
esta fiesta, ya adornando la Iglesia, la carroza, la plaza, ya mortificándose
en ensayos tanto para el coro como para la velada, ya preocupándose para
que no faltara detalle y todo saliese a la perfección. Un voto de gracias tam¬
bién a las señoritas que bordaron las cintas, uniendo sus esfuerzos para que
resultase magnífica la fiesta de nuestros jóvenes. Un voto de gracias tam¬
bién a las Autoridades que iluminando la Casa de la Villa como en las mayo¬
res solemnidades, y prestándonos en lodo su ayuda han contribuido al buen
resultado obtenido. Un votó de gracias, últimamente a lodos los que con sü
donativo nos han ayudado a sufragar los gastos.
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YO ESTABA ENTRE. BASTIDORES
Camino dal Coliseo iba yo cuando

me encontré con uno de ios artistas,
me coloqué a su lado, llegamos, se
quitó los zapatos y yo se los llevé
para no tener que pagar entrada. Un
desastre padre, madre e hijos era lo
que había por ailf detrás, cajas, sillas,
mesas, vasos, disfraces, etc... A los
dos minutos y medio todo era orden
y silencio, y a empezar van.

Con su mímica maestral salió el
Sr, Moranta sigilosamente y con mis¬
terio Era tanto el que ponía en sus
palabras que la gente se quedaba sin
oirlo, hasta que alguien le gritó ¡Olé!,
entonces se animó y todo marchó a
pedir de boca. Siguiéndole salió el
Sr. Font. ¿Ue dónde sacó las medias
para que le cubriesen el trczito de
piernas que se gasta el amigo? Bien
lo hizo, y hasta se aguantó con san¬
gre fría cuando estuvo por olvidar
aquel vcrsito que al fin cogió y que
terminó bastante bien. Volví la cara

y me encontré con el Sr. Bosch que
tomaba aire para salir a escena gri¬
tando, salió y gritó, pero no podía
aguantar aquel tren (cuanto ha traba¬
jado estas fiestas) y se normalizó.
Pero hay que ver lo que vale el chico,
a éste, tanto le da cuidarse de las
cortinas, como apuntar, como dirigir,
como llevar el papel principal, ¡y de
que manera lo hace! Y el Sr. Bestard?

Hay que ver como disfruía llorando
el tío ese. Le pregunté como se arre¬
glaba que parecía que tenía lágrimas
en los ojos, y me lo contó de la si¬
guiente manera: «Muy sencillo, pro¬
curo dar las espaldas al públicOi me
acerco a un bastidor, uno de por allí
me da un sjfonazo en la cara, me chu¬
po las gotas que sobran y me dejo
unas cuantas para hacer creer al pú¬
blico que son lágrimas, y ya está»
Qué chistoso el amigo, Eh? Y el Sr,
Mir? Con que orgullo debió marchar¬
se hacia «llletas» después de aquella
tempestad de aplausos. Y que voce-
cita gasta el amigo, además, la ele¬
gancia con que llevaba el trajccito
aquel, bien hombre, bien.

Nada, todo salió a las mil maravi¬
llas (si quieren pueden quitar unas
cuantas maravillas). Hasta el saínete
salió bien. Apostaría cualquier cosa
a que si en vez de haber ensayado
una semana, lo hacen 3 meses hubie¬
ra salido estupendamente. Enhora¬
buena Srs. Comas. Ferrá, Moranta y
«Masxalas», (Seguramente que si
pongo Mas nadie le conocerá...)

Fantástica la labor del apuntador.
HOLA

Nota.—Los de la función ésta, no me
han dado ni un puro para que

, hablase de ellos.

Nueva Junto Directivo de lo Congregoción
Día 14 del corriente esta Congregación eligió nueva Junta Directiva. Nu¬

trida votación dió por resultado los siguientes nombramientos: Presidente:
D, jaimc Bosch Sastre; Vice: D. Miguel Cabot Arbós; Secretario: D. Fráncis-
co Calafell Palmer; Vice: D. Sebastián Thomás Trias; Tesorero: D. Jaime
Moranta Bestard; Vice: D. Miguel Nadal Matas; Instructor de Aspirantes:
D. Miguel Rosselló Salvá. Vocales: D. Miguel Ripoll Matas, D. Bernardino
Aulí Salas, D. Sebastián Llaneras Nadal, D. Juan Bosch Salas y D. Bartolo^
¡né Homar Arbós. A todos felicitamos cordialmente, esperando que con sus
iniciativas, entusiasmo y buen ejemplo sabrán levantar muy arriba el pabe¬
llón de la Congregación.
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v's^O, o'o" Y... C^A'^L^D"
Que vocccita, amigos, la que nos

gastamos a las 7 de la mañana.
Qué era aquello que cantábamos

después de la comunión? Acaso se¬
ria la Salve?

Tal vez eso era lo que se quería
cantar. Pero, lo era?

¡Hum!

Mí he convencido de que para or¬
ganizar una fiesta se necesita un tra¬
bajo agotador y de que son po^os
los que se agotan.

En sus años mozos solía decir
D. Amadeo de Saboya: «Ah! si todos
mis generales que jucen sus galas
al conmemorarse nuestras victorias
se cubriesen de polvo en las batallas
que libramos para obtenerlas!»

Desde luego que no quedaron es-,
critas estas palabras, pues que so¬
mos pocos los que las conocemos,
pero ¡cuánta verdad encierran!

No fué fantástica aquella misa can¬
tada por nuestra tSchola Cantorum?

Sí, verdaderamente lo fué. Pues
aquello se logró a fuerza de ensayos
y sacrificios.

Enhorabuena amigos cantores, y
adelante. Que es muy costoso? Qué
son demasiados sacrificios? Pacien¬
cia, amigos, que todo cuesta mucho
en esta vida. Además ya veis lo mu¬
cho que podéis con vuestra voluntad.

Enhorabuena una vez más.

Hablamos de la función teatral?
¡Ejem! ¡Ejem! «Unos decían que

sí... otros decían que no...» y para
no decir nada más aquí me callo yo.

t Pero desde luego puedo asegurar
que los artistas hicieron lo que se
debía.

Que las obras... Bien, no lo discu¬
to, pero ellos merecen mi felicitación.

Estoy indignado con el Sr. «Jakus*.

Me enfadé tanto al leer aquello,
que me fui a casa, cogí los lentes de
sol, los coloqué con cuidado en el
suelo y si no me hubiera acordado a
tiempo de su precio, los hubiera pi¬
soteado,

Pero me gustó aquella frasesita de
«Esto en las mujeres en las que...
etc... etc...» -^VOC

OBRA D£ LA PROPAGACION DE LA FE

¡Atención! En esta Parroquia está
legalmente establecida esta Obra en
favor de las Misiones. Llamamos la
atención de nuestros lectores para
que no se dejen sorprender por colec¬
tores extraños a la misma. La única
Obra Pontificia pro Misiones es la
Obra de la Propagación de la Fe y
la Obra de la Santa Infancia, cuyos
productos pasan de esta Parroquia al
Obispado de Mallorca por medio de
nuestro Párroco. Alerta, sospechad
de los desconocidos.

VINOS BOSCH
Inmejorable calidad y pureza
— al detall y al por mayor —•

ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO
Fertilizodoro, 25 Palma
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El Ascensor del Cielo
El Rosario, henchido de aspiraciones santas eleva a Dios. El Venerable

Padre Luis de Granada decía del Rosario que da al alma las dos alas con
que vuela al cielo, es decir, la oración vocal y la meditación.

Un romano Pontífice escribía que así como al que estudiaba y aprendía
la Summa de Santo Tomás de Aquino, no le hacía falta ningún otro libro de
Teología, así el que penetra la substancia del Rosario y lo reza de manera
conveniente, no necesita tampoco de ningún género de oración.

Las almas piadosas encuentran en el rezo del Rosario la satisfacción de
sus deseos de hacer una oración completa. En efecto, al rezarlo, repetimos
las frases que más gratas son a María, pues como dice el melifluo San Ber¬
nardo: €E1 cielo sonríe, los ángeles se alegran, huyen los demonios, tiem¬
bla el infierno, lodas cuantas veces con reverencia decimos Avemaria».

No en vano se le llama el ascensor del cielo.
y una copla popular lo proclama:

Las cuántas del Rosario
son escaleras.

para spbir al cielo
las almas buenas,

Herencia Bendita
Nací en una granja,
criéme en el campo
con la gente que reza y que vive
del Santo trabajo.

Los dos seres que vida me dieron
murieron temprano:
y mi padre me dijo al morirse:
—Hijo mío, en la llar hay un clave
del que pende un tesoro bendito.
Vé, búscalo y tráelo.
Fui, busqué y remiré y a mi padre
Sólo pude llevarle... un... Rosario.
—E» él— dijo al verlo

un tesoro santo,
la herencia bendita
que te dejo que a mí me dejaron!
Tu abuelo y mi padre
tuvieron callos de tanto rezarlo;
y tu madre con él en el cuello
Se fué al camposanto.
Yo quitéselo allí, y ahora muero
gustoso besándolo.

Bienes de la tierra
hijo mío no ptíedo dejártelos;
y con este rosario te dejo
los tesoros de Qn padre cristiano.
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¡UNA LIMOSNA POR DIGS!
Hermano mío, deja que hoy llame a tú puerta y le extienda la mano para

pedirte una limosna por Dios.
Tu alma se enternece al ver la miseria que cierne sus alas sombrías, en

una atmósfera fría, sobre el desmantelado techo de tantos hermanos nuestros
que sufren hambre, sed, dolores físicos y penas morales, amargos como el
mar y como el mar inmensas.

¿No se te humedecen los ojos al sentir el doliente son de) organito que
recorre las calles pidiendo una limosna para un ciego, un mutilado cualquiera?

Yo también vengo, como viviente organito para pedirte una limosma en
beneficio de ios indigentes más grandes del mundo, ¿Sabes cuáles son? Es¬
cucha lo que te dice el Papa:

«Convenzámonos que nadie puede ser tenido por tan "pobre y desnudo,
nadie por tan débil; hambriento y sediento como el que carece del conoci¬
miento de la gracia de Dios; y con eso ante los ojos, recordemos que quien
es misericordioso con ios más necesitados del mundo, no quedará a su vez
desprovisto de la misericordia de Dios y de su recompensa».

¿Ves? Los paganos son los más pobres del mundo; porque no conocen
a Dios. Y ahora en pleno siglo veinte hay en la tierra MAS DE MIL MILLO¬
NES DE INFIELES, más de mil millones de hombres en peligro inminente
de perder el cielo para siempre. Por ellos te pido, ahora, una limosma. Una
limosna fácil y al alcance de todos.

Una limosna de plegaria. Reza por la conversión de los paganos, de
les herejes y cismáticos. La oración es la llave de los tesoros del Padre ce¬
lestial al que es imposible agradar si no se tiene la fe verdadera. Por eso
dijo León XIII. «Dadme una legión de almas rezadoras y os convertiré el
mundo entero». Reza, pues, por la conversión de los infieles y pecadores.

Una limosna de dinero. Si tienes da, da según lo que poseas; si mucho,
da mucho; si poco, da poco. Dios no se fija en la cantidad, sino cu la dispo¬
sición con que se da. Un céntimo de un pobre puede valer ante El, tanto o
más que mnchas pesetas de uu ricacho. Da todo lo que puedas, recordando
que si Dios te da bienes es para que los emplees en obras buenas, en obras
de caridad. Así lo recordaron los Papas cuando acuñaban monedas. Benedic¬
to Xll hizo grabar en sus monedas: Solatium miseris (Para consuelo de ios
desgraciados), y Clemente XIll hace, en ias suyas, esta recomendación:
obliviscarís pauperum (No olvidéis a los pobres), Y ya sabes que los más
míseros son los paganos y que los que se ocupan en rescatarlos del poder
del demonio, necesitan medios materiales para poder desarrollar bien sQ
apostolado.

Una limosna de sangre. La sangre es símbolo del sacrificio, de todo lo
que nos cuesta, de los actos de virtud, una limosna de sangre la das cuando
tratas de cumplir con tus deberes, de ejercitarte en las virtudes, ofreciendo el
mérito de todo por la conversión de los infieles. «¡Sangre!, sangre!» dice un
misionero: ésta es la limosna más grande en favor de las misiones, limosna
que sale del corazón y es parte de nuestra propia vida.

Una limosna de plegarias, de monedas y de sacrificios te pido por Dios
para los paganos. Más de mil millones de almas qne no conocen a Cristo, y
están en poder del enemigo, te piden por mi intermedio que las salves.

(Continúa en pág. 4)
N
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De nuesfra historia
El Santo Cristo de «sa Capelleta»

Una baena mujer de sa «Vilanova» conocida con el apodo de «Madó
Sopa» devotísima del Sto. Cristo de se Capelleta, ante tanta aflicción lo in¬
voca con fé, coloca su delantal de «canyom» en el vertedero del agua, como
para formar un embalse, y al retirarlo ve con admiración cerno se llena con
rapidez su cántaro produciéndose un chorro abundante que ya no disminuye
más y que hizo saltar de alegría a cuantos formaban cola y llenó de entu¬
siasmo a todo el pueblo que así se vió favorecido en tan gran necesidad por
el Sto. Cristo de se Capelleta.

Ill

Pero tuvimos la desgracia de alcánzar tiempos muy luctuosos; vino la
malhadada república de 1931, con ella crecieron como la mala hierba ideas
irreligiosas y disolventes; socialistas y comunistas como parásitos de muer-
le se enroscaron por el tronco del árbol social y nuestro pueblo tan hermo¬
so y tranquilo vió turbada también su paz; ridiculos imitadores de lo qué en
otras partes de España se hiciera contra todo lo más santo y sagrado, fra¬
guaron también demolerlo todo, y en el secreto de la fatídica Casa del pue¬
blo, como los judíos en casa de Caifás, acordaron hacer una que les diera
renombre y fama ante sus corifeos de Mallorca; excesiva tarea era para los
pigmeos demoler la Iglesia parroquial o convertirla en depósito de agua,
como alguien propuso esas gruesas paredes de piedra macisa excediera sus
iuerzas; el convento de las H. H.? las fábricas? no, había jóvenes animosos
que vigilaban y ellos, cobardes, rehuían todo lo que les pusiera en descu¬
bierto, quedó acordada sobre el tapete la destrucción de la Caplllita del
Sto. Cristo; estaba sola, abierta, junto a la carretera; nuestros antepasados
Í8más creyeron que hijos suyos intentarían asaltar como criminales sus mu¬
ros, hubieran muerto de pena solo al pensarlo, por esto construyeron la
Capelleta sin fijarse demasiado en la solidez de süs paredes; estas habían
desafiado los siglos, las agüas del torrente mil veces habían lamido sus
cimientos; era la victima escogida, debía desaparecer; el Sto. Cristo era un
peligro, era como un salteador a la orilla del camino; y, se repitió la escena
de Getsemani; día 18 de Noviembre de 1934 de noche, no tan oscura como
'os repliegues de su corazón salvaje; quién sería el judas? Detrás del altar
en la parte exterior de la Caplllita hay un hoyo en la pared como a un metro
de altura allí colocaron una bomba y prendieron fuego, y como a la una de
la madrugada un espantoso trueno despertó al vecindario, y... no se hundió
'a débil capilla; qué había pasado? pues según los entendidos su misma de¬
bilidad la salvó, descoyuntadas ya por el tiempo algunas de las piedras del
hoyo no hicieron mas que removerse un poco sin oponer resistencia, que
habría sido fatal, y no se causó en las paredes mas que alguna grieta casi
imperceptible.

(Continuará)
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¡Una limosna por Dios!
( Viene de ¡a pág. 2)

Contribuye a esa gran obra de la conversión de los infieles; haz todo lo
que puedas por ello y para animarte y entusiasmarte santamente a ser após¬
tol de las misiones ten siempre presente lo que ha dicho un celoso paladín
de la cruzada misional:

cSalvar un alma es hacer reina a una esclava; es transformar en luz
perpetua una cascada eterna de maldiciones; es romper sin ruido una cade¬
na infinita de dolores; es embellecer con nuevas galas el palacio de Dios; es
hacer más deleitable la eternidad de Cristo; es agrandar el cielo y crearse
para siempre una canción sublime de amor, de amislad, de agradecimiento,

Salvar almas es recoger del suelo diamantes caídos de la corona de
Dios; es estremecer de alegría el corazón de los ángeles; es hacer más glo¬
riosa la pasión de Cristo».—ES MONjO DE SE COVA.

Koficias Y Avisos
Comunión General.— La tendrán

los Congregantes de la Inmaculada
San Luis día 1 de Noviembre, fiesta
de todos los Santos.

Fallecimiento.—Día 4 del corrien¬
te falleció en la paz del Señor Doña
María Sabater de Nadal, madre de
los congregantes de la Inmaculada y
San José, Don Sebastián y Don Lo¬
renzo Sabater Nadal. Descanse en

paz.
En San Francisco (Pilarí) falleció

el congregante Bartolomé Pericás
Nadal.

Paz en su tumba y resignación a
los suyos.

Obra de la Propagación de la Fe.
Próximo ya el día mundial de esta
Obra, los colectores recorren duran¬
te estas semanas los domicilios de
los suscriptores de la misma. Debe
dárseles buena acogida ya que se
sacrifican voluntariamente por una
Obra tan meritoria. Cuota anual

Vicente Thomás
CONTRATISTA DE OBRAS

S. Pedro, 13 Espurias

2'60 ptas.
Lo mismo sé'hace en todas las es¬

cuelas con la «Obra de la Santa In¬
fancia» Deben alistarse los niños y
niñas a una Obra tan simpática des¬
de su mas tierna edad, infundiéndo¬
les ese amor a las almas redimidas
por Jesucristo que se pierden en tan
gran número por falta de misioneros
que las saquen de ese estado de pos¬
tración y miseria material y moral en
que se hallan. Cuota anual 1'20 pts.

Sellos pro Misiones, — Nuestros
congregantes han recogido este año
una buena cantidad de sellos usados
muy útiles para la Obra de. las Misio
nes; un congregante solo ha recogi¬
do 2.000, el número total de los jun¬
tados son 3.100 que han sido entre¬
gados al P. Delegado de las Misio¬
nes en Palma. Cada sello recogido
supone un acto de buena voluntad y
entusiasmo por ésta que es la Obra
de las Obras que Dios ha de recom¬
pensar largamente.

Colmado ANTONIO MIR
EL MEJOR SURTIDO

Plaza Alférez Homar, 1 Esporlas



Octubre 1947 HORIZONTES

•4

Página 5

Volemos alto, muy alto
Nació el águila, nació el sapo, ios dos nacieron el mismo dia. Pasó* el

tiempo, El águila miró hacia la tierra, las sombras ie repugnaron. Miró hacia
el cielo, cohtcmpló el Sol y sintió ansias de beber sus rayos. Remontó el
vuelo. Se desencadenaron las tempestades, los vientos eran fuertes, abatían
a otros seres pero también era ella fuerte, empujaba el huracán y más empu-
jaoa en sentido contrario el águila. Cesaron las tormentas y vencedora se
posó, magnífica, sobre elevado picacho.

El sapo se pegó a la tierra; para volar hacen falta alas y él no las tiene;
el aire fué demasiado puro para él y se hundió en las mal olientes aguas de
la charca. Luchar con los obstáculos!? ¡Nol es más fácil huir de ellos. No
miraba hacia arriba, se arrastraba y arrastrándose iba marcando con su baba
repugnante el camino por donde pasaba; liegó a las cenagosas aguas y en
ellas se zambullió entre una serte interminable de sapos. Era uno de tantos
habitantes déla charca,

Y nosotros, somos uno de tantos habitantes de este lodazal en que se ha^
convertido el mundo? ¡Qué son fuertes los vientos! Acaso son débiles nues-'
tras alai? Qué la tormenta dura mucho! Es que acaso no tenemos donde re¬
parar nuestras fuerzas?

Amados congregantes, tenemos alas, aprovechémolas. Miremos hacia
arriba, remontemos ei vuelo y lo mismo que llegó el águila llegaremas tam¬
bién nosotros. Leamos lo que dice el pofta:

Amunt, ànima forta! Traspassa la boyrada
y arrela dins l'altura, com l'arbre dels pényals.
Veuràs caure a tes plantes la mar del mon airada,
y tes cansons valentes 'niràn per la ventada,

Com l'au dels temporals,

F R A M A
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Héroes anónimos
Si hay, en la tierra, hombres a los que podamos llamar héroes, estos

son, sin duda alguna, los misioneros. En efecto, la gigantesca labor que van
realizando; verdadero trabajo de Hércules, es algo sublime, incomprensible
para el entendimiento vilmente materializado de muchos de nuestros seme¬
jantes.

Lncha, lucha sin igual, sin aparente recompensa, sin humana gloria, y
por eso más merecedora y titánica: eso es su vida.

Alejado de toda civilización, bajo un clima que no es el suyo y que len¬
tamente irá minando su salud, teniendo que combatir incesantemente contra
supersticiones y creencias fanáticamente arraigadas durante numerosos si¬
glos. En este ambiente extraño y exótico desarrolla su tarea espiritual y ma¬
terial, también, ya que no solo se cuida de enseñar la Religión sino que edu¬
ca di indígena, le da bienestar y le aporta lo bueno de la civilizaciún.

Su vida está llena de amargos fracasos, que originan a él una violenta
reacción, pero su fortaleza de alma vence al desaliento y cuando, al fin, la
semilla tan penosamente sembrada va dando sus frutos de salvación, el mi¬
sionero conoce entonces dulzuras y alegrías inalcanzables para nosotros, y
con nuevos bríos, lleno de esperanzas, completa su obra maravillosa. ¡Ha
vencido y ha vencido para Cristo!

O P Q

El libro de misa
¡Cómo me entusiasma verlos los domingos!
¡Hermosos libros de misa, negros, jaspeados; dorados, de colores!
Verlos en los tranvías-, en los ómnibus, en los trenes, en manos de muje¬

res, jóvenes, niños, y hoy día en manos de los hombres...
¡Qué afirmación serena del deber cumplido, en medio de tantas cobar¬

días y respetos humanos!
Así predican sermones conmovedores; y cuantos, reconociéndoos echa¬

rán miradas de envidia sobre los que os llevan, porque ellos han cumplido
con su deber... "

Han intercalado en la prosa de la semana, la diviüa poesía de la misa
dominical!

PIERRE L'ERMITE
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Sombrero en mano

se conquista al mundo
Si el trato afable y el hechizo de los bnenos modales es irresistible, la

buena educación es la mejor carta de presentación y el «ábrete sésamo> de
què mejor podemos usar para franquearla entrada de los corazones ajenos.

La finura de los buenos modales compensa con creces la falta de otros
dones tales como riquezas o una figura agraciada y al mismo tiempo, visto
por ojo ajeno, da una sensible impresión de superioridad, tanto es así que la
riqueza será mejor acogida en un principio que la educación, pero al fin,
prevalecerá esta al dinero.

El mejor índice para catalogar a las personas, es indudablemente su
-educación. Nunca sue'e esta engañar. Puede una persona engañarnos por la
apariencia del vestido, más no hay grosero en el mundo capaz de aparentar
educación por mucho tiempo. Podrá hacerlo por unas horas, por unos días
a lo sumo, más no ha de tardar una palabra, un gesto o una mueca «n dela¬
tar su verdadcra personalidad, dejando vislumbrar que bajo una ligera y su¬
perficial capa de educación, anida un espíritu vulgar y ordinario.

Los romanos son tenidos como la gente mas educada del mundo y
hacen gala de la más selecta cortesía. Pedid en Roma a un transeúnte que os
oriente. Os complacerá al momento, con la más fina y exquisita cortesía; pe¬
didlo en cambio en Escocia y os responderán que sigáis cón la nariz, la di¬
rección del viento.

La mala educación se demuestra invariablemente en las'mesas de juego.
Allí los que llevan solo una ligera copa de barniz educativo, adquirido casi
siempre a fuerza de roce, se nos muestran tal cual, y al primer soplo de mala
suerte, vereis bailándoles en la punta de la lengua un selecto repertorio de
palabras más" o menos gruesas y menos o más adecuadas para el caso que
en honor a la verdad, diré, que por su anchura caen en el campo de la blas¬
femia y que son lo que vulharmente se llaman «Expresiones de carretero»
(con el perdón de estos, ya que, auuque suele atribuírseles esa «terminolo¬
gía», cada día encontramos sujetos que pretenden de caballeros y la termi¬
nología de que hacen uso, más parece una jerigonza carreteril, que lenguaje
varonil).

COLABORADOR

Anótese como socio
de la Qbra de la Propagación de la Fé que es la que se dedica al sos¬

tenimiento de las Misiones Católicas. *

De ella está encargada en esta Parroquia la Cóngreg^ación Mariana.
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v's^o, o'd" y...

¡Ah, si las fijeras del Sr. Director se
estropearan! Cuantas cosas diría yo.

Esta SECCION (¡Olé! por la Sec¬
ción) sería tan terrible como terrible
es un taller de modistillas en plena
«charla» (No sabe Vd. como es una
«charla» de estos talleres?)

Pero ¡Ah. desgracia! u ¡Oh, suerte!
las tijeras cortan que es un contento
y el Sr. Director las maneja de una
manera asombrosa,

las atronadoras bombas de que habla
Vd, en varias ocasiones?

Es que atronadoras quiere decir
que no hacen trueno?

¡Hola! Sr. «HOLA». Conforme en
que Vd. estuviese entre bastidores,
conforme también en que escriba Vd.
la crítica teatral. Pero confórmese
Vd. o al menos consuélese si «li po¬
sen un üll de vellut». Que todos nos
exponemos por estos mundos de Dios.

Círculos de Estudio, Salutación
Sabatina, reuniones ¡cuántas co¬
sas! Pero, y la concurrencia?

Es que... tenemos tanto trabajo...
pasear... ir al cine «de part de tart»...

'

ir al café... ¡uno no puede estar en
todas partes!

Esto es lo que digo yo. Pues vaya¬
mos allí donde tenemos deber de ir.

Estoy de acuerdo con el colega que
escribió lo de nuestra fiesta, cuando
cita a las «aves agoreras qúe todo lo
predicen». Puedo asegurar y aseguro
que esos «pajarracos», por desgra¬
cia, abundan mucho.

Pero, amigo mió, donde estallaron

Mi más cordial enhorabuena a la
nueva J. D. Animo amigos queridos,
adelante y no os asustéis. ¿Qué se .

hablcrá de vosotros? Sí, no lo dudéis
pero adelante. Que se os criticará?
Cómo no? es que creéis que todos
no nos criticamos a todos? Pero no
os inmutéis, adelante. Que se os
pondrán muchas trabas? Si, hombres
sí, pero adelante, no miréis hacia
atrás ni hacia los lados, mirad ade¬
lante y a ver si llegamos allí donde
nos proponemos.

Y ahora, os lo digo muy quedo,
sin que se entere el Sr. Director. A
ver si me contais algo de lo tratado
en las reuniones, a lo mejor hay algo
para criticar y «tan mateix ja'n tenc
fama de criticón».

VOC

L O S n i ñ O S

pueden ayudar a las Misiones inscribiéndose en la Obra de la Santa
Infancia, establecida en todas las escuelas de España,

LIBRERIA CONDOR
FELANITX

IMPRESOS DE TODAS, CLASES
Sucursal en Esporles

JAIME TRIAS — J. Riutort, 13

No deje de visitar la nueva
SECCION DE TEJIDOS en

Mercería RIPOLL
Juan Riutort, 31 ESPORLAS

áüÉMllittii lar. M. C»w«« y»«.
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Es necesario que reine
Cada ano ai celebrarse la fiesta de Cristo Rey debemos renovar en

nuestras almas el recuerdo de las razones que imponen el reinado de Cristo
en el mundo.

Es necesario que reine porque es el Rey inmortal de los siglos, al que
el Eterno Padre dió las naciones por herencia, y a los que se niegan a reco¬
nocerle por tal, los arrojará como el polvo que lleva el viento.

Es necesario que reine Cristo para que reine la paz en el mundo. Todas
las conferencias de los políticos para «arreglar> las naciones fracasan si no
se inspiran en su precepto de amarse los unos a los otros.

Es necesario que reine en las conciencias; pues de otro modo, la so¬
ciedad no es un conjunto de personas, sino una manada de fieras donde no
hay dignidad sino egoísmo espantoso.

Es necesario que reine en las leyes que de lo contrario son un dogal de
iniquidad que lleva a la tiranía.

Es necesario que reine en los individuos, que solo a El deben la aboli¬
ción de la esclavitud, la dignidad de la mujer y del niño, y la verdadera
igualdad entre los hombres.

Es preciso que reine en las naciones, ya que los que como los comu¬
nistas rusos renuevan el «no queremos que reine sobre nosotros» de los
judíos —como ellos pasan por el mundo con el estigma de todas las depra¬
vaciones— y convierten al pueblo en un gran ajusticiado, en un cieno de
corrupción, en un caos de injusticias y despotismos.

Que reine Cristo en nuestra patria —dominando su espíritu en las leyes,
la enseñanza, en las costumbres públicas y privadas,— para que lejos de

ser presa de los sin patria y sin Dios sea cada vez más grande, más noble,
•Tiás digna de cumplir la misión que le señalara la divina Providencia de dar
a conocer el nombre dé Dios a todos los pueblos del mundo. «Ut portet no-
mén meum gentibus».
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OIR MI5A
»

Piedad de un buen hijo
Un niño acababa de hacer su pri¬

mera comunión y se hallaba muy
desconsolado porque ni su padre ni
su madre iban nunca a misa los do¬
mingos, a pesar de sus reiteradas
súplicas para conseguirlo, en vista
de lo cual decidió oir dos misas por
semana Su madre a quien llamara
la atención sus periódicas salidas
matinales, siguióle un día, y al verlo
salir de la iglesia le preguntó:

Que vienes a hacer aquí tan a me¬
nudo?

— Ayer vine a oir misa por mi pa¬
dre, hoy he venido a oiría por usted,
le contestó arrojándose en sus bra¬
zos.

Al domingo siguiente el buen niño
tuvo la alegría de asistir a misa en¬
tre sus queridos padres.

Educación

Lo que es la escultura para el már¬
mol es la educación para el hombre.

La educación es para el espíritu lo
que es el alimento para ei cuerpo.

La educación es la herencia más
valiosa que pueden dejarlos padres.

El padre que desprecia la educa¬
ción de sus hijos, es un parricida
que los ahoga al nacer. Nada es im¬
posible a la educación: hace hablara
las aves, danzar a las fieras. Mejó-
ranse las plantas por el cultivo; el
hombre por la educación.

La felicidad de los pueblos y la
tranquilidad de los Estados dependen
de la educación de la juventud.

La educación es semejante al vaso
en que se destila esencia de rosas:
el vaso se puede quebrar, pero «1
perfume queda adherido a los crista¬
les desmenuzados.

EQUIS

«Ecos de la fiesta de
Todos los Santos»

CONGREGANTE
no pierdas la jornada

*

Dios te ha puesto en la vida para
que la ganes y ganándola merezcas
poseerle. El será tu recompensa so¬
bremanera grande. Pero así como no
se alcanza la victoria sin lucha, no
se adquiere una ciencia sin estudio,
y no es virtuoso sin, ejercicio de las
virtudes, del mismo modo no.sc ga¬
na el jornal, si uno está todo el día
mano sobre mano.

El Señor te da las facultades; pero
quiere que tas ejercites, las uses,
las actives.

El que quiere ser éste que le cues¬
te, dice el refrán.

y nadie puede negar que sin su
cooperación el hombre no consegui¬
rá nada.

Eso que los dones, las monedas,
las cualidades caigan de arriba —es
cosa de las varitas mágicas— del
mundo de los enanos, hades y bru¬
jas— que solo existen en la imagina¬
ción, <la loca de casa», y sirven para
mecer a los parvulillos en la perfu¬
mada cuna de sus rosados ensue¬
ños. Pero la vida es muy otra La
realidad requiere actividad, trabajo,
obras. Muchos, dice un autor, po¬
drían conocer la dicha, que se pasan
en perpetua queja. De todo se quejan
hasta de sí mismos. Si hubieran na¬
cido en el paraíso terrenal hubieran
encontrado allí ocasión de quejarse.
Su energía se reduce a exhalar la¬
mentos y cuando llegan las obras les
dan las espaldas —y se ensimisman
perezosamente. Y el final de la jor¬
nada los halla sin óleo en la lámpara
y con las manos vacías. No seas de
ese númerp. No pierdas la jornada.

{Continua en pág 4}
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De nuestra historia
El Santo Cristo de «sa Capelleta»

(Conclusión)
Defraudados en su intento quedó en pié el glorioso Sto. Cristo, pero

crecía el odio de esos bastardos bijos de Esporlas; burlados una vez y des¬
cubiertas sus siniestras intenciones, amparados por la autoridad, no^césa-
ron de proferir am iuazas contra nuestra querida Capillita, hasta que llegó
el dia más triste para los buenos espoMerenses. Envalantonados en su au¬
dacia, azuzados'por los dirigentes y frenéticos en su rabia destructora, en¬
viados ya abiertamente por un Alcalde, cuyo nombre no queremos estam¬
par, por respeto a los suyos, para que un dia no tengan que avengonzarse
de su linaje, en día sábado, día 22 de Marzo de 1936 un grupo de obreros
mozalbetes irresponsables, como a la una de la tarde, emprenden con alga¬
zara su derribo, no sin antes haber enviado a la parroquia la prodigiosa
imagen y los enseres y adornos de la Capillita; menos mal; al menos así fué
salvada la imagen, sin que se consumara la iniquidad de quemarla o des¬
truirla por completo.

Dispuso el Párroco fuera colocada debidamente en la Capilla de S. An¬
tonio, en la iglesia parroquial, donde actualmente recibe el homenaje y de¬
voción de los buenos esporlerenses, hasta que disponga la divina Provi¬
dencia el homenaje- de reparación que se merece y que nosotros le debemos.

Ahí quedó el solar de la Capillita en el ángulo noiocsle dtl jardín del
antiguo cementerio; de desear fuera que ese lugar sagrado, que es de la
Iglesia, porque no se ha justificado su expropiación, fuera mirado con res-
Peto por los esporlerenses y que alguna lápida u otra cosa, recuerde a todos
íue es el solar bendito de nuestro Padre el Sto. Cristo, el lugar donde fué
encontrado hace tantos siglos, y punto de cita de tantos antepasados.nues¬
tros, para hallar consuelo en sus penas y alivio en sus necesidades.

Penazca entre los católicos hijos de Esporlas el amor al St^o Cristo de
sa Capelleta, invoquémoslo como lo invocaron nuestros padres, preciosa
Herencia de fe y confianza a que no podemos renunciar si respetamos su
memoria; recordemos a nuestros hijos la hermosa tradición que los rodea
(lal ha sido el objeto que nos ha movido a escribir estas líneas) y al invo-
Hnrle sentiremos todos betiéfica infl rencia de sus b··azos abiertos sobre
nuestro pueblo, alejando de nosotros todo mal y prodigándonos todos los
biene.s temporales y esoiriruale ■>, ;o no los exoerimentaron nuestros antepa-
^3dos al invocarle en los largos siglos de su existencia.
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Congregante
no pierdas la ¡ornada

(Viene de ia pág. 5)

y para que sea fructífera sirve al
Señor con alegría. ¿No es verdad
que cuando estás alegre hasta los
contratiempos te resultan «alegres»,
o o lo menos pierden su aguijón oo-
loroso? Emprende tu día con ánituo
decidido, de buena garla, alegreme li¬
te y lo ganarás para el cielo ¿Quie¬
nes más aprovecharon la jornada
que los santos? Y nadie más alegre
que los santos; de tal modo que se
les lia.na bienaventurados, es decir,
los, que gozan de la bienaventuranza
infinita.

Un corazón alegre —dice rn pro¬
verbio inglés— marcha todo el día;
es decir, se mueve, trabaja, merece.

Ten corazón alegre: lleno de amor
a Dios y deseo eficaz de servirle; un
corazón cada uno de cuyos latidos
diga al Señor con San Pablo: Señor
¿qué quieres que haga?—y entonces
tus días serán llenos, como el campo
en floración, y tus esfuerzos darán
el ciento por uno de fruto.

y las gotas de sudor se trocarán
en perlas de tu corona.

Pero para eso, no pierdas la jor¬
nada. Trabaja, esfuérzate. No seas
como aqueHa paloma que pinta la
copla—que dice:

Una paloma fué al río
Con intención de beber
y por no mojarse el pico
Se volvió muerta de sed.

ES MONJO DE SE COVA

Restaurante COLÓN
Especialidad en paellas

Plaza San Antonio, 63 PALMA

Noticias y avisos

Comunión general.—El día 8 de
Diciembre, fiesta solemnísima de la
Inmaculada Concepción tendrán Co¬
munión General las dos ramas de
esta Congregación, es decir, los jó¬
venes de la Inmaculada y S. Luis y
los mayores de la Inmaculada y
S.joí é.

. IHatrimonio.—En Octubre se unie¬
ron en el indisoluble lazo el joven
congregante de esta Congregación,
D. Francisco Martorell Coll con la
Señorita María Cabot Salas, herma¬
na de los Congregantes Miguel, Ber¬
nardino y Juan. Deseárnosle muchas
felicidades.

Hogares dichosos.—Lo es el del
Congregante D. Antonio jaume Pou
desde que vió la primera luz su hijo
primogénito a quien se impuso el
nombre de Miguel. Enhorabuena.

Lo es también el del Congregante
D. Guillermo Daviu Estarás - cuyo
hogar ha sido regalado con la apari¬
ción de su primogénito a quien baii-
tizó su tío el Rdo. D. Bartolomé Ri¬
poll, Párroco de Banyalbufnr impo¬
niéndole el nombre de Antonio. Les
felicitamos.

Elecciones.—Día 8 de Diciembre,
a las 12, la Congregación de mayo¬
res de la Inmaculada y S. José ten¬
drá reunión general en la cual se da¬
rá cuenta del estado de la Congre¬
gación y se elegirá por medio de vo¬
tación la Junta Directiva definitiva de
la misma.

¿DESEA VESTIR BIEN?
Las personas de buen gusto

hacen sus compras en

Casa Lorenzo Homar
C. S. Pedro Esporlas
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EJERCICIOS ESPIRITUALES
En esta Parroquia de Esporias se predicarán el próximo mes de Diciem¬

bre, empezando el día 14 para terminar el día 21, por el celoso Misionero de
ios SS. Corazones Rdo. P. Lorenzo Rotger.

Ejercicios Espirituales para todo el pueblo importa y significa una llu-,
via extraordinaria de gracias que ha de empapar de vida espiritual todos los
estados y elementos de nuestra parroquia, que ha de dar luz y guía a tanlos
ciegos y cortos de vista en el negocio importantísimo de la salvación de
nuestra alma, que es el mas importante de todos los que nos pueden intere¬
sar en este mundo.

Preparémonos para oir la voz de nuestro amigo Jesús, que nos ha de
hablar por medio de su enviado el P. Misionero y esforcémonos, aunque nos

haya de costar algún sacrificio, para asistir con recogimiento y puntualidad.

NUEVA PUBLICACION

Con alborozo saludamos la simpática hoja «Valldemosa» que publica la
Sociedad Cultural Deportiva de allá y cuyo envío agradecemos de veras

quedando con ello establecido el cambio con esta Hoja. Auguramos larga
vida a la luz nueva y por cierto bien clara y simpática del viejo candil de¬
seando no se aparte jamás de las sabias y bien trazadas normas que se

anuncian en su presentación.



^ág. 6 HORIZONTES Noviembre.1947

^ 'wl sigilo sacrampnlal
La obligación que tiene todo confesor de guardar inviolablemente el se¬

creto acerca de lo que ha oido en el tribunal de la penitencia no es mera¬

mente de derecho eclesiástico, sino de derecho divino; brota naturalmente
de la naturaleza misma del sacramento cuyo autor es Jesucristo; deriva in¬
mediatamente de la misma institución divina y de la condición peculiar de la
confesión auricular. Por consiguiente, así como el Papa no puede abolir ni
alterar el sacramento de la Confe'sion, porque no fué la Iglesia quien lo ins¬
tituyó —como ningún otro—, sino Cristo Dios, así no puede la Iglesia dis¬
pensar en ningún caso el sigilo sacramental, ni aun muerto el penitente.

La inviolabilidad del secreto sacramental no admite excepciones. Aun¬
que se tratase de salvar el honor del mismo confesor o evitar un daño gra¬
vísimo a este o a otro cualquiera —salvar, por ejeniplo, la vida propia o de
un inocente; evitar la ruina de la patria, de la humanidad, de la misma Igle¬
sia— sería lícito, ni de pajabra, ni por escrito, ni por señas o por simples
retinencias, revelar o hacer uso de lo oído en confesión. No hay bien algu¬
no en este mundo que se pueda anteponer al bien del absoluto secreto sa¬
cramental.

Ni siquiera en el caso en que un sacerdote, para confesar un pecado
propio, viérase precisado a revelar una confesión recibida, podría hacer
esto; en tal circunstancia no estarla obligado a la integridad material de ia
confesión. Mas todavía, a tanto llega la rigidez del sigilo, que de negarse
la absolución a un penitente por indispuesto, si se acerca públicamente a
recibir la comunión de mano del mismo confesor, éste tiene que dársela y
consentir así en cierto modo en que se cometa un sacrilegio.

Ni al mismo penitente se puede hablar de sus pecados fuera de la confe¬
sión sin licencia suya, que no debe solicitarse ,sino en caso de excepcional
necesidad, por no exponerle a ia natural vergüenza haciendo odiosa ia con¬
fesión. Aparte de estoi el penitente puede autorizar ai confesor para hacer
uso del secreto sacramental, pero esa autorización debe ser expresa, no
implícita ni intcrpretativa;-ha de ser espontánea y libérrima con causa legíti¬
ma y en bien del mismo penitente para el fin que éste se lo permitió.

La razón de esta estrictísima obligación del sigilo sacramental es obvia;
nunca el sacramento se púede convertir en detrimento del penitente.
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LA NATURALEZA
A veces he contemplado ese elemento poderoro que tiene prisionerá'anuestra tan querida isla deteniendo el curso de mis ideas, para admirar lagrandiosidad de esta extensión liquida, he observado el azul transparentede las aguas cercanas a las abruptas costas, pensando en la mirada limpiday clara de un padre, y otras veces, mirándolas verdosas aguas turbulentasy furiosas de una desencadenada tempestad, pienso en la mirada iracundade un juez.
Otras veces, paseando por la campiña, al ver la hospitalaria y acoge¬dora sombra de un, corpulento roble, he caldo en la tentación de tendermebajo sus tupidas ramas dejando que Morfeo semientornara las cortinas demis ojos, entonces, llega a mi el adormecedor zumbido de los insectos, ydeleitando deliciosamente mis oidos como una melodia, el alegre gorjeode los alados habitantes de los bosques y el suave y apagado murmullo delas hojas que parecen susurrar una leve protesta al filtrarse el céfiro entreellas, ese mismo que sopla tan dulcemente jugueteando con ese rebeldemechón sobre mi frente, y que conduce hasta mi en embriagadoras olea¬das, el perfume delicioso de las recién brotadas flores silvestres y del fres¬co cesped, aun perlado de rocío. Y cuando el balido de una joven ovejaaleja el sueño de mi espíritu, contemplo como la rojisirna amapola, el ver¬de intenso de los árboles y e! azul del cielo unen en amigable alianza susmil colores.

Cuando la noche extiende su manto tenebroso y la naturaleza parecemorir en el negro silencio que envuelve media faz de nuestro planeta, dejovagar mi errante espíritu por los espacios, meditando sobre la hermosurade la señora de la noche y de su séquito estelar formado por tantos millo¬nes de estrellas, extraños mundos, cerrados a nuestra curiosidad, que pare¬cen hacerse maliciosos guiños, riéndose en secreto de mí pobre mortal, demi pequeñez.

iít * ♦

Cuando mi alma entre cohibida y maravillada contempla tanta magni-íicencia, un escalofrío de miedo recorre mi médula, estremeciendo micuerpo y mi espíritu, mas no dejo que la llama del miedo prenda en mialma, pues aunque la naturaleza parece aletargarse en el sueño de la muer¬te, sé, que nuestro Padre que está en los cielos vela por sus hijos.

¥

NOVATO
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v's^o, o'd° y... c"a"l^d''
Un tío de mi abuela materna decía¬

me el otro día:
—Sabes lío (terminación del dimi¬

nutivo V. O. C. ito) lo que significa
la palabra AMIGO.

—¿•••'^ (¿Me tomará el pelo este
vejestorio? me dije yo)

—Pues es el nombre que se da a
un tío que tiene la obligación de ha¬
cer todo lo que le pidan aquéllos que
así le califican y que no tiene dere¬
cho a pedir nada a estos mismos.

Lo pensé y quedé convencido.

Un conocido mío me dijo un día
de éstos:

—Yo creo en Dios porque no ten¬
go «materia gris> suficiente para ne¬
gar su existencia.

A la mañana siguiente, me voy a rni
padre y le digo:

—Padre, a vos os obedezco por¬
que no me queda otro remedio.

A los diez minutos el médico venía
a visitarme porque me encontraba
muy mal, muy mal.

—Oye VOC, ¿eran muchos los
congregantes que en el pasado mes
acudían a la Parroquia para celebrar
el Mes del Rosario?

Yo con toda mi fanfarronería (que
también la tengo en gran cantidad),
le contesté: Unos doscientos.?

—¡¡¡«Erri»!!! ¿No habrás puesto
demasiados?

—Hombre, —dije yo, asustado,—
«qui diu dos cents, diu sel o vuit».

Y dejamos esta cantidad como la
verídica.

Es que a veces ios de la redacción
«en fan cualque une.. »

En un escrito del Sr. «Colabora¬
dor» que se refería a la educación
ponía: «Allí los que llevan una li¬
gera copa de barniz...»

Por ligera que fuese la copa de¬
bían quedar con müy mala boca. ¿No
querría decir capa?

V O.C
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Tota pulchro es Mario et macula originalis non est in[te.
Todo hermoso sòls, Moría y lo moncha original no está en Vos.
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INMACULADA

Gran portento de la Omnipotencia de Dios es la Inmaculada Concep¬
ción. Todos pecamos en Adán y todos vinimos al mundo hijos de ira, enemi¬
gos de Dios. Sólo María fué exenta de esta ley universal, porque siempre fué
pura, inmaculada y santa. Virgen gloriosa a quien hizo grande el que es To¬
dopoderoso, resplandeció con tal fuerza en todos los dones celestiales, con tal
plenitud de gracia, de inocencia y candor, que fué como un milagro inefable
de Dios, o más bien como el mayor de todos los milagros; porque fué escogi¬
da para ser digna Madre de Dios, y tan de cerca y sobre todas las cosas tan
allegada a Él en el orden de la naturaleza creada y de la gracia, cuanto fué
superior en belleza y gracia a todos los hombres y ángeles.

La comparan a Eva los Santos Padres cuando todavía era virgen, ino¬
cente e incorrupta y no había sido aun engañada por las astucias de la mor¬
tífera serpiente, pero es muy superior a ella;.porque Eva creyendo miserable¬
mente a la serpiente, perdió su inocencia original y quedó esclava suya,
mientras que María sin prestar jamás oídos a la engañosa serpiente destruyó
de raíz su fuerza y poderío infernal con la virtud que recibió del Altísimo.

Sólo la Omnipotencia de Dios pudo hacer brotar una rama frondosa y
lozana de un tronco muerto; un raudal de agua pura y cristalina de envene¬
nada fuente; una planta incorruptible de maldecida y podrida raíz, un vaso
preciosísimo de barro inmundo; una Madre de Dios, en fin, de una mujer
emponzoñada por el pecado.

Es María Inmaculada la gloría de ferusalén, la alegría de ísrael, la ho-
norificencia de nuestro pueblo; todo en ella lo hallamos, todo lo puro, todo
lo santo, lo virtuoso, lo noble, lo perfecto. Bendita Madre, bendita Hija, ben¬
dita Esposa de Dios.
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De nuestra historia
La fuente «d'en Baster»

¿Qué esporierense no ha oido nombrar muchas veces «sa foni d'tn Bas¬
ter»? Muchos no saben que fuente es ésta, ni porque se llama así.

La fuente «d'en Baster» o «na Bastera» es la fuente que aquí llamamos
«S'Uyai» situada en el predio de Son Quint, cerca de la carretera de Palma,
rodeada de alta pared y que lleva en su entrada el escudo del e\untamiento
de Palma. ♦

Veamos ahora porque se llama «d'en Baster»; «El Sr. Rey D. Jaime el
Conquistador con su real privilegio dado en Valencia tres días antes de las
idus de Junio de 1247 concedió a Guillermo Baster y a los suyos todas las
aguas de Esporlas, a saber: de Canet, de Bunyolí y Puigpunyent qUa.él había
conducido a los molinos que había construido en la ciudad de Mallorca, uno
en la puerta del Esvehidor, {esvehidor viene de esvehir que significa destruir
y se llama «esvehidor» al Rey «En Jaume» por cuanto el había esvehit el do¬
minio de los moros en Mallorca; esta puerta es la que estaba situada cerea
del Hospital militar de Sta. Margarita y se llamaba también puerta de Santa
Margarita) y el otro cerca el jardín del Real Palacio; como también la agua,
que en tiempo de los moros acostumbraba venir a les riiolinos que había
construido y construiría, y una cuarterada de tierra en el circuito de ceda
uno de ellos fuera de la ciudad para hacer huerto. Concedióle pod^ tener
peso en su casa y en los molinos para pesar la harina que molieren; cuya»
aguas pudiese conducir por acequias nuevas o viejas como le pereciere, y
que no fuese alguno que se las desviase hasta la ribera del mar. ni icmír
agua en perjuicio suyo, ni de los suyos, y que pudiese poner árboles junto ala acequia, con reserva y obligación de pagara S. M. la mitad de lodos los
trigos, harinas y dinero que ganase en los molinos y de cuanto cogiere enlas cuarteradas o palomares, obligándose el Rey a pagar mitad de las expen¬
sas de la acequia, caseríos y molinos, y de todas las demás cosas a excep¬
ción de los molinos en que nada deberá pagar. Terrasa». Cronicón M , pá¬gina 12.

Noticia interesante para los cazadores:
«Marzo 11 de 1515. Dispuso el Rey que trajesen de Valencia muchas per"dices y se las soltara en el campo de Valldemosa, Sóller, Valle de Canet(Esporlas) y otros lugares de la isla, donde pudiesen multiplicarse más fá¬cilmente, prohibiendo con severas penas el que nadie se atreviess a cazar¬las o maltratarlas.» Q. Terrasa.

¿desea vestir bien?
Las personas de buen gusto

hacen sus compras en

Gasa Lorenzo Homar
C. S. Pedro Esporlas

Restaurante COLON
Especialidad en paellas

Plaza San Antonio, 63 PALMA
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ÇE o e s í a
Publicamos la poesía Flor de Janer como homenaje y memoria del ma¬

logrado poeta Don Miguel Ferrá (q. en p. d.) recientemente fallecido porque
según una. carta suya que guardamos, de fecha lejana, la compuso un día de
invierno en que paseando llegó a asomarse a nuestro valle de Esporlas por
el *Coll d'en Portelh y desde allí admiró la blancura exquisita de lajlor de
almendro que todo lo llenaba como una gran nevada.

Flor de Janer
Está el capvespre de janer tot mut
y ennuvolat démuni els camps. Alades
y blanques, han florit unes tanyades
en l'apagada quietut.

Guaitant el negre d'uns llenyers banyats
y el decrèpit brancam d'unes figueres,
¡com s'obri dins els aires estranyats
aquest misteri de les flors primeres'

Aquest misteri blanc que s'illumina
sobre horitzons de gèlides blavors,
y beneeix els frets torturadors
ab un halè de suavitat divina...

^ .

Miquel Ferrà
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Congreso internacionai de
Congregaciones Marianas
En estos días, con gran esplendor,

?e está celebrando en Barcelona un

Congreso Internacional de Congre¬
gaciones Marianas.

Presididos por el Cardenal Arce
Ochotorena asisten muchos Prelados.
•Muchas naciones de Europa y Amé¬
rica han enviado sus representacio¬
nes. Nuestro gobierno representado
por el antiguo congregante, Ministro
de Relaciones exteriores. Sr. Martín
Artajo, da realce a las asambleas y
actos religiosos.

En el próximo número daremos la
reseña completa del mismo. Regue¬
mos a la Señora que inspire y dé
acierto a sus hijos que tanto se des¬
velan para honrarla y enaltecerla.

Siendo el misterio de su Asunción
a los cielos el principal asunto que se
ha de tratar hemos de juntar nuestros
votos y oraciones para que Dios nos
conceda la gracia de ver pronto co¬
ronada la frente de la Virgen con dia¬
dema tan preciosa.

HOJALATERIA

Antonio Mas
TUBERIAS DE ZINC Y DE PLOMO

Toda da se de trabajos pertenecientes al ramo

Fortuny, 3 Esporlas

"Que sean una misma cosa'
Estas palabras pronunciadas por.

Jesucristo, según el Evangelista San
Juan, en aquella memorable noche
del Jueves Santo, dirigidas a un gru-
pilo de doce y, en ellos para todos
los cristianos que habían de existir
hasta la consumación de los siglos,
nos dan a ^conocer la unidad que
quiere el divino Redentor que exista
entre los miembros del cuerpo místi¬
co de la Iglesia.

Cuan bien lo entendieron y practi¬
caron los primeros cristianos nos lo
confirman los Libros Sagrados en
donde se leen muchas frases como

éstas; «Perseveraban unidos en la
fracción del pan», «Vivían como si
tuvieran un solo corazón y una alma
sola»; y, hasta los mismos pagenos,
hablando de los cristianos decíau:
Mirad como se aman.

Los frutos de aquella unión no se
hicieron esperar, aquel grupito, redu¬
cido de un principio, muy pronto ha¬
bía crecido tanto, que en vida de los
mismos Apóstoles llenaba todo el
mundo conocido, como lo declara el
mismo San Pablo: Somos de ayer y
llenamos toda la tierra.

¿Por qué será que ahora no ocurre
como antaño? Tenemos que confesar
que una de las principales causas es
porque no existe entre nosotros
aquella unión de entonces.

Pensemos, pues, que las anterio¬
res palabras, dichas por Jesucristo,
son de ayer, de hoy y de siempre y
que en todo tiempo tienen la misma
eficacia, lo que falta es nuestra coo¬
peración. Acudamos, por tanto, al
sagrario y pidamos a Jesucristo allí
presente nos lo enseñe como lo ense¬
ñó a los Apóstoles y empecemos lue¬
go a ponerlo en práctica. Así cumpli¬
remos el deseo de Jesucristo y de la
Iglesia que es que toda la Tierra for¬
me un solo rebano bajo el cayado de
un solo pastor.

Un congregante
(AD JESUM PER MARIAM)
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Noíicias y avisos E 1 - Radio Actualidad
Día 11 de Eneró fiesta de la Sagra¬

da Familia, tendrán su Comunión Ge¬
neral los Congregantes de S. Luis y
la Inmaculada a las 1 .•

Nacimientos.— Se están haciendo
los preparativos para la exposición
del «Belén» en nuestro local. Procu¬
raremos que permanezca abierto a
horas convenientes para que pueda
ser visitado. Lo mismo deben hacer
todos los pequeños, no debe quedar
ninguna casa sin su «nacimiento».
Este año habrá concurso de pese¬
bres; se darán tres premios a los tres
más artísticos tanto de niños como
de niñas. Los que deseen tomar parte
en el concurso darán aviso a la Con
gregación antes del mediodía del día
de Navidad para que la Comisión
de Pesebres los pueda visitar oporr
tunamente.

Reunión semanal y Felicitación
sabatina.—En adelante, tanto la reu¬
nión de los viernes como la Felicita¬
ción de los sábados serán a las 8'30
de la noche. La asistencia es obliga¬
toria.

Fallecimiento.—Día 22 de noviem¬
bre entregó su alma al Creador. D.®
Catalina Bosch Nadal esposa del di¬
rectivo de la Congregación de Mayo¬
res D. Sebastián Trias Vich. Roga¬
mos al Señor por su alma y también
para que conceda a su esposo e hiji-
fas el bálsamo de la cristiana resig¬
nación.

Ejercicio,s espirituales, — Como
anunciábamos an el número anterior,
día 14 del corriente mes de Diciembre
empezarán en nuestra Parroquia los
SS. Ejercicios que predicará el Rdo.
P. Lorenzo Rotger M. SS.^CC ; ter¬
minarán día 21. Si todos debemos
concurrir a ellos, con más razón los
congregantes deben dar ejemplo de

Aquí E 1 - Radio Actualidad. Oigan
a nuestro locutor Jhakus a través de
nuestros micrófonos.

Buenas lardes amigos:
Hay un viejo refrán mallorquín, muy

conocido que dice: «Aigo passada,
molí no en mol» significando que lo
pasado, pasado está.

Creo señores que lleva razón y que
por lo tanto en vez de criticar o co¬
mentar un,suceso ya ocurrido, es más
conveniente p( ner remedio para que
no ocurra como no debiera haber
ocurrido. «

En el caso que me ocupa hoy, me
parece que el único remedio que cabe
es el aviso. Y ahí vq.

Llegan, queridos amigos, las fies¬
tas navideñas. Fiestas tradicionales.
Fiestas familiares. Fiestas bellas,
alegres y suspiradas Todo esto muy
bien. Pero recojo unas palabras de
mi colega VOC publicadas en el n.°

(Continúa en pág. 7)

exactitud y puntualidad en su asisten¬
cia ya que este año no los han practi¬
cado particularmente. Deben animar
e inducir a que asistan a sus amigos
y compañeros no congregantes, sien¬
do verdaderos apóstoles en medio de
sus familias y amistades demostran¬
do así la razón de ser de la Congre¬
gación que no es otra cosa que un
grupo avanzado de Acción Católica
en medio de nuestro pueblo.

Aprobado. — En las oposiciones
recientemente celebradas en Madrid
para Fiscales Municipales y Comar¬
cales ha obtenido plaza nuestra pa''
sano y congregante el Abogadb Don
Jerónimo Calafell Bosch. Reciba
nuestra enhorabuena que queremos
hacer extensiva a sus padres el Te¬
niente Coronel de Infantería D. Vicen¬
te Calafell y D ® Esperanza Bosch.
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v's^o, o'd° y... c^a^l^d"
Cuando precisan empleados en al¬

gún comercio u oficina, se pone un
letrero a la vista del público «Se ne¬
cesitan empleados». Para la zarzuela
que estamos preparando también se
fijan letreros que dicen «Se ruega y
suplica de rodillas, personal para
actuar de corista». Y menos mal si el
letrerito hace efecto.

Conozco algunos (siempre los mis¬
mos) que vienen diciendo si Horizon¬
tes tal, y que si cual... Pero a ninguno
se le ocurrre poner el «-remedio efi¬
caz» que vienen comentando.

Estoy enterado del gran proyecto
que tiene el instructor de aspirantes,
en lo que se refiere a la Sección Me¬
nor. ¡Ya era hora! Enhorabuena,
querido amigo, y que tus proyectos
se vean realizados.

«A Dios rogando y con el mazo
dando» dice el refrán. Mucho mirar
crítica de películas. Mucho propagar

■ qi'e no se debe ir al cine malo. Pero
pasan una película inmoral, y...

¿Que le pasará a VOC, que VUC
le haya «pres els papers»?

landa, ele, frama, hola,
ievma, omeqa, jhakus, cola¬
borador, novato, monjo de
se cova, etc., etc. ¿Será cierto que
nuestra Redacción sea tan completa,
o es que se repiten los pseudónimos?

Si en la próxima función teatral,
pasa como en las que hemos venido
■"«presentando, que no habiendo más
que dos docenas de personas en la
sala, el teatro está completamente
Ocupado, el «entradón» es seguro.

Cuidado Srs. actores! Estoy ente-fado que hay un crítico a quien gus-

E 1 - Radio Actualidad
( Viene de la página 6)

9, que pregunta entre otras cosas que
a quien se festeja, a Cristo o al De¬
monio.

¡Se festeja el Nacimiento del hijo
de Dios! Y no creo sea muy «legal»
por lo tanto, honrarle con esas «juer¬
gas», bailes y a veces «borracheras»
que se celebran y cogen en la tradi¬
cional Nochebuena. Y después tan
tranquilos ¡a la Misa del Gallo!

Diversiones honestas ¡Sí! Inmora¬
lidades ¡¡NO!!

Ya sé que muchos me significarán
esta observación: Hombre, una vez al
año se debe tenér cierta considera¬
ción, ¡Qué es Nochebuena!

Sea lo que fuere. Cabe decir a estos
prójimos que un hombre debe serlo
siempre, y por lo tanto conservar su

dignidad, en cualquier FECHA-y en
cualquier LUGAR.

Además lo que se ha visto en años
anteriores, no deshonra solamente a
los que «celebran» de tal modo la
Nochebuena; sino que hasta en el
pueblo donde esto pasa, da la sensa¬
ción de un pueblo atrasado c igno¬
rante.

Gracias a Dios vienen extinguién¬
dose estos casos, de cada año más.
Pero todavía falta algo. Y nosotros
tenemos obligación de mirar por el
buen nombre de nuestro pueblo, y
predicar sobre todo con el ejemplo.

Congregantes! A celebrar pues las
fiestas de Navidad, con alegría, pero
con ALEGRIA CRISTIANA.

Y nada más... Hasta otra señores. ,

Aquí El - Radio Actualidad, Seño¬
res radioyentes, damos por terminada
nuestra emisión.

tan «ses coses clares i es chocolate
espcs» y está dispuesto a decir la
verdad monda y lironda sobre las
funciones teatrales.

VUC
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«Refugiu m »
Con iúbiio hemos recibido y leído

de un lirón la magnífica revista que
ha empezado a publicar la Congre¬
gación Mariana de Alaró. Esa Con¬
gregación es una de las más pujantes
de Mallorca, su entusiasmo se de¬
mostró de un modo claro en la tan
bien organizada concentración de
Congregaciones Marianas que allá
tuvo lugar hace un par de anos; ver¬
daderamente quedamos entonces
sorprendidos por sus magníficos
arrestos y por el espíritu emprende¬
dor y magnánimo de aquellos jóve¬
nes caballeros de Marta, de María det

Refugio, ideal sublime y puro de su
gallardía y altivez. Ahora ro nos sor¬
prende esta publicación, la esperá¬
bamos. la deseábamos y sabemos
que ha de ser índice de sus destaca¬
das iniciativas a la vez que ejemplo
y estímulo para todos los demás con¬
gregantes de Mallorca.

Adelante, castellanos de Alaró, a
la conquista de la juventud, como
vuestros antepasailos fueron héroes
de la lealtad, llevad jóvenes a Jesús,
a ie.sús por Marta: Ad Jesum per
Maríam.

IEíiicóh «Ic la risa
—¿Qué duele más que un garro¬

tazo?
—Dos

—¿En qué se parecen los relojes a
los testarudos?

—En que se empeñan.

— Una pata con dos pies, ¿qué es?
— La hembra del pato.

¿Por qué los madrileños por la no¬
che se van a la cama?

Porque la cama no va a buscarlos.

Prancisci» Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINAS de COSER SINGER

JUAN RIUrORD, 18 - ESPORLAS

Vicente Thomás
CONTRATISTA DE OBRAS

S. Pedro, 13 Esporlas

Coihiadc Antonio Mir
EL MEJOR SURTIDO

Plaza Alférez Homar, 1 Esporlas

Bernardo Bestord
TIENDA DE COMESTIBLES

San Pedro, 1 — Esporlas

Gabriel Gomila
CONTRATISTA

J. Riutort, 21 Esporlas



ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)

Enero de 1948 Dirección y Administracióní
Congregación Mariano - Esporlas

Año lll-Núm. 21

ANO NUEVO
Any nou vida nova

Has entrado congregante en un nue^o año, pero en sü umbral es preciso
que detengas tu paso y ^reflexiones.

¿Cómo has entrado? ¿Has entrado con la conciencia tranquila de que el
año pasado no te será remordimiento en la prcsencia'de Dios?

Procura recordar como cumpliste tus obligaciones de cristiano, primero,
y después, de congregante.-De cristiano: Yo no dudo de qne cumpliste como
cristiano, como soldado raso, diríamos, de la milicia de Cristo, de que' asis-
lisfe a misa, como corresponde, domingos y fiestas, de que no la dejaste
lingún día por ir a cazar, a pescar, o por culpable descuido; yo creo que con
íus padres fuiste dócil y obediente siempre, aún cuando por tu bien contrade¬
cían las inclinaciones de tu corazón y te enderezaban hacia el bien. Yo no
dudo que con tus, amigos, en tus diversiones, en tus relaciones, estuviste a
la altura de un cristiano cabal y honrado. '

Pero, congregante, ya no eres soldado raso en esfe milicia, has profesa¬
do en una orden nobilísima de" hijos predilectos de María, has sido condeco¬
rado con una banda azul de hijo querido más valiosa que esas bandas nobi¬
liarias que cruzan el pecho de los grandes del mundo. Piensa pues al poner
el pie en ei año nuevo, si has deshonrado esa cinta azul, que lleva pendiente
jà imagen de María, d<|^do mal ejemplo a tus compañeros; si has procuradohonrar a esta Señora copiando en tu corazón de hijo las virtudes hcrmosísi-
"las que brotan cual lirios y rosas de su corazón de Madre, si has sido pun-
tüal en la frecuencia de sacramentos y en los demás actos de la congregación,
como círculos de estudio para ir aprendiendo, rellenando, por decirlo así,
los muchos baches de ignorancia relig^iosa para poder.ir discurriendo por elcamino de la vida sin tahtós tropiezos lamentables; Felicitación Sabatina
para honrar a la Señora, haciéndole ver nuestra miseria y cuanto la aimamos
recordándole sus prerrogativas y nuestros motivos de confianza en ella, obli¬
garla a que nos bendiga, a que acepte el fruto y.el mérito de nuestro trabajo
he toda semana transcurrida, dándonos fuerza y aliento para serinejores en'h siguiente.
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Hecho el examen precedente-ya nos damos cuenta de las condiciones
de nuestra alma al penetrar en los ámbitos, en el misterio del año nuevo.
Misterio es para nosotros^ el año nuevo; todo en el es misterio, y nadie sino
Dios lo penetra; sabemos que lo hemos empezado, ¿lo acabaremos? Muchos
llenos de salud empezaron el año pasado y no lo acabaron; ¿como lo acaba¬
remos?, ¿dónde lo acabaremos? Misterio..,

Día de reflexión es pues, congregante, el día de año nuevo,,que no dia
de desenvuelto y pecaminoso jolgorio; día de examen de conciencia y de fir¬
me propósito de enmendar nnestra vida si notamos que va por caminos tor¬
tuosos, de pedir a Dios gracias para mejorar aún si la.conciencia nos dice
que hemos sido fieles a la gracia.

. Tenemos a María, bondadosísima Madre que no quiere que nos alejemos
de ella para cubrirnos siempre con su manto.

j ^ ^

Nom de Jesús
Les nostres festes — Cap d'any

L'any cristià es desclou amb una festa dolça y simpática com un primer
sonris. Es la festa vulgarment anomenada de C'ip d'qny, que perllonga dins
el recés intjm de la família les alegres efusions de santa amor, que hi dugué
la diada de Nadal. Visites i obsequis que estrenyen els vincles d'amistat,
mostres de benvolença dels tendres nets envers dels avis i dels amables filis
envers dels pares, que brollen dels llavis d'uns í altres amb aquell mot taii
curt i expressiu dels molts anys, amb qué nos desitjam tots els bens, tot això
omple d'encant ia festa de Cap d'any.

La litiírgia sagrada dins els temples nos recorda ra cerimònia dolorosa
a la qual es subjectà tal dia com aquest ei Divinal Minyó, rebent la circuni-
cisió, í destil·lant p.er amor nostre de la seva carn tan tendra i pura les pri;-
meres gotes de sang rutilants com un'robi. Dins nostres betlems l'Infantó
de Maria, complida jt una setmana, apareix fora de la pobre menjadora,

^ graciosament assegut én rica cadireta. L'ofici major d'aquest dia és —o més*

bé diriem era— un dels més concorreguts de l'any. Tothom escoltava amb
devota curiositat la relació del moviment parroquial, que feia el Rector des
de la trona. Y després, a la sortida es celebrava la ganáncia dels recentnats
damunt els morts i es feien comentaris sobre l'estat e||^nómic de les diverses
obreries. La parròquia, com una gran familia,, mirava amb interés les seves
coses i s'agradava de saber les seyes prosperitats i benaurances..A l'oferta
es repartien elspafro/rs, aquelles típiques estampes de color amb l'Imatge
d'algun sant, que cada fidel prenia per son especial patró durant l'any que
començava. Al dors de la mateixa estampa un-nom escrit recordava per
qualcú penes amargues i feia sortir més d'una llagrimeta; era el nom d'un
difunt de l'any passat, que allá es posava, perqué d'ell es reCbrdassen els
vivents durant el nou any que Déu les concedia-

(Pasa a la página 4)
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De nuestra historia

Sobre ampliación de la iglesia Parroquial de Esporias

Año 1697

Nos Don Berenguer de Homs Santjuan y Miralles del Abií de Alcantera
Capita y Sargto. Major de la 'part Forana per Sa Magd. y llochtinent de
Procurador Real en lo pnt. Regne de Mallorca ett. Al fael de Sa Magd. lo
llochtinent (de) Pror. Real de-la Parroquia de Esporias Salud ett. Per quant
per part del Honors. Jurats de eixa Parroquia (nos) fonch presentada petició
del thenor següent—Molt Illre.'Sr. Pror. Real—Jhs.—Los Jurats de la Vila
de Esporias diuhen que de orde y precepta del Illm. S.r, Arcabisba Bisba de
Mallorca han de ampliar la Iglesia de dita^vila, y no podan d'altra forma
sino valentse de part de una Plaça que te la Iglesia devant lo Portàl, la qual
es dins io districto del Sagrat donant per Plaça igual porcio del territori de
la Rectoría contigiro a dita Plaça; Y pera comensar la Fabrica desitjan tenir
el permis de V. S. Molt Hire. Suplican perço sia del servey de V. S. Molt
Illre, donar llicencia y permis de fer dita obra y ampliar dita Iglesia en la
Placa que esta devant de aquella y de pertinencias de la matexa dexant
igual Plaça de la Rectoría que demes de ser cosa tan pia y augment del
del culto di vi ho tindran ha particular merce y favor omni ett. et licet ett- —
■Mtissimus ett.—Bauçà-—In dorso de la qual petición fue por nosprpvehido
*-Jhs—Die xxiij Novembris 1697. que se despatxen letras com es de esrilo
para qne el lugartinienle de Pror. Real de dicha Villa informe sobre lo con¬
tenido en esta petición y especifique la porción de Plaça de que necessitan
los suplicantes para hacer la obra que desean y despues se provehera.-
Quare ett.—Provisum per Admodum Illrém. et Nobilem Dominum. Locumm.
Regii Prioris. Majoricarm.,—Valentinus Tarres minor dierum substitutiis
Secretarii Regiœ Juncta Patrimonialis Majcrm. —En execució de tot lo qual
las presents provehidas havem. Ab las quals y son thenor. a vos dit llochnt.
de Pror. Real de-dita parroquia de Esporias diem y manam en pena de XXV
u. al Fisch Real ett. Que encontinent vistas las pnts. nos informen de la
llargaria y ampiarla que te dita Plaça y de la porcio de que desitjan los
suplicants valerse per afecte de ampliar la Iglesia de eixa Parroquia; y axí
niateix si consedint es permis y llicencia causara ningún dany al Moradors
de dita Plaça; de tot lo qual y de lo demes cirea la subjecta materia nos
donareu noticia e individual informado, pera que en vista de ella y vostra
respostra continuada al peu de las pnts. pugam provehir lo que sie de Justi¬
cia. E per res ett. Datt. en Mallorca ais 23 de Novembre 1687—Berenguer
DomsySt. Juan.—Hay un sello sobre papel y oblea.—De Mto. Adm. lliris.
ctNobilis Dni. locumttis. Regii Procuratoris Majoricarm. Valentinos Terrers
niinor dierum.sustitutos Secrett. R. Junta Pnialis. Majm.

{Continuarà)^
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Nom de Jesús ("Viene de la página 2)

Amb la festn de Cap d'any es lligava la del dulcissim Nom de Jesús,
que tengué temps enrera dins Mallorca particular devoció En el convent de
Sant Domingo de Ciutat havia establida des de temps rno.lt antic la Confra¬
ria del Nom de Jesús, que ténia per objecte honrar aquest nom august i re¬
parar, les blasfèmies i altres ofenses contrarií comeses- Sens dubte per in¬
fluència dels Frares Predicàdors aquesta confraria s'estenguè i afrelá per
casi totes les parròquies de Mallorca durant els sigles XVI i XVll.

A la Seu de Palma se comensá a celebrar aquesta festa l'any 1549 (Vi¬
llanueva). En la nostra parròquia de Esporlas hi estava establerta aquesta
confraria a s'actual capella de la Sang; a un nincho en raig del altar, en el
lloc que ocupa are la Mare de Dèu del Carme hi havia el titular de la con¬
fraria, una imatge de Jesús infant, que se posa avui al altar major en les
festes de Cap d'any i els Reis. Tenia aquesta confraria un penò ben,alt i
magestuòs, amb el ninet Jesús al cap demunt de la barra, que encare se
conserva, i que se portava als enterros dels confrares; i com a recort de la
mateixa confraria encare se canta en els oficis de mort la, lletania del Nom
de Jesús devant la capella de la Sang.

Era idò ben cristiana sa diada de Cap d'any, molt diferent d'are en que
tan escandalosament s'ha paganisat amb modes i costums exòtiques tan
contraris a ses des nostros antepassats-

Francisco Moronta
TRANSPORTISTA EM CAMION

Tarifas económicas
Calle Juan Riutord 15 Esporlas
En Palma: Vía Roma 36 - Teléfono 1347

Restaurante COLÓN
Especialidad en paellas

Plaza San Antonio, 63 PALMA

El Obispo ha muerto
Con gran pena anunciamos en este número la noticia del fallecimiento

de nuestro Sr. Arzobispo Obispo Dr. D; José Miralles Sbert, Entregó su
alma al Creador dia 22 de Diciembre último, a los 87 años de edad, después
de regir esta Diòcesis por espacio de 17 años.

.La Congregación Mariana debe rogar por su alma; jamás dejó de re¬
cordar que habia sido cohgregante mariano y niiembro fundador de la de la
iglesia de Montesión de Palma. Siempre tuvo palabras de aliento para los
jóvenes y para los que trabajan en las congregaciones para el mejoramiento
espiritual de la juventud.

Roguemos pues al Dios de las misericordias le conceda el descanso
eterno.

A. E. R. I. P.
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aioticias Y Avisos
Fiesta dé la Inmaculada
loncepçión. — Previa la celebra-

iión de la Novena, la fiesta de la
'urisima revistió en nuestra parro-
lia, una solemnidad extraordinaria.
En la misa de comunión

ímulgaron en masa, las
general

Congrega-
Sones Marianas de Jóvenes y Mayo-
es, las Hijas de Maria y gran mu-
tedumbre de fieles q,ue llenaban
or completo el templo espacioso.
En la misa mayor predicó bellisi-

10 panegirico de la Inmaculada el
ido. D. Francisco Payeras, catedrá-
odel Seminario. La Schola Canto-
i interpretó la misa «Te Deum
audamus» del maestro Perosi.
Nueva Junta Directiva de la-
'Ongregación de la Inmacu-

y S.José.—El mismo dia de
I Purísima fué elegida esta nueva
Ha Directiva: Presidente: D. Ga-
PlGomila Comas, Secretario: Don
Wwl Bernat Calafell, Tesorero:
^■josé Vich Mir, Vocales: D. Anto-
""Bosch Sastre, D. Francisco Mó-
íafa Morey y D. Miguel Cabot Sa-

Nuestra enhorabuena.
Norma recomendable.—Mu-

'as veces se ha dicho a los congre-
laíes que en los dias de comunión

general procuren confesarse la víspe¬
ra; en esa hora lo harán con tranqui¬
lidad y sin apuros, evitándose esa
fnultitud, que mejor llamaríamos
amontonamiento, que rodea los con¬
fesonarios por la mañana, nerviosa y
premiosa porque llega tarde y que
no es la mejor garantía para hacer
una confesión bien hecha y prove¬
chosa.

Pesebre en el Local de la
Congregación.—Nuestra, congre¬
gación posee auténticos artistas. Lo
prueba eí magnífico y original pese¬
bre que han sabido componer e ins¬
talar, a estilo oriental, en nuestro
local social. Se inauguró el día de
Navidad a las 5 de la tarde con gran
jolgorio de chicos y grandes y desde
entonces ha sido continua la romería
de familias que en las tardes de do¬
mingos y fiestas lo han visitado,
siendo unánimes los aplausos y feli¬
citaciones.

Concurso de belenes. — La
comisión encargada de discernir los
premios de este concurso ha adjudi¬
cado el 1" premio a Jaime Vjch Bes-
tard, el 2." a Juan Riutort Llaneras y
el tercero a Sebastián Nadal Trias
Nuestra enhorabuena.

4

Viva el Obispo
.Ha-tornado las riendas del gobierno de la Diócesis el que hasta ahorasido dignísimo coadjutor del Dr. Miralles el Excrtio. y Rvdmo. Dr. Don"^1 Hervás Benet.

.

. '
Nuestra Congregación que tantasMeudas de gratitud tiene para con él,

alborozada la noticia, ríndele homenaje de obediencia poniéndose
■ ondicionalmente a sus órdenes y ruega a Dios N. Sr. le dé fuerza paravar la gran cruz que carga sobre sus hombros, mientras que con fuerza y'usiasmo exclamamos de corazón:

Ad mullos aunas, r— Por muchos años.
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v's^o, o'o° v..

¡Hombre, hombre! Ahora resulta
que ha aparecido un hermano gemelo
deVOC.

¿De dónde debió salit el Sr. VUC?
Qué bien se camufló el tío.

Claro; VAC, VEC, VIC, VOG,
VUC, ¿giié iba a escoger que estuviese
más cerquita de mí?

¿No se había hablado mucho de
excursiones? <Sa Cova d'ets arme-

sets*, *Calobra>, 'PuigMajor*...
Claro que oí algo de ello. Nada,

nada, que hay mucha distancia del
'OÍ* al 'lo veo*.

íep

Que si biblioteca, que si futbol, que
si radio, que si estufa, que si'billar...
¡Oh; Señores, cuánta hermosura! Y
no es delirio, no, que algo oí de ello.

Ahora, que hay tanta distancia de
oírlo a verlo, que puede que no lo
veamos.

Recuerdo aquellas noches inyerm
les en que tiritando de miedo, pci
atendiendo con todos los sentià
escuchaba junto con mis hermaniii
(que también uno los tiene) 'Usa
cuando nos conlaba aquellos horrip
lantes cuentos de brujas y monstrm

¡Pero, amigos, ¿dónde está lafûi
malidad^! Ahora, que ya he hecho
primera comunión, que ya he hechoi
cambio de voz, que ya fumo y m
afeito cada dos semanas venirmte^i\
ciiehtecitos de aquellos

Vaya, señores, 'deixem-ho anar

Si al menos la brujila ésta hubki
venido en la clásica escoba... Esto
estaría mejor. Pero venir en coù
¿Dónde va Vd. a parar?

En verdad que eso del coí://«Í|lts t;
fué un detalle que me escamó.

ee

er

¡¡¡¡¡¡COMEDIA!!!!!!
No digo nada de ello porque van

«■elucir los trajecitos, voy a meten
con el apuntador, con el taquillero,,

. me gustaría que cuando llegase)
muerte me encontrara en cama.

VOG

Y si en la capilla de 'la Sang* se
quitara el Santo Cristo, se cerrara
con unas cortinas, y se pusiese un
pequeño bar, no estarían más distraí¬
dos aquellos buenos señores que los
domingos a las 8 van a pasar media
horita allí para decir después que han
oído la misa?

('Es un poca vergonya en VOC*)
dirán.

Sodega SANTACILU
Santacilio, 2 PALMA DÉ MALLORCA
Concesionaria exclusiva de los Casas.
"PERELAOA" y "MARQUES DEL REAL TESOR0|ue

Ventas ai mayor y detall .

Servicio a domicilio — Teléfono 418'

(Ahora va para aquello que pasó
con las brujas, con las bubotas, etc...
Ha llegado algo tarde, pero el mes
anterior me descuidé y... mi gemelo
vló, escuchó y... habló).

lorta

CHISTES

—¿Quienes son los que encuent$
su alegría en el pesar?

—Los que venden al peso.

—¿Qué se necesita paro vivir í® qué
chos años?

—No morir a los pocos de
nacido-

Iri

:cht

i ai

iiii

:o?

ebo



verm

I, pti
ntiiù
mill
a

Drrijji
itm
a /of
•chol
zchm
I yn

anar

'sto
coc

:IkA

; van
eten
'len
asé

Alguna vez tenía que suceder
—¡Vaya, hombre, menos cuento! —Te digo que si, que mañana nues-

; artistas van a trabajar en el teatro Coliseo. —«Que te penses que m'has
ie prende es pelt Te dio que no heu cree».

Pero, efectivamente, el dia.8 se anunció lo que no habla creído al de-
ármelo mi amigo. Vi el cartel y pitando fjuí a casa del Sr. Director para ver
le enchufarme como portero para no^ tener que pagar la entrada. Conseguí'

enchufe. ' •

A los tres cuarto de 9 ya estaba en la puerta para cumplir con la misión
e se me había encomendado, pero, ¡oh fatalidad! a los dos minutos ya
habían desenchufado porque dejaba pasar a todos mis amigos (y amigas)

Hinque no llevasen entrada. Me colé por allí, y .... miré. Algo de esto vi:
Si a aquel drama llegan a ensayarlo, algo más... ¡Ah, que maravilla! No

b hicieron, mas no asustarse, no, que los intérpretes eran ARTISTAS (a."?!,uto )n letras grandes). Pues qué? ¿Acaso el Sr. Bosch Salas no hizo un papel
padre como debía hacerse? ¡Si aquello fué colosal! ¿Y el Sto. Vich en el

ipel de niño? Y del Sr Moranta? ¿Acaso no se doctoró ya en «El Paje del
.lariscal» para decir ahora lo que es capaz el amigo? Pero, Srs., que bigo-^tan mal colocados. Lo que estaban estos de mal, lo estaban de bien las

«tillas del Sr. Salas en el papel de criado. ¿Es que Vd. Sr. Salas, tiene la
Klusiva en estos papelitos? Desde luego los hace requetechupete.

¡¡¡La ZARZUELA!!! (párrafo aparte).
^ ¡Qué maravilla! (se merece otro parrafito).

Jl·lFué colosal! («bufete fet amunt*).
iBien, Sr. Auli,.bien. Estuvo magistral. Que garbo eh suyo con aquel"fe de sargento. ¡Mil bombas! ¿Y qué podria decir del Sr. Cabot sino

Jjjfcanta maravillosamente? Y del Sr. Bosch Sastre? ¿Del veterano de lasfes, que me decís? ¡Oh, si le creciera algo más la voz! Si le creciera...
fébien! Pero, amigo, ¿dónde estaba la semejanza entre Vd. y el Sr. Bes¬a't en el papel de hermano mellizo? ¿Acaso estaba en el vestido? Si asi
""iSi que parecían gemelos.

En la próxima función voy a organizar una «clak*, porque no hay de-
uio con ciertas cositas del respetable. Por ejemplo, ¿hay derecho a queWla romanza del Sr. Mas Salas no fuera calurosamente aplaudida? Ca!
aquello fué magnificó! Y que trajecito llevaba el amigo. Lo que es bien

"stadito, si que lo estaba.
. Y Vd., lector amigo que vió la función aquella, ¿había visto en su vida
1^0 ha visto muchos) un coro como el que vió el día 8 en el teatro Coli-

Aquello se llama un coro, pero un coro con todas las de la ley. Yaentri labamos cansados de chicos biberonescos (de biberón) haciendo de coris¬
ea estábamos hartos de veí gente encima del escenarie sin saber comodarse ni que cantar. Estos sí, estos sí que lo sabían. En honor a la verdad

decir que demostraron ser tan artistas como « las.'primeras figuras*. Yfejecitos Señores!
fehorabuena todos, y animémonos, que con funciones como ésta ve-""thos muchos llenos.

a.

JA
asas
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Pero, ¡ay! ¿cuándo os volveremos a ver trabajar?
Si me contestáis ahora mismo me diréis: —¡Pronto,.a más tardar,

tro de un mes!
■

Si os lo pregunto dentro de una o d^os semanas me contestaréis:
«¡Ah! Jo no heu sé, per are anam mblt frets».
«Quina llàstima aquesta fredor*.

M RI

Coimadc Antonio Mir
EL MEJOR. SURTIDO

Plaza Alférez Homar, 1 Esporioi

Gabriel Gomila
CONTRATISTA

J. Riutort, 21 Esporloi

LIBRERIA CONDOR
FELANITX

IMPRESOS DE TODAS ÇLASES
Sucursal en Esporlas

JAIME TRIAS J. Riutort, 13

No deje de visitar la nueva
SECCION DE< TEJIDOS ««

Mercería RIPOLL
Juan Riutort, 31 ESPORIA!

VINOS BOSCH
Inmejorable calidad y pureza
— al detall y al por mayor —

ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO
Fertilizodoro, 25 Pa'"'®

«M UtWMta —

¡francisco VíIü
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERA
MAQUINAS de COSER SINOf

. JUAN RIUTORD, 18-ESPORL^
imp. as. Cpmmpmm*—.
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La Congregación ¿qué es? '
Las Congregaciones Marianas son una selección de personas que aspi¬

ran a ser cristianos mejores. Selección eran ya en su origen, el año lg63,
y selección, o personas escogidas, han venido siendo hasta la fecha; perso¬
nas que no satisfechas con la pasividad de la multitud sienten en su alma
deseos de subir más alto, ideales de perfección, y se esfuerzan para conse¬
guirlos, venciendo pasiones, superando tantos obstáculos como entorpecen
el camino de la vida.

El congregante que no aspira a ser mejor, pues, no es buen congre¬
gante; no basta llevar la medalla exteriormente si su interior es vacio de
ideales y de propósitos, si sU corazón no aspira a cosas mas altas.

Claro está que ha de haber süs altas y sus bajas, como en todas las
cosas humanas, pero si el horizonte es sereno y despejado, si no se pierde
la brújula, se recobra pronto la normalidad y podemos seguir tirando. El
congregante que frecuenta los sacramentos conservará fácilmente el estado
de gracia; si cae alguna vez, se levantará en seguida con nuevos propósitos
de no-caer más; asido de la medalla de la Inmaculada como de áncora de
salvación no padecerá naufragio. La gracia de Dios y la protección de María
Santísima harán cosas grandes en él, tan grandes, que el mismo se admirará
de haber podido en su flaqueza cosechar tantos laureles.

Hoy, dice el Papa, son necesarias más que nunca las congregaciones
Marianas de vida interior y lucha apostólica; quiere decir de congregantes
santos y al mismo tiempo apóstoles; ese debe ser el ideal grande y sublime a
due debemos aspirar todos los congregantes. No nos engañemos pues ni
batemos de engañar, tengamos valor para resolvernos de una vez a dejar
nuestra tibieza y emprender la marcha decidida hacia el objetivo único de
nuestra Congregación, mejorarnos y mejorar a los demás.
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E! mejor amigo
■ Dice el aJígio popular: Dime con quien andas y te diré quien eres.

Significa que ia conversación, el roce, la convivencia con una persona; el
aféelo, ia simpatía', ia admiración que le profesamos, influyen de manera
decisiva eti la formación de nuestro carácter.

Se forma entre los amigos,un fondo común de ideas, de aficiones, de
aspiraciones, de afectos, de sentimienfós, y de costumbres que iés da entre
si una semejanza moral.

De aquí el adagio maiiorqüínt.No s'apiegan fins que s'assembian.
Es de suma importancia tener un buen amigo. Los libros santos nos di¬

cen qu^'el que halla un buen amigo ha hallado un tesoro.
El mejor de los amigos, el más sinceró, el más fiel, es el libro bueno.
Oportuno sietujce no te estorbará a la hora de cumplir tus deberes. No

te distraerá de tus ocupaciones. Vendrá a tms manos a la hora propicia para
alentarte, para Instruirte, para dirigirte, para consolarte.

Entre ios libros buenos hay uno que supera a todos. Es et buen libro
por exce'encia. El ha formado los grandes caracteres, ios grandes héroes,
ios grandes bienhechores-de la humanidad, los grandes santos.

E-s ia Vida de jesús. Es ei santo Evangelio.
Este libro ha civilizado el mundo.
Razón es que figure entre tus libros, que lo leas con frecuencia, que nie-

dites sus enseñanzas. Es el libro del Maestro, el libro de Dios. Es tu mejor
Qxa\go,—OMEGA.

1948. Año bisiesto de gracias
1. El Año Santo. Acaba de anunciar Su Santidad Río Xii el Año Santo

de 1950. El,31 de diciembre anterior ábrese simbólicamente la «Puerta Santa»
de las Basílicas jubilares.

Años Santos son los años en que la benignidad de la Santa Sede otorga
gracias y privilegios a cuantos acudan a Roma a visitar ai Sumo Pontífice y
a venerar los sepulcros de San Pedro y San Pablo. Las cuales gracias se
lucran al visitar en estaciones algunas Basílicas romanas. Desde hace un
siglo o más, estos Años Santos son anunciados fijamente cada 25. Así les
hubo en 1900 y 1925; y el próximo con gran regocijo de la cristiandad acaba
de ser anunciado. ¡Con qué sabroso amor espera el Papa la visita de sus hijosl

Los Papas suelen extender al mundo entero las mismas gracias de Roma
para cuantos no hayan podido visitar al Sumo Pontífice, los años siguientes
a los jubilares, mediante visitas, oraciones, etc.

Pero, éstos son los Años Santos ordinarios; porque el año 1933 hubo
uno extraordinario que llevó a Roma a católicos de toda la tierra en grandes
peregrinaciones. Concedióse para conmemorar el XIX siglo de la muerte y
resurrección de N. S. Jesucr sto, a los 33,años de su edad y de nuestra era.
¡Cómo recuerdan los 34 Arttiguos de « Ade!jo> nuestra peregrinación a Roma
y por Italia!

De un Año Santo especial goza España, los años en que el día de San¬
tiago, nuestro Patrono, 25 de julio, cae domingo, como sucede en 1948. O""'
ganizanse entonces romerías a Compostela y gánase allí ei jubileo con Ja®
visitas a aquella catedral y santo sepulcro del glorioso apóstol.
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2. El 31 de jul^b, precisamente, día de S. Ignacio de Loyola, cumpliránse
los-IV siglos de la aprobación pontificia por Paulo 111, por la «Pastoralis
officii», de los Ejercicios Espirituales del mismo santo Fundador. Impeiró
la aprobación San Francisco de Borja, duque aún de Gandía, pero ya profeso
de la Compañía de Jesús.

3. Murió en 1848 —va a cumplirse un siglo—, Don jaime Balmes. el exi¬
mio filósofo de Vich, autor del «Criterio» y de varias obras de filosofía; el
ejemplar sacerdote y apologista, cuya es la gran obra «El catolicismo com¬
parado con el protestantismo en sus relaciones con la civilización europea»,
como suyas son las «Cartas a un escéptico eh materias de religión», etc.; el
pjtriata y escritor político, en fin, de tan clara visión y de tan laudables es¬
fuerzos para lograr la unión de todos los buenos en España.

4. Año 1943. En él van a cumplirse los XIX siglos (según creen ios sabios
que puedei así establecerlo) de la muerte —del tránsito venturoso— de la
Santísima Virgen en Jerusaién o, según algunos, en Efeso. Pues bien; parece
inminente que el Sumo Pontífice desea proclamar este año el dogma de la
Asunción o subida ai cielo en cuerpo y alma de la Señora; lo cual siguióse
a la dormición de amor; a la muerte —indebida por la carencia de todo peca¬
do original o actual, peto decretada para imitación perfecta de jesús y por
imperativos de la sagrada misión de Corredentora del género humano—.
¿Habrá sido providencial el haber dejado Pío Xll para 1948 la definición, tan
gloriosa para la Virgen, tan consoladora para el mundo falto de vida sobre¬
natural, y tan suspirada por las almas santas?

En España, el dogma nuevo será el premio de mil suspiros y cien pre¬
paraciones en Congresos, círculos de estudios, obras maestras de teología
ymariologfa. ¡Si desde el s. 111 está el sarcófago de Sta. Engracia dé Zara¬
goza clamando por la definición dogmática de tan antiquísima verdad! ¡Cómo
voltearán las campanas de nuestt^as catedrales para sus titulares, la Asunción!
iEspaña!,Por un año no es el centenario de la primera petición oficial auto
rizada, que fué la del Obispo de Osma, limo. Don Jorge Sánchez, que así lo

■■jogó a Pío IX en 1849, aun años antes de la de Isabel 11, de 1863, y que se
suele tener como la primera. No importa: ambas son de España. Pío Xll
ílefnirá nuestro dogma de la Asunción.

DE NUESTRA HiSTORÍA
Sobre ampliación déla Iglesia Parroquial de Esporlas.---(Continuación)

Molt lile. Sr, Por. Rl.—Rebudes les presents y vist lo contingut en elles
"le som constituït presonalment en la plasá deste Paroquial vile de Spolies
conforme vosa Molt Ule. em mane y en presentía y abono del Dr. Joan Bap-
tista Vanrell pre. y Rector de dita Iglesia Paroquial se ha midat la largaria
firte es necessita per comensar dita ob/a que soti sent y quatre pallms asso
es del enfront qué per la ampiarla de dita iglesia y de largaria desde el Portal
de dita Iglesia son vint y sis pallms que tot es djns el districte qui está ese-
dalat de sagrat y dit Dr. Joan Baptista Vanrel'l pre. y Rector de dita Iglesia

dit nom se obliga y dona de territori de la Rectoria contiguo o dita Plesa,
devant:dita Iglesia le metexa emplaria y Largaria midat per Mestre Rafel Ro¬
selló Picapedrer y Mestre Antt. Moya testimoni de lo tractat y promès per
dit Pecior fet vuy aïs 29 9bre. de 1697.—Juan Ferra de la casa nova lloehni.
de Prodor. Rl. en dit i vila. —Al Dr. en Medicira ürdzaran Tries pe' ff?- Farra

de dita- v\\\a. — (Arch. Capitular de Malk rca)
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Kotícías
Comunión general. — El próximo

día de San José es el día señalado
para tener su comunión general, no
sólo los congregantes de San Luis,
sino también los mayores de S. José
y la Inmaculada. Es el día solemne
de su patrono secundario y en ese dia
todos en masa, jóvenes y mayores
pedirán su protección al Santo Pa¬
triarca para que en medio de tantas
calamidades y tribulaciones deje sen¬
tir sobre este pueblo en bondadosa
bendiciórr.

Cuaresma. — Día Í1 del corriente
ha empezado este íiempcr santo de

vCuaresma. En nuestra parroquia se
predica la palabra divina ios miérco¬
les, viernes y domingos. Todos al
sermón.

Congregación de S, José y la In-
ipacuiada. — El próximo día de C5an
José es el más apropiado para inscri¬
birse en ella los que todavía no se
han resuelto a hacerlo. Den su nom¬

bre tanto ai Sr. Director de la misma
como a cualquiera de los congregan¬
tes. Todos los hombres casados de
Esporlás deben tener como un gran
honor investirse con el cordón y me¬
dalla de la Inmaculada; todas las hi¬
jas y esposas deben juramentarse
para que ningún hombre de ios suyos
deje de inscribirse en la congregación.

Uno de los proyectos que desearía¬
mos ver realizado sería tener un es¬

tandarte para esa rama de la Congre¬
gación con la Inmaculada y San José.
Varios congregantes nos han mani¬
festado sus deseos de dar comienzo
a las gestiones necesarias para con-

Y Avíü«is
seguirlo. ¡Qué hermoso sería poder
inaugurarlo este año en la procesión
del Corpus! Con un poco de buena
voluntad y entusiasmo se hacen mu¬
chas cosas. Adelante pues.

Nota de Administración. —Adver¬
timos a los suscriptores de fuera de
Esporlas, que no estén al corriente
con esta Administración," sobre la
conveniencia de abonar la suscrip¬
ción del año pasado, pues nos urge
saber quienes quieren continuar reci¬
biendo Horizontes.-

Con este número recibirán el re¬
cibo correspondiente; de aceptarlo, o
no, deduciremos si tienen voluntad de
recibir la revista.

Cofradía de penitentes de Semana
Santa. — Se avisa a los cofrades de
peniientes que el Domingo de Pasión
día 14 de Marzo es el día señalado
para recoger el hábito y caperuza que
habrán de llevar en las procesiones,
para que lo. pongan en las debidas
condiciones de lavado y planchado
que hayan de menester. Si no lo re¬
cogen ese dia se entenderá que re¬
nuncian a sus derechos.

Registro parroquial de ^Esporlas
Mes de. Enero

Durante ese mes recibieron el
Bautismo:

María Vich Rosselló
Autonia Ferná Sastre
Catalina Matas Albertí.
En la Esgieyeta:
Ana Cifre Pons
Defunciones: '
María Salas Mir.

«ESTELA»
Completamente remozada hemos recibido esta revista, eco de la Con¬

gregación Mariana.de Montesión de Palma de Mallorca. Ella respira entu¬
siasmo por el progres, de la Congregaci'ón, al mismo tiempo que refinado
gusto literario. Su magnífico editorial sobre la importancia de la prensa ca¬
tólica y su necesidad es una iriuestra de los altos ideales que inspiran a sus
redactores dispuestos a la lucha para conseguir se abra paso la verdad
católica. Nuestra cordial enhorabuena.
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VOZ DE LÀ INDIA Crítica relámpago
Con entusiasmo recibimos la noti¬

cia de que el Padre Francisco L. Be-
nac, Misionero de Bombay, visitaría
Mallorca para dar una serie de con¬
ferencias, y que Esporlas sería uno
de los pocos pueblos que tendría el
honor de recibirá tan ilustre misio¬
nero. Alborozados por tan fausta
nueva, empezamos los preparativos
para celebrar una gran velada, ya que
esta Congregación estaba encargada
de su organización. Dada la insufi¬
ciencia de nuestro salón de actos, se
acordó que se celebrara en el -Teatro,
Coliseo, cuyo empresario, con rasgo
generoso, cedió gratuitamente. Reci¬
ba desde estas columnas las más ex¬

presivas gracias.
Media hora antes de la anunciada,

estaba el teatro completamente ates¬
tado, de tal manera que fueron mu¬
chas las personas llegadas con retra¬
so, que con gran pesar tuvieron que
volverse sin poder entrar en la sala.

Empezó el acto con el Himno de las
luvenludes Católicas cantado en pie
por todos los presentes, que sobre¬
pasaban el millar. Acto seguido apa-
fttió en el escenario, la figura gallar-ilay simpática del P. Benac, que fué
acogido con una cariñosa salva de
aplausos. Empezó a desarrollar el
jema: «Sombras de la Cruz sobre laIndia», presentando con voz clara y
entusiasta, el ambiente de aquellas
berras, las necesidades que tienen los
jitisioneros y las actividades desarro¬lladas por éstos éntrelos infieles. Fué
jtlamorosamente ovacionado al fina¬lizar la c nferencia. A continuación
Repasaron varias películas en her¬
moso tecnicolor, de las costumbres
be los naturales de aquel país, y den vida desarrollada entre los mismos
por los misioneros. Fueron comenta-Cas con gran acierto por el P. Benat,nhutándosele cariñosas ovaciones
m final de cada una de las películas.

Como fin de fiesta, la Sección De-
ntnativa de la Congregación Maria-

Con el fin de dar realce a la confe¬
rencia del P. Benac, la Congregación
Mariana de Palma, nos ofreció su
Sección Declamativa para representar
la zarzuela «LOS DINAMITEROS» a

cuya oferta accedimos gustosos.
En un entreacto, el congregante

Matías Bennaser. cantó con gran
acierto y ajuste el «Dile» de «D. Ma-
nolito», acompañado al piano por ía
Srta. l<ipolI. Prueba de qué gustó el
timbre de su voz y sentimiento del
tenor, fué la larga ovación con que le
obsequió el numeroso público.

Acto seguido empezó la zarzuela
que acompañó D. Juan Calafell. La
obra no pasa de mediana, tiene algu¬
nos momentos graciosos, pero nada
más. La música bastante agradable,
en particular el-duo de los actores y
la Iota de Blas. La actuación bien,
salvo algunos reparos fáciles de co¬
rregir. Bennaser (Blas), tiene gran¬
des facultades de artista, si bien exa¬
geró algo el temblor, en la escena de
la escopeta. Roca desempeñó un buen
papel de Alcalde, si descontamos la

(Continúa en pág. 6)
4

na de Palma, deleitó al numeroso
público, representando una zarzuela,
de la que damos cuenta en crónica
aparte.

La recolecta que a beneficio de las
Misiones se hizo, arrojó un líquido
de Pías. Reciban los generosos
donantes,las gracias más expresivas.

.. ¡Congregantes! Después de oídas
las cálidas palabras del misionero
veterano, no podemos hacernos el
sordo en cuanto se refiera a la obra
importantísima de Misiones. Como
dijo, todos debemos contribuir a la
salvación de las almas de nuestros
hermanos, pero a nosotros en parti¬
cular, nos corresponde dar ejemplo
constante en la ORACION, LIMOS¬
NA. SACRIFICIO y PROPAGANDA.

JEYMA
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Del Congreso internacional de C. Marianas
B1 a-cadérriico Sr. Pemán se fijó en el tema fundamental del Congreso:

La Asunción de la-Santísima Virgen:
«...Para creer en la Asunción de.Nuestra Señora-—atirmó -no queremos

ver ,sü sepulcro vacío, nos bastan nuestros corazones líenos de exigencias
de amor...

• <EI orden quiere que la que estuvo en cuerpo y alma junto a la Cruz
esté çn cuerpo y alma junto al Trono; que el «stabat Mater» sea el ápice de
su gozo y de su glorificación, Por todo esto —siguió- - pedimos a S. S. el
Papa-la..declaración dogmática de la Asunción de la Virgen. Queremos, Pa¬
dre, una palabra sobre la Asunción. Queremos una palabra tu^a. Tênemoi
mil textos y opiniones y, sin embargo, todo lo cambiamDs por una palábn
de tú boca.., Pero nO se puede pedir sin dar, y más si quienes piden son las
Congregaciones Marianas, sal y levadura de la vida religiosa del mundo,
Hemos de dar generosamente nuestra caridad y nuestro amor ante el dolor
del mundo....

Bi dogma de la Asunción será una súplica del mundo, peço es un grito
de España. El-dogma lo pide la fe española, la fe del Calvario, que cree ánle
ia-rtiisma negación de la muerte como creyó en María y como cree ahora en
la Asunción. Yo sé que un día Dios nuestro Señor tomará con süs manos de
jazmines.a España y dirá: Anda y levántate, hija mía, porque tu fe te hs
salvado*...

A los Delegados extranjeros, les dijo:
«Llevad al mundo la i?«rdad de España: nosotros no padecemos el irre¬

dentismo de zonas geográficas, pero lloramos el irredentismo de zonas en¬
teras de nuestra verdad histórica: a nosotros no nos deben tierra y propie¬
dades materiales, pero nos deben la honra de Felipe II, la honra de S. Igna-^
cío de Loyola, la de l o Ja nuestra Historia. Redimimosy¡.\ mundo y es destino
de los redentores,subir a la cruz entre-los salivazos de los propios bene¬
ficiarios». . -

CrítiGa relámpago
( Viene de la pág. 5)

primera escena,en la que estuvo tam¬
bién un poco éxagerado en el movi¬
miento y lectura. Tiene en cambio
mucha expresión a la cara. EnFran-
soy (Andrés), se veía el nerviosismo
propio de un actor a quien falta su
compañero. Tiene muy buena voz y
sobre todo mucha entonación. Martí¬
nez (Benítez) salió del paso de una
manera, brillantísima. ¿Quién diría
que media hora antes le habían entre¬
gado su papel? El caso de Arbona
(Tío Lucas), todavía no me lo he po¬

dido explicar. Cuando se encuentra
uno en su caso, que cree va a ser
despojado de todos sus ahorros Píf
dos «petardistas», creo que lo único
en que no piensa es en desternillarse
de risa. ¿No le parece? En las parles
del coro, se veía buena voluntad, pe¬
ro nada más. Poca gente, pocas vo¬
ces. poco movimiento y mucha preo¬
cupación de como y donde meterse-

Finalizó la función con mucliôs )'
merecidos aplausos.

A continuación, el Sr. Fransoy re¬
citó la poesía cataipna «I.a Sardenc
y el Sl*^ Pbmar, un fregmeiilo de «D
vida es sueño». Ambos fueren n¡ii)
aplaudidos.—TELON.

•* -
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ï's^fl, o'd" y... c^a^l^d"
En la veia ia misional, últimamente

celebrada, estaba junto a varios de
nuestros artistas y vi subir los colo¬
res a las mejillas de algunos, y no
era calor, no, era que veían trabajar
a los de Palma.

Que razón tenía el Sr. « M R 1 »

cuando decía en el n.° anterior: «Per
ara aiiam molt frets».

Palabras de admiración se merece

nuestro organista que en media hori-
ta tuvo que aprenderse toda ia parti-
'ura de íLos Dinamiteros».

Enhorabuena, maestro querido.
•k

«Any nou, vida nova>. «¡Ay, Mare
de Deu!», pues si que estamos arre¬
glados con ia vida que se va a dar
nuestra Hojita.

. Empieza por saiir con 25 días de
'ttraso. Ah! y no gritar, no, que si
lí da la reaiísima gana se queda en
casita.

•Ca! no porem anar».

Eo que necesitamos son unas cuan¬

tas inyecciones de tanimemonos-ina»
para ver de curarnos ia «pereza-citis»
y estas pocas ganitis de hacer «algo-
foRiatis» que van a acabar con nos¬
otros.

^ si no, que de un zarpazo nos rom-
Pan ese tiesto que llevamos encima

a las espaldas adornado con una

nariz. ' "

Eo tenemos bien merecido.

V O c

C H i S TE S

¿Cuáles son los sacerdotes qiie
dicen misa más a disgusto?

— Los capellanes del ejército por¬
que ia dicen «a ia fuerza».

¿Qué personas son las que" pedr
comen? ;

—Los aibañilés, porque se mantie¬
nen de la-s-obras que les propor¬
cionan.

¿Qué es una cosa que de día está
con carne y hueso y por ia noche con
la boca abierta?

—El zapato.

¿Qué es lo que se mata todos ios
días?

—El hambre.

Bodega SANTACILIA
Santacilia, 2 PALMA DE MALLORCA;
Concesionaria exclusiva de las.Casas
"PERELADA" y "MARQUES OEL REAL^TESORO"

Ventas al mayor y detall r
Servicio a domicilio — Teléfono 4187

«Desde el alto observatorio roma¬

no del Secretariado Mundial, la

impresión, nada hiperbólica, es
que estamos en la era de las
Congregaciones Marianas,. en
su gran momento... —^

En estos 6 últimos años sç
han agregado cerca de 8 000 a
las 70.000 ya existentes». j

(P. Carrillo de Albornoz, S. J,^
Director General en Ponía
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ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)

Marzo 1948 Dirección y Administración:
Congregación Mariana - Esporlas

Año lll-Núm. 23

RESUCITO
Durante las angustiosas horas de la pasión habiase ocuUc do, por decirlo

así, la Divinidad, mas allá se hallaba presente comunicando a la misma pa¬
sión su valor infinito. Ahora se manifiesta para llenar nuestros corazones de
santo regocijo.

Cristo ha resucitado efectivamente de entre los muertos. Alleluye.
Todo nos confirma esta verdad; la predicción de Cristo, la Sagrada Es¬

critura, los santos Angeles, las piadosas mujeres, los Apóstoles y otros mu¬
chos testigos de vista. Conforme a la predicación de los Apóstoles, es la
resurrección de Cristo la base fundamental de todo el cristianismo (I Cor. 15).

«Dios ha resucitado a Cristo de entre los muertos y le ha coronado de
gloria para que descansen en Dios vuestra fé y vuestra esperanza» (1 Pctr.21).

La resurrección de Cristo no nos hace todavía participantes de la apete¬
cida felicidad; pero en ella comienza la glorificación de Cristo, y la gloria de
Cristo es nuestra gloria.

Esta vida gloriosa fué propiamente el término del Hombre Dios; y es el
modelo, la prenda y la razón de la vida gloriosa que nos aguarda.

Cristo es nuestro capitán, nuestro hermano, nuestra cabeza, nuestra co¬
rona, nuestra vida. Donde El está, debemos estar también nosotros.

Jubiloso aniversario
Se ha cumplido un nuevo aniversario de la elección del Romano Pontí¬

fice Pío Xll.
Esta fecha llena de júbilo el corazón de todos los católicos, y como ex-

leriorización del que embarga el nuestro, honramos esta hoja con el recuerdpde esa vida llena de méritos para el cielo.
La mejor manera de adherirnos al júbilo católico en este aniversario es

direndarle plegarias.
El mismo ha dicho que no halla palabras adecuadas para expresar la

confortación que le producen las oraciones de las almas generosas.
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En medio de las olas de amagura que ha íenido que padecer, en medio
de tantas persecuciones y tribulaciones, de tantas calumnias y mentiras, de
las pésimas interpretaciones de sus más santas intenciones, llene una coti-
fianza ilimitada en las oraciones de los fieles, las pide con mucha frecuencia
y las agradece con intensísimo afecto.

Seamos devotos del Papa. Nos basta saber que es la piedra fundamental
de la Iglesia: que su palabra, como maestro universal, es la verdad infalible
del mismo Cristo; que en áus manos están nuestros intereses eternos, por¬
que a él han sido dadas las llaves de los Cielos; que el Hijo de Dios despre¬
cia a aquél que desprecia a su Vicario; que en su persona augusta se reúnen
por modos admirables, de Adán la paternidad, de Abraham la fé, de Moisés
el Magisterio, de Elias la fortaleza, de los doctores la ciencia, de los reyes
el poder y de Dios la majestad.

Porque creemos todo esto, respondiendo a la invitación de nuestro ama¬
dísimo Sr, Obispo entonamos un himno de gratitud. Que suba al cielo, mitad
cántico de triunfo por habernos dado Dios un Pontífice tan santo y tan sabio,
mitad de rogativa y reparación pidiendo al Señor cesen ya la hiél y vinagre
que en estos momentos vienen amargando su corazón paternal.

Apoyados en esta consoladora esperanza oremus pro Pontífice nosíro
Pío. ¡Tripulantes de la barca salvadora de la Iglesia oremos por el anciano
piloto que nos guía! ¡Qué el Señor prolongue sus días sin que se amengüe la
luz de su potente inteligencia y el fuego de caridad de su ardiente corazón!

DE NUESTRA HISTORIA
Copia exacta y puntual

Dia 25 de Novembre de 1708.

...Congregats y ajuntats.... l'Honor
Pere Ferrà jurat fcu la siguen! propo¬
sició; ...ja veuen tots el perill que
amenasse al tros de la Iglesia \7eHa y
el dany que tenim com plou en los
quadros qui tant cosían y mes que
apenes dies que plou y fa vent se pot
estar en comodidad quant se hou
misse y estarse ab la desensia que
mereix l'iglesia... antes que per via de
justicia mos fassen gastos com en
anys passats cada semmane nos feren
gastos la Curia Eclesiástica de orde
del Señor Bisba per fer dita Iglesia
que nosaltres som qui la havem de
fer y no altres... Suposat la necessi-
dat de la Iglesia aprefa y eau y se ha
de fer sens falta, y tenim al Sr. Rec¬
tor qui posa la tercera part de lo que
nosaltres farem; rehó es que fassem
lo que podrem lo qual no se pot escu-
sar... (se senyalen Ies cantidats que
s'ofereixen a pagar)... y mes prest
será acabat y nosaltres estirem fora

Hermoso día en la Esgleyeta
Lo fué día 7 del corriente mes de

Marzo. Ese día previamente anuncia¬
do y preparado se dedicó al cumpli¬
miento pascual de toda la feligresía.
Se celebraba la fiesta adelantada de
S. José, cuyos siete domingos habían
practicado gran niimero de fieles. In¬
vitado el R. P. Nicolás Marqués para
prestar su cooperación, desde bien
temprano se oyeron confesiones y a
las 8 tuvo lugar la misa solemne de
comunión general. Predicó el mismo
P. Marqués y se acercaron a la sagra¬
da mesa todos los asistentes; más de
70 hombres y jóvenes dieron alia
muestra de religiosidad comulgando
con fervor, sin contar lás mujeres

de cüydado, lo qüal trobarem en la
altre vide... Conforma fins lo dia de
vuy la major part no saben si sc fa
Iglesia o no;... (se senyalen cobre-
dors)... y la cobransa dels senyor®
Cavallers y pajesos se quedará per
el Sr. Rector...

Arxiu municipal d'Esporles.
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Fiesta de San José
Desbordante entusiasmo despierta

siempre en nuestro pueblo esta sim¬
pática fiesta, pero desde la organiza¬
ción de la nueva raina de esta Con¬
gregación se ha elevado a la catego¬
ría de las solemnes y fervorosas. En
la misa de Comunión General a las
7'30 ofrecía nuestro templo el más
deslumbrante aspecto; un gentío que
todo lo llenaba, luces y cánticos; los
jóvenes congregántes más de 200.
valientes y decididos medalla y cinta
al cuello, los caballeros de cordón
azul y medalla, un centenar, dando
fono de distinción al acto eucarístico,
niños movedizos siempre, pero devo¬
tos, multitud de hombres y mujeres,
en una palabra, siendo aproximada¬
mente un millar los que recibieron a-
Jesús Sacramentado.

A continuación reunidos todos los

congregantes en el Local de la Con¬
gregación escucharon la palabra pa¬
ternal y siempre oportuna del Sr. Ar¬
cipreste. Recalcó la necesidad de que
sea la congregación hogar de selec¬
ción, levadura espiritual para hacer
ferrn^tar en Cristo la masa descui¬
dada e indiferente, foco de luz para
orientar a tanto extraviado; si no ha
de ser así no tiene razón de ser. Vea
pues el congregante de instruirse
convenientemente, almacenando co¬

nocimientos, vea también de inflamar
más y más su corazón en el amor de
la Señoi'a nuestra Madre; para lo
primero hay ios Círculos de estudio,
para lo segundo la hermosa Felicita¬
ción Sabatina, a los que deben, asistir
todos cuantos se precien de.,ser con¬
gregantes de veras y no se avienen a
ser congregantes de lista o registro.

MISCELANEA
En 1886. el Comité de Patentes de

los EE. UU. anunció que era de es¬
perar que en el futuro hubiera pocos
inventos, pues ya estaba casi todo
inventado.

En la Guayana Holandesa, los in¬
genieros militares norteamericanos
han construido una carretera deno¬
minada »del millón de dólares» em¬

pleando caoba y aluminio. Se usa
como firme la caoba, posteriormente
recubierta de aluminio, y es porque
allí son los materiales más econó¬
micos.

Para ahuyentar las hormigas lo
niejor es el petróleo. En los arma¬
rios, en vez de petróleo se puede po¬
ner un plato con trementina.

Una sopa excesivamente salada,
puede sálvarse, agregándole unas

tajadas de patata cruda, las que se
quitarán antes de servirla.

Nota de humor
En un juzgado norteamericano, una

señora muy hermosa y de edad algo
algo avanzada va a prestar declara¬
ción y el juez le dice:

—Señora, diga su edad y luego
jure decir la verdad, toda la verdad y
nada más que la verdad.

Adivinanzas
Me hago para un lado.
Me dicen chorro delgado.
Me hago por el otro lado.
Por eso

Me llaman chorro grueso.
El embudo

Tras tras.
Con los ojos para atrás.

Las tijeras ;
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SBttticías
Nuevo estandarte. —Para la Con¬

gregación de María Inmaculada y San
José (mayores) se esfá preparando la
confección de un hermoso esfandartc.
Día catorce del corriente se reunieron
numerosas bordadoras en el Local
de la Congregación Mariana para es¬
tudiar el proyecto. Llenas d^ entu¬
siasmo se ofrecieron a llevar a térmi¬
no dicha obra, y aún a mejorarla so¬
bre el modelo, organizándose turnos
para ir prestando gratis su coopcra-

'

dión hasta tenerlo terminado. Deseo
unánime es. que se pueda estrenar el
día del Corpus próximo. Con elemen¬
tos tan entusiastas se puede realizar
cualquier cosa.

Nacimientos. — Los hogares de
nuestros congregantes D. Jaime Mo¬
rante Morey y D. Jaime Trías Vich se
han visto aumentados por el naci¬
miento de una nina y un niño respec¬
tivamente, este último su primogénito,
a los que se han impuesto los nom¬
bres de María y Bernardo. Les felici¬
tamos.

Advertencia. —Terminada la Cua¬
resma se reanudarán los Círculos de
estudio que tendrán lugar todos los
viernes a las 9 de la noche. La Felici¬
tación Sabatina tiene lugar todos los
sábados a las 8*45 de la noche.

Y Avisos
A cada uno 'de estos actos están

obligados a asistir los congregantes
que quieran serlo de veras.

Nota, — Debido a la gran carestía
del papel, y para no tener que aumen¬
tar el precio de suscripción de esta
Hoja, nos vemos obligados a reducir
el número de sus páginas.

Registro de la Parroquia de Es-
porlas

Bautizos:
1 Febrero, Antonia Ferrá Sastre
22 Febrero, F'rancisca Vidal Pol
19 Febrero, Rafael Sastre Torres
29 Febrero, Juan Arbona Sabater
13 Marzo, Bernardo Trías Aolí
14 Marzo, María Moranta Morell

Defunciones:
18 Febrero, Don José Torres Fer¬

nández
En la Esgleyeta:
26 Febrero, D. Francisco Vich Gil

D. E. P.

Matrimonio:
D. Ramón García Riaga

con

D.® Francisca Demata Sastre

ESCUELAS NOCTURNAS
Celebramos muy de veras la organización en nuestra villa de un Patro¬

nato de Escuelas Nocturnas, creado al objeto de que todos los jóvenes de
Esporlas puedan perfeccionar y acrecentar su cultura, por lo cual las clases
serán diarias durante el todo el cursó escolar.

La noble iniciativa de nuestras Autoridadades, ha cristalizado en la mag¬
nífica realidad que hoy constituyen los 80 alumnos matriculados en las cita¬
das Escuelas y su asistencia regularísima a las clases.

Pensando en lo que tal hecho representa para el futuro de Esporlas, nos
congratulamos y deseamos el más espléndido desarrollo a estas clases noc¬
turnas para provecho del pueblo y satisfacción de nuestro Ayuntamiento y
Sres. Empresarios de la localidad, que con sus aportaciones, junto a una
ínfima cuota de los alumnos, sufragan los gastos del Patronato.

UcMMia MlMUattM) imf. M. S-Twám»



ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)

Abril 1948 Dirección y Administración:
Congregación Mariana - Esporias

Año lil-Núm. 24

Venid y vamos todos
¡El mes de Mayo! ¡el mes de María! Pasó el invierno, rejuvenece la natu"

raleza toda, todo nos sonríe y se viste de hermosura, pero sobre toda la be¬
lleza creada se destaca hermosísima mas resplandeciente que el sol nuestra
Madre y Señora la Virgen María. A ella pues nuestras plegarias, a ella nues¬
tro incienso, a ella nuestras flores, a ella nuestras luces, a ella nuestros cán¬
ticos, a ella nuestro corazón.

Ella nos llama durante el mes de Mayo; es nuestra Reina que quiere dar¬
nos diariamente una horita de audiencia para que le abramos el corazón con
todos sus anhelos y le expongamos nuestras necesidades ¡que son tantas! tan¬
to espirituales como temporales, dispuesta a otorgarnos cuanto le pidamos.

Oíd, congregantes todos, su voz y, a una, resuene vibrante nuestra tan
española como insustituible canción, que lleve a los pies de la divina Madre
a todos los hijos de Esporias desde el delicioso Badaluch hasta las últimas
casas de Se Finca.

Venid y vamos todos
con flores a porfía
con flores a María

que Madre nuestra es.

¿Quién es María? Oid:
La obra maestra de la creación no es el mundo que habitamos con sus

montes, con sus mares, con sus valles y sus flores, con sus llanuras y con
todas las demás bellezas que admiramos; no es el firmamento con su sol,
con su luna y con sus noches estrelladas; no es el cielo con sus Angeles...
sino que es María, la criatura más perfecta, enriquecida con todo género de
gracias y preparada por la SS. Trinidad para ser la digna Madre del Hijo de
Dios hecho hombre.

Asociada aquí en la tierra a todos los Misterios del Salvador, y asociada
en el cielo a su gloria y a su poder, es la Reina de los Angeles y de los hom-
l^res, la protectora de la Iglesia y la intercescra de toda la humanidad. Su
plegaria reviste el carácter de mandato y por esto es siempre escuchada.
Los Doctores de la Iglesia la llaman: la dispensadora de las gracias.
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Mas aún, todos los doctores nos dicen que la protección de María es
prenda segura de salvación eterna, que un verdadero devoto de María no
puede perecer y que la protección de la Virgen es moralmente necesaria para
obtener las gracias que necesitamos.

Estos son los motivos porgue debemos recurrir a Ella. Estaraos afligi¬
dos? María es nuestra consoladora y la causa de nuestra alegría. Somos
tentados? Ella es terrible para Satanás como un ejército en orden de batalla.
Estamos enfermos? Ella es nuestra salud. Somos pecadores? Ella es nuestro
refugio.

Venid y vamos todos

¡Congregantes, a ocupar nuestro lugar junto al altar de María!

COMUNION GENERAL.—La tendrán
los Congregantes de la Inmaculada y
San Luis día 2 de Mayo, fiesta de las
Rosas.

MUY BIEN.—Merecen un aplauso los
Cofrades penitentes de Semana Santa
que en las procesiones observaron la
conducta mas ejemplar.

SENTIDO FALLECIMIENTO.—Lo ha
sido el de D.° Catalina Estadas Melis,
Viuda de Plorest, tan conocida en Es-
porlas por ser la señora de la finca
Can Jané, ocurrido en Palma. A su hijo
nuestro amigo y protector de cHorizon-
tes> D. Enrique Floresi, a su hija políti¬
ca D." Margarita de Florest y demás
deudos les enviamos nuestro sentido
pésame.

PRIMERA COMUNION. — Día 11 del
corriente tuvo lugar en nuestra parro¬
quia la emocionante ceremonia de la
Primera Comunión de los niños.

La recibieron los siguientes:

ENHORABUENA.— El joven congre¬
gante Matías Ripoll Matas ha dado un
heroico adiós al mundo entrando en la
Congregación de Misioneros de los SS.
Corazones donde recibió dia 11 del co¬

rriente el santo hábito, empezando el
Noviciado. Pedimos ai Señor le dé per¬
severancia, al mismo tiempo que felici¬
tamos cordialmenle a su madre y her¬
manos.

NIÑOS
Sebastián Nadal Trias
Juan Mir Frontera
Bartolomé Nadal Rosselló
Miguel Pujol Bosch
Lorenzo Casellas Fernández
Matías Mas Mas
Jaime Sabater Rosselló
Pedro Ribas Arbós
Juan Bosch Ferrá
Francisco Busquets Bosch
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NIÑAS

Francisca Pizá Alberii
Isabel Marimón Gomila
Margarita Arbós Bordoy
Margarita Rigo Mir
Magdalena Sastre Cabot
Micaela Mir Coll
Catalina Juan Borràs
Catalina Llinàs Moranta
María Escandell Cardona
Antonia Torrens Coll
Carmen Ballesteros Valenzuela
Carmen Valenzuela Ballesteros
María Nadal Trías
Francisca Balaguer Llinàs
María Mercedes Matas Albcrtí
Anita Moranta Mir
Antonia Carbonell Arbós

Mil parabienes.

NUEVA RELIGIOSA.—Nuestra pai¬
sana la Srita. Coloma Ros Rosselló, ter¬
minado el noviciado en la congregación
diocesana de las Hermanas de la Cari¬
dad, día 17 del corriente, emitió sus vo¬
tos, habiéndosele asignado el nombre
de Sor Coloma de la Inmaculada. Nues¬
tra enhorabuena.

ARTISTICAS XILOGRAFIAS.-Nues-
tro amigo y suscriptor de «Horizontes»,
d artista xilógrafo D. Juan Llinàs Riera
lia publicado en un album de magnífica
presentación una preciosa colección de
xilografías de nuestro pueblo de Espor-
las. Nosotros solamente podemos decir
que nos han gustaao muchísimo y que
merece el agradecimiento de todos los
ísporlerenses por haber querido con su
arte enaltecer y divulgar las bellezas de
nuestro pueblo; pero los críticos han va¬
lorado el alto mérito artístico de las mis¬
mas publicando en la prensa sus juicios
altamente favorables. Reciba pues el se¬
ñor Llinàs Riera nuestra enhorabuana y
nuestro agradecimiento.

RVDO. D. BARTOLOME BORRAS,
Pbro.—Nuestro paisano Sr. Borràs aca¬
ba de ser nombrado Cura Ecónomo de
la Parroquia E! CoII de'n Rebassa en la
cual hizo su solemne entrada día 4 del
corriente. Testigos presenciales del acto
hemos de remarcar dos cosas: El senti¬
miento de pena que se produjo en la pa¬
rroquia de Costitx, que hasta ahora ha
regido, y que se manifestó an el acom¬

pañamiento expontáneo de todas sus au¬
toridades y gran número de vecinos de
ahí, que llenaban al tope un gran auto¬
bús, y el entusiasmo con que fué recibi¬
do en El Coll. Esperábale la banda de
música nuestra, la Lira Esporlerense. la
banda de cornetas del grupo antiaéreo
del Coll, que con el gran gentío que le
esperaba y que le acompañó por calles
adornadas con profusión de banderas y
gallardetes y arcos de mirto dándole la
bienvenida, llenó la amplia plaza y tem¬
plo parroquial con un entusiasmo nunca
visto en aqu-1 lugar. Solemnísima fué la
misa que cantó el Canónigo Sr. Planas,
muy oportuno el sermón del nuevo Ecó¬
nomo y muy afinado el coro Oratoriario
que tuvo a su cargo la parte musical,
desfilando, al salir, todo el pueblo por la
casa rectoral para dar su bienvenida a
su nuevo pastor, siendo todos obse¬
quiados con un exquisito refresco. Re¬
ciba D. Bartolomé Borràs nuestra enho¬
rabuena y que Dios le conceda largos
años para poder trabajar, como sabe
hacerlo, en la viña del .'■efior.

SUSCRIPCION A «HORIZONTES».—
Muchos de nuestros lectores se han
quejado del pequeño tamaño a que ha
quedado reducida nuestra hoja. Debido
a las circunstancias de carestía de papel,
etc. se nos aumentó de golpe el 80 por
ciento en la factura mensual, ¡alto ahí!
tuvimos que exclamar, ¡detengámonos!
la suscripción no alcanza a cubrir este
aumento, reduzcamos la hoja hasta que
podamos tomar resoluciones. Un gran
protector de «Horizontes» acaba de de¬
cirnos que él costea por un mes la dife¬
rencia; pero son doce los meses del año;
de manera que nos faltan once todavía;
esperamos habrá otros que imiten el
ejemplo. Por de pronto hemos resuello
aprovechar tan espléndido ofrecimiento
para el número del mes de Mayo que
queremos sea algo extraordinario por
cumplir esta hoja dos años de vida.

Lo mas expedito y fácil sería si los
suscriptores quisieran voluntariamente
pasar a la categoría de protectores abo¬
nando una peseta al mes como lo vienen
haciendo 14 de ellos desde el primer día;
si la mitad de ellos lo hiciera, con los
anuncios que en la doble hoja podríamos
insertar ya estaría todo resuelto. Los
suscriptores pues tienen la palabra.
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REUNION GENERAL.—Día 2 de Mayo
después de la Comunión general, ten¬
drán los congregantes una importantísi¬
ma reunión en nuestro local. Como es

muy escaso el tiempo de que se dispone,
irán todos por la sacristía donde dejarán
la medalla y por la escalera interior su¬
birán al salón.

REGISTRO PARROQUIAL DE ES-
PORLAS. — Bautismos. — 21 de Marzo,
Bernardino Cabot Cabot. 4 de Abril,
Jaime Bosch Castell. Il de Abril, Mag¬
dalena Cabot Alemany.

Fallecimientos.—2b de Marzo, María
Llinàs Thomás. i4 de Abril, Margarita
Balaguer Palmer.

Glorias de ios

Congregaciones
Marianas

Son los Santos: Carlos Borromeo,
Francisco de Sales, Alfonso M.® de
Ligorio, Juan Berchmans, Camilo de
Leiis, Francisco Solano, Francisco
de Jerónimo, Juan Peo. Regis, Leo¬
nardo de Puerto Mauricio, Juan B.
de Rossi, Fidel de Sigmaringa, Pedro
Claver, Pedro Fourrier, Andrés Bo-
bola, Bernardino Reaiino, Gabriel de
la Dolorosa, Juan Eudes, Luis M.®
Grignon de Monfort, Pedro Canisio,
Roberto Belarmino, Isaac Joques,
Carlos Garnier, etc.

Con numerosos Beatos y Venera¬
bles y reyes, príncipes, jefes de esta¬
do, Subios, literatos, oradores y ar¬
tistas.

(Con licencia eclesiástica)
Imp SS-Corazones'Paz, 3-Palma

v's^o, o'd" y... c"a''l¥
Las órdenes dadas a los penitentes

este año eran muy severas.—¡Ojo con
los caramelos! —nos dijeron.

Y nosotros, nada, que no dimos ni
uno.

Sirva lo que precede para excusa
ante la chica aquella que me dijo:

—¡Ufl que groseros son estos chi¬
cos. Una, para hacerles caso, abría
la mano cuando pasaban los peniten¬
tes y ellos ¡tan frescos! pasaban sin
decir esta boca es mía.

Se me subieron los colores a la
cara (que ya es mucho decir) al cogerel <prospecto» aquel a que ha queda¬
do reducido nuestro amado HORI¬
ZONTES.

Es que no vamos a hacer algo para
remediar esto?

¡Ay! amigos ¡de qué manera nos
encontramos!

Donde están los congregantes, ma-
terilerilerile, donde están los congre¬
gantes, materilerileró.

Esto oí cantar, no sé a quien, du¬
rante este tiempo en que se predican
los sermones cuaresmales.

Pero, Srs., no visteis con que or¬
den, con que seriedad, con que com¬
postura iban nuestros penitentes en
las procesiones de Semana Santa.

Nada, nada, que las palabras de
nuestro Director se hicieron notar.

Así da gusto el ver las cosas.

Y qué me dirán Yds. de aquella
misa Pontifical que oímos cantar en
nuestra Parroquia el día de Pascua?

No lo dije yo siempre? Estos chicos
harán lo que quieran hacer, por mu¬
cho y costoso que sea lo que se pro¬
pongan, llegarán,

¡Ay!, si quisieran y se propusieran
algo más... qué bien iría esto!—VOC
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EDITORI A L

Segundo aniversario
Nuestra modesta hoja HORIZONTES ha cumplido dos años de exis¬

tencia. Justo es pues que para conmemorar el doble aniversario se vista de
fiesta invitando a todos los que la apreciamos a que nos acompañen en el
natural Júbilo que experimentamos.

No es muy largo ciertamente el camino recorrido, pero es el más difí¬
cil. Toda planta tiene su vida en peligro hasta que ha puesto raíces consoli¬
dándose en la tierra que la vivifica;, así también nuestra <hoja>: Es cierto
que al decidirnos a publicarla conocíamos el entusiasmo de los esporlerenses
por sus cosas, sabíamos que iban a corresponder generosamente', los congre-
lontes instaban repetidamente por su publicación ofreciéndose a colaborar
con asiduidad y a propagarla entre sus familias y amigos, pero la parte
económica era un enigma. ¿Podría la Congregación llevar la pesada carga?
Gracias a Dios se ha sorteado el peligro y aurtque reducidas sus páginas a
causa del aumento catastrófico del preció del papel nos sostenemos en la
brecha y esperamos en breve podor mejorarla aún.

Como decíamos en el primer número ha sido la Hoja vinculo para unir
el sentir y el pensar de los congregantes desparramados por esos mundos en
Tazón de nuestras diferentes ocupaciones y oficios. Ha sido también vinculo
entre la congregación y las familias de los congregantes; asi hemos encon¬
gado en sus casas colaboradores valiosos, el padre, la madre, las hermanas,
Informados de nuestros proyectos de mejora espiritual de sus hijos o her¬
manos los congregantes, han secundado nuestra obra, los ha animado a
cumplir el reglamento y a no desfallecer en la empresa de hacerse buenos.

\ HORIZONTES ha facilitado la agrupación de tantos ex-conpregantes
dispersos y, sin mítines ni actos de propaganda extraordinaria, ha visto más
de 70 hombres casados retornar a su antigua congregación, investirse de
nuevo la bendita medalla, dando lustre y prestigio a la de Iqs jóvenes y alto
ejemplo de religiosidad y firmeza de principios entre tanto despistado como
nos rodea. *Se ha alargado la cinta azult, a ello ha contribuido esta *Hoja*.
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Damos en primer lugar gracias a Dios de quien proviene todo bien.
Agradecemos a María Inmaculada su valiosa y bien patente protección. A
Eilos todo honor y alabanza.

No podemos terminar sin manifestar nuestro agradecimiento a cuantos
nos han 'ayudado: Primero con su colaboración; como se publican los artí¬
culos bajo pseudónimó, sólo hemos de decir que nos han honrado firmas
prestigiosas y muy sólidas; para los congregantes ha sido escuela de redac¬
ción y ensayo muy provechoso. En segundo lugar a cuantas con su apoyo
moral y con sus donativos han hecho posible, poder cumplir nuestros com¬
promisos económicos. Ultimamente a los comerciantes e industriales, que nos
han honrado con sus anuncios, prestigiando la Hoja al mismo tiempo que
inyectándole savia para seguir viviendo, y a cuantos han tenido la paciencia
de leernos, que no ha sido poca, pues nuestra inexperiencia periodística no
daba para más.

'Adelante pues^; vaya con <Horizontes> extendiéndose el nombre de
nuestro Congregación, llevando su espíritu a todos los rincones de nuestro
pueblo y a los hogares de tantos_buenos esporlerenses y amigos que viven
desparramados por esos mundos recordándoles el tiempo feliz en que for¬
maron gallardamente en sus filas.

Que nuestro lema 'Ad Jesum per Mariam^ obre en todos eficazmente lo
que significa: Que por la devoción y confianza en María, nuestra Reina, nos
acerquemos a Jesús, nuestro Rey y Señor.

FUNDACION DE NUESTRA PARROQUIA
' Conquistada Mallorca del poder de los

moros por el brazo fuerte del invicto Rey Don
Jaime I de Aragón, organizóse cuanto antes el
culto católico en toda la isla- El primer Obispo
de Mallorca D. Ramón de Torrella fué el ver¬
dadero fundador de nuestras parroquias, funda¬
ción cuya fecha se desconoce, pero que fué con¬
firmada por el Papa Inocencio IV en una bula
fechada en Lyón el 14 de Abril de 1248. Una
de las parroquias que en ella se mencionan es
la nuestra, dedicada ya al apósrol S. Pedro.

No debemos dejar pasar inadvertida esa
tan importante fecha, ese Vil centenario.

Desde la humilde capülita que aquí mismo
estuvo edificada y ^

Imagen de la Inmaculada que se dOndC COUVCrgían lO^
venera en el aliar de las Congre- dlSCmluadOS CaSCliOS
gaciones ¿c Supcma, Banyal"
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bufar y Bunyolí hasta la magnífica iglesia actual orgullo legitimo de este
florido valle, San Pedro ha ejercido siempre con generosidad su protecto¬
rado celestial. A él han acudido siempre nuestros antepasados en estos
siete largos siglos que han transcurrido, y cuando llegaba el dia 29 de Junio
de cada año todo esporlerense donde quiera que se hallase y por dispara¬
tadas que fueran sus ideologías sentía y siente en el fondo del corazón que
se despierta el rescoldo de fe y entusiasmo que ha bebido desde su infancia
al pie del altar de San Pedro.

Cabe también reflexionar en este centenario lo que es y significa la
palabra Parroquia para que aprendamos a conocerla y amarla como es debido.

La Parroquia es madre espiritual de sus feligreses, débenle, pues, estos
la consideración y respeto de buenos hijos.

¿En qué sentido puede y debe ser llamada madre de sus feligreses la
iglesia parroquial, para exigir de ellos en consecuencia el puntual y estricto
cumplimiento de las obligaciones-de hijos? .Extractamos los conceptos que
explica y desenvuelve un gran apologista de nuestros días. La Parroquia
hace en nosotros con respecto a la vida sobrenatural lo que la madre hace
en nosotros con respecto a nuestra natural existencia.

Mediante la madre hemos recibido la existencia en el orden natural y
fisico, mediante la Parroquia hemos recibido la existencia sobrenatural.
Salimos de la Parroquia después que se nos ha bautizado muy otros de lo
que poco antes entramos. Eramos al entrar meros hombres; somos al salir
hombres cristianos; no eramos antes más que de la familia de Adán; somos
luego además de la familia de Jesucristo. El seno materno en que se ha
obrado tal regeneración es la pila bautismal.

No se reduce a darnos la vida espiritual la Parroquia, también está^
^cargada de desarrollárnosla; la Madre natural Cria a sus pequeñuelos,
primero con Su propia leche, más tarde con más sólidos alimentos; eso
mismo cumple la madre espiritual, la catequística es deber esencialmente
parroquial. Importa poco que haya quien recibe su instrucción religiosa en
una casa de educación. No deja de ser madre la natural aunque la sustituya
on la lactancia del hijo una nodriza cualquiera Las casas de educación en
la parte catequística no son más que nodrizas respecto a la madre verda¬
dera que es la Parroquia.

Pero el niho ya es hombre y de hijo de familia pasa a ser a su vez
Iroñco de otra nueva familia. 'La Parroquia no renuncia su tutela aun de
oste hijo y reclama el derecho de intervenir como madre en el acto más
hanscendental de toda su vida, cual es el matrimonio. Tan sagrado es este
jlorecho que no seria válido el matrimonio celebrado sin su intervención,ha Religión exige que sea la madre espiritual la que autorice la unión con-
yugal de sus hijos; quiere que sea la Parroquia.

(Continuará)
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AÑO MARIANO
«SMÍÍMMMMWÍI»"—■■■■■■■■ M·^'····i·i·······P···

Nuestra Congregación recibe alborozada
la invitación de nuestro muy amado Obispo, el
Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Juan Hervás para
celebrar con todo entusiasmo el «Año Mariano»
que ha empezado en Mallorca el presente mes
de Mayo, para terminar en Mayo del año pró¬
ximo de 1949. Ya no ha de ser un triduo, ni un
novenario, ni un mes lo que le hemos de dedi¬
car, sino todo el año, tódq el año para Maria,
todo el año como un curso que se ha de dar
para llevar el conocimiento y amor a la Señora
a todos los católicos de nuestra tan mariana
Mallorca. ¡-Bendita iniciativa. Congregantes Ma
rianos! Ahi os queremos ver, entusiastas y deci¬
didos, recibiendo el'impulso de nuestro Prelado
para todo lo que ha sido nuestro anhelo y el
objetivo principal de nuestra Congregación;
ahora si que vamos bien asistidos y acompaña¬
dos, dispongámonos a ir donde se nos llame, a
emprender la. gran campaña de llevar a todos a
Jesús por medio de María.

Esporlas, tan mariano, que.tiene en su tér¬
mino y jurisdicción dos santuarios dedicados a
la Reina de los cielos, el de S'Esgleyeta desde
hace más de 500 años, el de Maristella, que los
más viejos hemos visto construir, pero que no
cede a ninguno en devoción a la Virgen sin

mancilla; nuestra Parroquia que vemos ennoblecida con cuatro Congrega¬
ciones Marianas: La de los jóvenes de la Inmaculada y San Luis, la de los
casados y mayores de la Inmaculada y San José, la de las jóvenes Hijas
de Maria y la de las casadas Cofrades del Rosario; Esporlas, pueblo y va¬
lle tan Mariano donde están o estuvieron engastadas, como piedras precio¬
sas, tantas Capillas y Oratorios dedicados a Maria, (algunos ya desapare¬
cidos), en Se Granja al misterio de la Anunciación, en Son Mas al dulce
Nombre de María, en es Verger, Son Poquet, Son Cabaspre, Son Simone
y Son Llabrés a la Inmaculada Concepción, en Son Ferrá a la Virgen de
Carmen, en Son Vich a la Virgen de la Merced, recoge la invitación del
Sr. Obispo y se dispone a ocupar un puesto de honor entre todos los demás
pueblos de Mallorca.

La Virgen del Carmen venerada en el
Santuarífcde Maristella.
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Educación cristiana Necesidad de un ideal

Joven lector: El modelo y maestro
de los hombres, aquel que dijo sed
perfectos como es perfecto el Padre
Celestial, quiere someterte a un exa¬
men para que conozcas tú mismo
cuanto has conseguido en la tarea, a
que vienes obligado, de vencerte a
ti misnio y adelantar en la consecu¬
ción de la virtud, y te propone el
caso siguiente:

Te has levantado tarde; para llegar
a la escuela sin retraso es preciso
vestirte rápidamente. Azorado por la
prisa, todo te sale maj. Te pones la
camisa al revés y tienes que quitár¬
tela y volvértela a poner. Al atarte
las alpargatas se te rompen las tren¬
cillas y hay que sustituirlas. Te lavas
y se te escapa el jabón de las manos
y va a parar debajo de la cama. Al
coger los cartapacios notas que te
falta un libro, y, corriendo de un la-
do para otro para encontrarlo, tro¬
piezas con un tiesto de flores que se
tace afiicos, y tu madre te obliga a
fecoger la tierra y los pedazos. AlI sales disparado de casa, y, a los
cuarenta pasos, -tienes que volver
porque se te ha olvidado el paquete
del desayuno. Apenas has salido se¬
gunda vez, cuando oyes la voz de tu
■uadre que desde el balcón te dice
lue te quites las alpargatas y te pon¬
gas los zapatos porque ha llovido yel suelo está mojado.

¿Cómo reaccionas ante esta serie
de dificultades? ¿Qué cara pones?
¿Qué palabras dices? ¿Qué obras ha-
ces? ¿Dejas que prenda en tu cora¬
ron la llama de la ira, y que, con
ademanes frenéticos y descompues¬
ta, tu lengua sea una ametralladorade palabras irracionales, estúpidas,
'Vergonzosas?

Horizontes es el titulo de esta Re¬
vista. Horizonte significa la amplitud
de üna mirada atenta todo cuanto se

descubre desde la atalaya de la vida
humana, como la llamó el literato
Mateo Alemán.

¿Y qué es lo que hav que mirar?
dónde hemos de dirigir nuestros

ojos ávidos de luz, para que luego
esa luz ilumine nuestros pasos y dé
sentido a la vida y dirección a la
conducta?

He ahi como al atalayar el inmen¬
so horizonte que nos rodea surge la
estrella del ideal, la necesidad de
centrar nuestra existencia en torno a

un eje sobre el que graviten los ac¬
tos Íntimos y la conducta externa y
social.

El ideal significa la estabilidad y
la seguridad en el camino.de la vida.
No se trata de cambiar constante¬
mente de dirección y de ir de vaivén
en vaivén, daado tumbos en el rodar
continuo de los años. Es preciso te¬
ner un ideal. Un joven, un hombre
sin ideal no puede llamarse tal en el
pleno sentido de la palabra.

¿Y cuál es el ideal que se levanta
en el cénit de nuestros «Horizontés»?
No lo dudes, lector amigo, el ideal
es Cristo. No hay fuera^·de El salva¬
ción posible. El es el único que pue¬
de dar a nuestro desventurado tiem¬
po la paz y la seguridad que el mun¬
do tan ahincadamente desea. Para
que de nuevo aparezca la felicidad

(Continúa en la pág. 12)

La lección del Divino Maestro es

de paciencia, de vencimiento, de paz,
de serenidad inalterable. Fíjate y, si
no has empezado a vencerte, em¬
pieza.—OMEGA.
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lie nuestra liistoria — =—

La antigüedad de Esporlas como parroquia lo es tanto como la de las
demásde Mallorca pues la vemos mencionada en la bula de Innocencio IV
con el nombre de Santi Petri Esporles, del año, ya repetido, de 1248.

Su antigüedad como villa ya no es tanta pues primeramente dependió
de Banyalbufar, después constituyó con esta población un municipio y final¬
mente quedó separada de un modo definitivo por el año 1831. £n 1636,
Banyalbufar constituido en villa desde 1312, tenia por sufragánea a Espor¬
las. Hacia fines del siglo XVII aparece unida con su matriz y formando una
comunidad con igual'de derechos que, a medida que iba transcurriendo el
tiempo, Esporlas iba abrogando y sobreponiéndose a su villa rnadre deseosa
de engrandecerse y ejercer la hegemonia a que la hacia acreedora su inci¬
piente progreso; pero cual, hijo mayor de edad que tiene derecho a emanci¬
parse y no lo hace por respeto a su anciano padre, Esporlas permanece
unida a Bañalbufar durante más de un siglo, según se desprende de la lec¬
tura de las Determinacions que se conservan en el archivo Municipal; asi
leemos en una determinació del año 1670: «Congregats y ajuntats en la es¬
crivania de la Parrochia de Sporlas y Bañalbufar». Estas reuniones se haciaii
alternativamente en las dos poblaciones pues puede deducirse por el distinto
y repetido carácter de letra que se ve en las distintas actas o determinacions
y por empezar por el nombre de la población en donde se celebraba la
junta según leemos «congregats y ajuntats en la sala consistorial de Bañal¬
bufar y bporlas».

No obstante esta unión asimismo hubo discrepancias y pleitos pues se
puede colegir que Esporlas iba sobreponiéndose más y más a medida que
tránscurria el tiempo y que iba desarrollándose. En i 764 leemos varias cí£-
terminacíons que sólo mencionan a Esporlas. «Congregats y ajuntats en la
present vila de Esporlas»; en 1667 otra que dice «ajuntats en la Parrochia
de Sporlas y lloch de Bañalbufar»-. Permanecieron unidas las disposiciones
hasta 1831 y aún después de este año no quedaron completamente deslin¬
dados hasta 1843.

En el archivo municipal de Esporlas hay bastantes libros de determi'
nacions o actas de sesiones; los que sé conservan en este archivo no se re¬
montan al año 1500; hay también buen número de pergaminos sueltos que
no ofrecen interés histórico por ser diferentes instrumentos de convenios
celebrados entre particulares tales como una acta de compraventa de unas
tierras del año 1370; otra escritura del año 1620; otra de redención de cen¬
sos de 1517; otra de 1556, ésta trata de un convenio entre los jurados yo'
cuaresmero de aquel año, etc.

Un expediente acerca de un pleito .entre Esporlas y Bañalbufar; constí
de 227 folios y duró mucho tiempo pues en 1699 ya empezaron la cuestión
que no terminó hasta el año 1778.

(Continuará)
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En la Esgleyeto - Año Mariano
Como primer acto público que hemos

de realizar las Congregaciones Marianas
de Esporlas correspondiente al solemnísi¬
mo Año Mariano que acaba de promulgar
nuestro Prelado, iremos también este año
en mayor número y devoción a rendir ho¬
menaje de fe y amor a Maria Ssma. en'su
antiguo santuario de S'Esgleyeta.

Situada la pequeña Iglesia (que esto
significa S'Esgleyeta), a la entrada de
nuestro hermoso valle de Esporlas, como
vigia y centinela para evitarnos todo mal,
la Virgen Ssma. del Olivar desde muchos
siglos recibe las adoraciones de sus hijos.
A todos ofrece la bendita imagen un ra'=
mito de olivo, simbólico donativo de paz
en medio de un mundo tan colmado de
odio y discordia. Paz, nos dice, Paz para
todos,nos ofrece plásticamente, repitiendo
a los que a ella se acercan el saludo dé
su bendito Hijo Nuestro Señor: la Paz sea
con vosotros. En símbolo místico» y reli¬
gioso las aves son figura de las almas bue¬
nas que Vuelan hacia un Dios huyendo
del veneno mortífero de este mundo; a
nuestras almas pues representa ese jilgue-
rito que lleva en su mano el divino Niño

áela Virgen del Olivar; vayamos a honrar a la Virgen esporlerense, no nos
olvidemos de ella que por ninguna clase de vicisitudes ha querido abando¬
narnos a nosotros. , .

Dia 30 del corriente mes de Mayo allá iremos con doble motivo: Asis*
tiremos a la procesión del Corpus acompañando al Ssmo. Sacramento Y
daremos téi mino al Mes de Maria que tanto alli como en Esporlas con tanta
devoción hemos celebrado.

Haremos el Voto Asuncíonista.

Predicará sobre la devoción a la Virgen el Rdo. D. Francisco Baile,
profesor del Seminario.

El acto principiará a las 4'30.
La Agencia de automóviles de Esporlas tendrá a nuestra disposiciónlos coches que necesitemos.

La Virgen del Olivar que se venera en su san¬
tuario de S'Esgleyeta.
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El consejo de las "Tres Blancuras"
Por JUAN M. SABATER SIMO

Secretario Oral, de la Federaclán Diocesana de CC. MM'

Correspondiendo a la amable invitación del Rdo. don Antonio Trias,
aportamos nuestra humilde colaboración al número extraordinario de «Ho¬
rizontes», toda vez que por ser el portavoz de una de mis queridas Congre¬
gaciones Marianas, se, me hace difícil negarle cualquiera insignificante
petición.

Y como que los Congregantes hemos de tener interés en aprovechar
siempre el tiempo, aún en ese «delicioso descanso» en que se esgrímela
pluma, me ha parecido oportuno consagrar mi articulillo a ponderar las
excelencias que se derivan, de tener toda Congregación bien cimentado su
amor hacia una trilogia sagrada. Trilogía que en frase de un celoso Direc¬
tor, se reduce a «tres blancuras»; la de la Inmaculada, la de la Eucaristía, y
la del Papa.

Base tripartita que afianza a los individuos y a las Sociedades, en una
era de orden, de paz y de prosperidad eternales.

Blancura de la Inmaculada, que es igual que decir: Blancura de ideales
castos. Afán de elevación sobre todo materialismo grosero. La Filosofía mo¬
derna ordena ta retrocesión a las épocas del esplritualismo recio, porquería
Humanidad se halla abatida y desviada... Hace falta purificar las costumbres.
Sanear los pensamientos. «Filtrar» en el filtro de la castidad los deseos...
Que con la confusión tn la mente, toda «carne ha corrompido su camino»
y va a la muerte.

La juventud virgen, —a lo Juan Evangelista, a lo Luis Gonzaga—, es
la que debe señalar la pauta a seguir, para que el mundo se redima de su
oprobio y culpable ruina: .

Congregantes: Sed Castos y Puros, como Pura y Casta fué la Doncella
de Naizaret. Su alma límpida y transparente era el espejo en que se miraba
y recreaba Dios. Sois sus Hijos. ¡Sed como Ella!

Blancura de la Eucaristía. Es el Pan de los fuertes. El que engendra
jóvenes vírgenes. ¿Dónde se ha dado un niño hombre como Tarslcio. Como
Pancracio. Como los Congregantes Mártires de nuestra Cruzada, que ante
el suplicio amenazador han mantenido su fe, y la han sellado con su sangre?
Sólo en el Cristianismo católico. Ser amigos'de. Jesús-Hostia es signo de
fortaleza. Nadie espere grandes proezas de los que no alimenten su alma
con el Cuerpo vivificador de Cristo. Porque no hay empresa sin cruz y los
que no se robustecen con El, .sucumben a medio camino...

Congregantes: Alimentaos cada día de Eucaristía. No temáis la SAN¬
TIDAD que os acarreará. Sin Pan no hay vida. Sin Cristo no hay salvación.
Sin Sagrario no hay luz ni calor en la tierra. Sed Hostias blancas que, al
pie del Tabernáculo, reparen incensantes a la Deidad y atraigan sobre los
hombres los carismas del cielo.

Blancura del Papa. «Donde está Pedro está su Iglesia». Y,«fuera déla
Iglesia no hay salvación»... ¿Comprendéis la excelencia del Papado?
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Al mismo se sujetó con un «4,° VOTO> la Compañía de Jesús.
Las Congregaciones Marianas, salidas de ésta —aunque dependientes

de los Obispos en cada diócesis— deben seguir el mismo espíritu de suje¬
ción, síntesis de su gran amor al Vicario de Cristo.

Para ello prestarán atento oído a Pío XII —nuestro PajDa-Congregante—
que nos llama a «vivir plenamente la vida cristiana», mejorándola progre¬
sivamente hasta infiltrarla, por un desbordamiento natural, a nuestros seme¬
jantes. Muchos esperan nuestra ayuda para acercarse a Dios. Congregantes;
Sed apóstoles de vuestras almas y de vuestros hermanos, y Pío XII podrá
recordar de nuevo que, como en su juventud, los más dulces recuerdos se
los proporcionan... las Congregaciones Marianas.

Voces amigas
Junta Directiva de Horizontes:
Horizontes ha llenado un vacío doloroso. Esporlas quedaba separada,

material y espiritualmente, de sus hijos que, en la lucha por la vida, viven
lejos de ese'bendito valle.

Para nosotros. Horizontes tiene el encanto del terruño, que sentimos
hondamente aunque no pocjamos expresarlo con la elegancia del poeta. No
hace falta. El amor es uno, y quien ama a Dios, Patria y familia, es el mejor
amante de su pueblo.

Por lo tanto, mí sincera felicitación a todos los que se desvelan , por
Horizontes y mi ruego de que hagan lo que puedan para no interrumpir tan
beneficiosa obra.

Recogiendo la sugerencia de algunos compañeros expongo a esa.Direc-
ción la. conveniencia de una reunión periódica de todos los que vivimos
iuera y e'n Esporlas, en la que tendríamos el gusto de ver caras queridas y
recordar intensamente los bellos días de la Escuela Parroquial, orgullo de
Mallorca, así como cambiar impresiones de actualidad.

Vosotros, y los Congregantes de S. Luis y S. José, tenéis la palabra,
¿Por qué no organizar un aplec en Maristella? Se puede señalar tema para
lareuriión.

Espero que, en alguna de vuestras Juntas, tratéis de esta idea y si véis
es buena y factible, adelante- En la revista tenéis un órgano inmejorable de
propaganda.

Vuestro amigo, P . AU LI

Telefonazo con "ESTELA"
Ola, diga, Estela?

Cómo dice?

Ni un vaso de agua fresca?

Frescura se necesita.
• • • • •

Dos cenas y 874 pesetas y bien
frescas.

Bueno corte, que el papel está
muy caro. Adiós.
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Kwticias
Comunión General. — El próximo

dia del Corpus, 27 del corriente, tie¬
nen su Comunión General las dos
ramas de la Congregación, los jóve¬
nes de la Inmaculada y S. Luis y los
mayores de la Inmaculada y S.José,
a las 7'30.

Nuevo estandarte.—S^ está termi¬
nando la confección del nuevo es¬

tandarte,de la Congregación de ma¬
yores, gracias a la cooperación de
las entusiastas bordadoras de esta
Villa, bajo la inteligente dirección de
las beneméritas religiosas, las Her¬
manas de la Caridad.

El dia del Corpus, antes de empe¬
zar la Misa Mayor se ha de bendecir
solemnemente el estandarte para
llevarlo en la procesión de la tarde.
A este acto no debe faltar ningún
Congregante, ni de los jóvenes ni de
los mayores. Invitamos también a to¬
das las Hijas de Maria y ramas de
Accióp Católica a la que están adhe¬
ridas nuestras Congregaciones

Procesión del Corpus.—Solemnísi¬
ma debe ser, como ninguna, esta
procesión acompañando a jesús Sa¬
cramentado por nuestras calles. A
ella han de asistir todos los congre¬
gantes ostentando la medalla y lle¬
vando sus estandartes, con cirio o
sin cirio, cada cual como pueda y sin
excusa alguna.

Proyectada excursión.—el 22
de Agosto se proyecta una excursión.
A ella podrán asistir todos los Con¬
gregantes tanto jóvenes como mayo¬
res. Deben inscribirse durante este
mes de Mayo, e irán abonando una
cuota semanal. Pídanse informes al

delegado de excursiones Don Juan
Bosch Salas.

Próxima fiesta.—Las Hermanas de
la Caridad de nuestra villa acaban
de recibir un valioso obsequio. El
médico mallorquín, con residencia
en Madrid, D. Rafael Lacy les ha
hecho donación de una hermosísima
estatua del Sagrado Corazón de I'IO
m. de alto. I^ara la fiesta de su ben¬
dición que próximamente tendrá lu¬
gar, se están haciendo activos prepa¬
rativos.

Fiesta de San Pedro. — Nuestros
reporters han husmeado que este año
será muy lucida y solemne. En el
programa que se está esbozándo se
insertan escogidas atracciones. Bien
se lo merece nuestro Patrón y con
más razón este año de su séptimo
centenario.

Sea bienvenido. — El congiegaiite
barítono D. Francisco Bosch, des¬
pués de más de un año de ausencia,
durante el cual, en gira artística, ha
recorrido las naciones hispano ame¬
ricanas de Méjico y Cuba recogiendo
muchos laureles, ha pisado tierra és:
pañola Reciba nuestra enhorabuena
por su feliz retorno a su querido doí
de Esporlas.

Monumento. — Se han terminado
los trabajos de reparación de los
desperfectos que ocasionó un rayo
en el monumento al Sagrado Cora¬
zón. Esta noticia será muy bien reci¬
bida por todos sus devotos

Fiesta de Pentecostés. — Nuestras
tradicionales 40 Horas resultaron
también este año soleranisimas: Co¬
munión General interminable. Misa
Mayor verdaderamente espléndida,
tanto el Domingo como el Lunes, in¬
terpretándose con todo acierto a'
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primer dia la Misa Pontlficalis del
Maestro Perosi y el segundo la de
Angelis.

Los actos de la noche con el es¬

pacioso templo de bote en bote de
una solemnidad extraordinaria e im¬
ponente.

El arreglo de los altares tanto de
la Purísima como del altar mayor
una rnaravilla de buen gusto; era
verdaderamente una estupenda ex¬
posición de flores las más variadas,
que al mismo tiempo que acusa u-n
arte exquisito en las que cuidaron
de su arreglo ha sido también un
exponente de la profusión de flores
que brotan por todos los rinqones de
nuestro pueblo.

Pero el alma y la vida de estas
fiestas ha sido el predicador, Rvdo.
D. Bartolomé Guasp; su erudición
engalanada con-una elocuencia sin¬
gular se ha puesto de relieve en los
cuatro sermones que ha predicado
llenándose como pocas veces nues¬
tro vasto templo de gente ansiosa de
escucharle. Sea la enhorabuena a la
Congregación de las Hijas de Maria
íjue tan buenos ratos nos ha hecho
pasar cabe el altar de Ntra. Santísi¬
ma Madre.

Fiesta de los SS. Corazones de
J^sús y de María.—Día 13 de Junio
se celebrará tan solemne fiesta con
la particularidad este año de que se
dedicará a jos Sdos. Corazones de
Jesús y de Maria, ya que esta Parro¬
quia está a ambos consagrada.

REGISTRO PARROQUIAL
Bautismos:
2 Mayo, Francisca Mir Palmer
6 » ■ Miguel Ferrá Rosselló .

6' » Catalina Ferrá Rosselló
^6 . Isabel'Vich Moranta

Matrimonios:

Bartoltí'mé Ferragut Ginard con
María Nadal Terrassa.

Juan Mas Llabrés con Francisca
Bpsquets Moranta.

Mateo Sastre Ferrer con Magda¬
lena Matas Salas.

Miguel Colom Calafat con Maria
Homar Arbós.

MAIG
Un himne de poesia

és el Maig per Vós, Maria,
rendint-vos amor constant

l'alabança jubilant.

Cada temple ara s'aroma
amb ramatges de la coma
i amb les flors de tot verger
què us fan catifa i dosser.

Per obra de les donzelles,
vostres Filles, meravelles
de beutat té aquest altar
que valen ulls per mirar.

Entre la florida ufana,
com senyorejau galana
escampant divina olor,
oh Rosa de Jericó!

Bàrtomeu Guasp, Fre.

HORIZONTES
Cuota de suscripción:

Al mes: 1 peseta
Al año: 10 pesetas

Precio del presente número suelto
extraordinario: 3 PESETAS.
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v's^o, o'd" y...

¡¡¡Pero Srs.ü! ¿Qué es lo que nos
ha pasado? Si esto parece una revis¬
ta de verdad.

Mas, no alarmarse, que después
de haberla leido puede Vd. cantar
aquello de; «¡Señores que todo fué
un cuento y nada es verdad!».

Oi algo de «La Vuelta del Vete¬
rano».

¡Quién lo diria! Ahora resulta que
todavía goza de buena salud aquella
Cátedra Declamativa de antaño. Pues
lo que es por las señales de vida que
daba, creíamos todos que hablan
muerto más de la mitad de sus ar¬

tistas.
Vaya, vaya. Que sea enhorabuena

si ahora les da la realisima gana de
hacer algo.

¿Quién dijo que estaba enfermo el
organizador de las excursiones? No,
hombre, no,'estos días se le ha visto
por ahi organizando algo.—VOC.

Necesidad de un ideal
(Viene de la pág. 5}

en la faz de la tierra sólo hay un re¬
medio: la implantación íntegra, sin
términos medios, del espíritu cristia¬
no, que es efusión de caridad y de
amor fraternal éntrelos hombres to¬
dos por Cristo hijos de Dios y here¬
deros del Cielo.

A Jesús por María. Estamos en el
hermoso mes de Mayo y estos risue¬
ños campos esporlerenses van cu¬
briéndose de verde césped y flores
primaverales; ofrezcamos pues nues¬
tros corazones en el altar de la Vir¬
gen, y asi, llevados de su mano ma¬
ternal veremos con más claridad la
estrella centelleante del Ideal, que
guiará nuestros pasos en el camino
áspero o suave de la vida sin tropie¬
zos ni desvíos, sino como una linea
recta hacia Dios.

JOSE FONT Y TRIAS

Abogado y Catedrático

Nuestros Congregantes en el Congreso de Lluch
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Reservado

A. C.

Praiicisc4» Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINAS de COSER SINGER

JUAN RIUTORD, 18 - ESPORLAS

Mercería y Tejidos RIPOLL Vicente Thomás
Extenso surtido en trajes verano CONTRATISTA DE OBRAS

Juan Riutort, 31 ESPORLAS S. Pedro, 27 Esporles

FABRICA DE CARTON Y CAJAS DE CARTON

JUAN TRIAS VICH
— E s p o rías —

Reservado Alpargatería - Calzados
A. B.

ANTONIO ARBONA
San Pedro, 3 — Esporlas

Jaime Tríos Empresa Francisca Bauzá
Papelería - Explosivos EXCLUSIVA

Juan Riutort, 13 — Esporles de porte de viajeros
Palma - Estallenchs

Camiones de carga

Excursiones

ESPORLAS
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ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA

Esporlas Ano lll-Núm. 26 — Junio 1948 Mallorca

Mes de Junió consagrado al Corazón de Jesús
APOSTOLADO DE LA ORACION

Oímos nombrar con frecuencia a esta Asociación establecida por todoel mundo, a ia cual va aneja ¡a propagación de la devoción al SagradoCorazón de Jesús. ¿Qué es el Apostolado de ¡a Oración? ¿Por qué debemostodos ser socios de! Apostolado de ia Oración?
I. Hace poco más de cien años, el año 1844, un puñado de soldadosde Ignacio de Loyola, al aprestar sus armas espirituales para las batallasde Dios, sintieron la imperiosa necesidad de orar más intensamente y con<nás estrecha y mutua trabazón de corazones.
Habían creído oír la voz de Jesús, al oír la voz su padre espiritual, elhdre Oaufrelet, que les decía: La tempestad arrecia, el Señor parece queduerme; hay que orar cón extraordinario fervor, hay que clamar todos a una

voz, como los Apóstoles: ¡Señor, sálvanos, que perecemos!
Convinieron en ligarse entre sí, señalándose determinadas intenciones

para orar con celo apostólico ,y así brotó la entonces pequeñísima y hoySiga-ntesca planta que se llama Apostolado de la Oración.
Obra providencial como obra de unión de corazones eon él Corazón de

¡usús. única salvación del mundo.
Y el Apostolado, estribando en el poder de Dios, amparado por la pro-

lición de María, va a la columna inamovible de la verdad, la Cátedra de8, Pedro, y ruega al Sumo Pontífice que todos los meses le dé la consigna,
santo y seña de! ejército que forma sus ápostólicas huestes y el Papa,Pnto con sus reiteradas bendiciones, da cada mes la intención, y cada messe promulga a los cuatro vientos del munao y millones y millones de rodi¬llas se hincan humildemente en tierra, y miles y millones de almas eh van

'^porosamente al cielo sus plegarjas, pidiendo todos una misma cosa, ha¬cendó suyos los sentimientos de un m'srno y único Corazón, el Corazón
oe Jesús.

El Apostolado de la Oración, es una Obra piadosa, cuyos miembros,
''iSarido por la misma intención trabajan para acrecentar en sí mismos y enos prójimos el amor a ía oración, conformándose con los deseos y el ejem-4el Sagrado Corazón de Jesús. — (Continuará)
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A PROPOSITO DE LAS VERBENAS
¿^ué tiene de malo que se unan dos cordones? Nada en absoluto. Pero

si por esos cordones circulan corricnies eléctricas opuestos, al unirlos se
establece un corto circuito, salta la chispa y se provoca un incendio.

El mal ¿está en los cordones? No, en la electricidad.
El mal ¿está en las diversiones, de suyo indiferentes? No; sino en que

cuantos en ellas participan están cargados de pasiones; y como no se pue¬
den descargar... Pueden adormecerse, atenparse, sujelaree, frenarse, y hay
obligación de hacerlo así; pero precisamente en esas diversiones se despier¬
tan, se excitan, se desatan, se desbordan.

Suele decirse que los curas tenemos verdadera manía a los bailes. Ma¬
nía? Por qué? Si nosotros hablásemos por egoísmo, ¿qué nos importaría que
se bailase o no, si por ello nosotros no nos hemos de condenar, ni se nos ha
de seguir inconveniente o ventaja alguna?

Pero somos nosotros los encargados de recoger las barrcderus moraka
de los bailes, y, cumpliendo con nuestro deber, aun cuando nos hagamos
antipáticos, no podemos menos de dar la voz de alarma, decir la'· verdad y
mostrar el peligro.

Si los que asisten a los bailes fuesen ángeles, no habría en ellos peligro
alguno; pero son hombres, y hombres desequilibrados en lo moral por el
pecado original, que tienen en su interior un mundillo donde se agitan las
concupiscencias en espera de que haya algo —y en e.l baile lo hay— que ks
revuelva, para revolucionarse y establecer el reinado anárquico de las pasio¬
nes más bajas.

Sería muy interesante, a la vez que triste, hacer una estadística de los
pecados mortales cometidos en los bailes que se dicen estar bien; y más in-
resante, y más triste todavía, hacerla de los pecados cometidos después d<
un baile.

¡En cuántos casos sería verdad aquella frase cándenle del Vizconde <Jt
Brieux Saint Laurent: tEl baile de etiqueta, tal como lo exige hoy la sociedad,
es el vestíbulo de las casas públicas»! —'Aguila o sapo?* de E. Enciso)

Ile nuestra liistoría
Los libros de determinacions y detnás libros que se usaban en cada

concejo o municipio se escribieron en mallorquin hasta el año 17G8 en cuyo
año Carlos III decretó que sólo .se usase la lengua castellana con el fin de
uniformar la lengua española. En los libros del archivo de Esporlas veincrs
cumplido este decreto pues la liltima acta de sesión que está en mallorquin
lleva la fecha del 8 de Agosto del citado año- Al hacer el cambio de idioms
traducen servilmente el mallorquin. «Congregados y ayuntados en la sala y
universidad de la presente villa de Esporlas por efecto de selebrar consejo^'

En el recuento de la caballería de la isla hecho el año 1635 figuran de
Esporlas los siguientes: Capitán, Juan Ferrá, Alférez Miguel Trías y cañ¬
ileros Bernardino Trias, Pedro Mas, Juan Morera, Jaime Gallard, Ralael
Bennasar, Juan Camps, Pedro Trias, Miguel Coll, Vicente Terrasa, Antonio
Ferrá Mevet, Antonio Català y Bartolomé Ferrá Poquet.
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Noticias Y Avisos
Comunión Genera!. — La tendrán

los Congregantes de la Inmaculada y
San Luis el día 11 de' Julio, fiesla de
San Vicente de Paul, patrón celestial
de las HH. de la Caridad.

HORIZONTES
Cuota de suscripción

Al mes: 1 peseta
Sección de anuncios '

Una página entera: 30 pesetas
Media página: 16 pesetas
Un sexto de página:. , 6 pesetas
Un doceavo de página: 3 pesetas

Bendición.—El día del Corpus tu¬
vo lugar, antes de la Misa Mayor, la
bendición del nuevo pendón de la
Congregación de la Inmaculada ySan José, que se estrenó en la Proce¬
sión de la tarde del mismo dia. Fue¬
ron padrinos de la ceremonia D. Ga¬
briel Qomila Comas y Dona Isabel
Trías Vich de Bosch.

Debemos expresar nuestro agrade-
tmiento al joven congregante D. An-
'oiiio Co vas Bosch, que generosa-
Wnte pintó la imagen de S. José quelleva el pendón en el anverso y el es¬
tado de Esporlas que lleva en el re-
verso; igualmente a las bordadoras
due se turnaron con una asiduidad
•iemplar y con ei más exquisito gustoartístico han confeccionado tan her-
uiósa obra.

Nueva imagen dei Sgdo. Corazón.Con gran solemnidad se celebró en
auestra Iglesia parroquial, dia 13 del
uorrlente, la bendición de la hermosa
bstatua del Sgdo. Corazón de Jesijs,donada, como dijimos en el número
"nterior, por el Dr. Lacy a las bene¬
méritas HH. de la Caridad. Actuaronds padrinos D. Francisco Lacy Sure-

y Amparo Fortuny Bauzá de

Después de la Misa Mayor, organi¬zóse la procesión de traslado de la
nueva imagen desde la Iglesia al con¬
vento de la Caridad; asistieron con
medalla y pendón todas las Asocia¬
ciones y les acompañó la banda de
tpúsica local.

En el patio del convento se había
levantado un trono y en él fué colo¬
cada la imagen, mientras el Párroco
Arcipreste dirigía enardecida y opor¬
tuna palabra a los asistentes. El Se¬
ñor Alcalde agradeció después, en
nombre del pueblo y del Ayuntamien¬
to, el generoso donativo hecho a las
Hermanas. Las Srtas. Ana Mir Bosch
y Ana Bosch Carbonell, declamaran
con toda perfección varias poesías
apropiadas al acto, terminándose con
un desfile de besamanos de los nume¬
rosísimos asistentes, que fueron ob¬
sequiados con un recordatorio.

I'iesta altamente simpática y que
demos'ró, una vez más, con cuanto
aprecio y consideración son tenidas
entre nosotros, las benditas Herma¬
nas de la Caridad.

Boda. — Día 23 del corriente, se
bendijo el enlace de nuestro congre¬
gante D. Lorenzo Matas Moranta con
la distinguida señorita D.® Catalina
Matas Nadal.

Deseámosles toda suerle de felici¬
dades en su nuevo estado.

Faiieeimiento.—Día 14 del corrien¬
te, falleció D,® Maria Bosch Llinàs,
madre de la Hermana de la Caridad
Sor María de Sto. Domingo y tia del
Rvdo. Cura-Ecónomo de Maria de la
Salud. D. Miguel Estades. A ambos y
demás familia enviamos nuestro pé¬
same.

'^Horizontes*. — Son muchas las
felicitaciones recibidas con motivo
del número extraordinario qufe publi¬
camos el mes anterior.
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Deseando acceder a las numerosas
soHcitaciones de tantos buenos ami¬
gos que simpatizan con esta hoja,
que es el primer periódico que se ha
publicado en nuestra villa, después de
mucho sumar, restar y multiplicar,
hemos resuelto mejorarlo algo, como .

se ve ya en el presente número, pero
¿íJoarcmí,)S continuar? Así lo espera¬
mos de la generosidad bien probada
de nuestros protectores; para ello he¬
mos fijado la cuota de suscripción en
una peseta al mes, peto como la po¬
blación es tan limitada, se hace nece¬
sario que luestros amigos procuren
aumentar el número de suscriptores,
que no deben ser tan ,só!o los con¬
gregantes, que se han esforzado has¬
ta ahora por sostenernos, sino las
Hijas de María y demás Asociaciones
establecidas entre nosotros y también
cuantos, amantes de nuestras cosas,
en Esporlas y fuera de Espetólas, se
preocupan por el hpnor y adelanta¬
miento de su pueblo natal.

Rogamos tarnbién a los católicos
pudientes, propietarios, industriales,
comerciantes, etc. etc., que procuren
nos llegue su donativo generoso, de
modo qúe no sean alabanzas sola¬
mente lo que nos brinden,.sino sus
limosnas y los anuncios de sus in¬
dustrias y comercios, como lo han
hecho hasta ahora un pufíado de va¬
lientes que se han sabido percatar de

qúe solameiite con dinero, contantey
sonante,se pueden haeer estas cosas,
Sentiríamos en el alma tener que ple¬
gar por asfixia económica.

REGISTRO PARROQUIAL
Bautismos

27 Mayo: Vicente, h, de Gabriel
Terrasa y María Sastre.

30 Mayo: Pedro, h. eje José Torces
y Ana Comas.

6 junio: Catalina, h. de Bartolomé
Nadal y Magdalena Vicens.

6 Jum'o: Antonia, h. de Antonio Mir
y Catalina Vila.

13 Junio: María, h. de Guillermo
Llaneras y Antonia Comas.

Matrimonios

17 Junio: Jerónimo Bou Mesquida
con Catalina Tous Pericás.

22 Junio: Júan De Mata Sastre con
Catalina Llinàs Coll.

23 Junio: Lorenzo Matas Moranta
con Catalina Matas Nadal.

24 Junio: Gabriel Rosselló
con Antonia Mas Bosch.

Defunciones '
22 Mayo: Onoft^e Tous Bestard.
23 Mayo: Francisca Matas Riutort.
10 Junio: Luis Costa Mas.
14 Junio: María Bosch Llinàs.
18 Junio; Miguel Sastre Arbós.

R. 1. P. A.

FUNDACION DE NUESTRA PARROQUIA
Al ocaso de la vida, a los umbrales de la eternidad, es también la Parro¬

quia quien presta a los moribundos los únicos consuelos y auxilios que pue¬
den endulzar las amarguras de aquella triste hora.

Y cuando ha expirado el cristiano, ni su alma ni su cuerpo, aunque se¬
parados, quedan exentos todavía de la amorosa tutela parroquial. Para el
alma tiene la Parroquia la privativa de los primeros sufragios; para el cuerpo
la de la solemne sepulturá. Es madre y no se desprende jamás .tíe sus hijos.

Alegrémonos, pues, en el Vil centenario del nacimiento de esta nuesit®
gloriosa madre, la parroquia de Esporlas. Seamos buenos y agradecidos
hijos, coadyuvando a su prosperidad para dejarla a nuestros hijos rica y
cunda como la encontramos nosotros, al tener la dicha dé abrir nuesito
ojos a la luz de este valle que se ha honrado siempre con el glorioso pab"'
nato de San Pedro.
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En S'Esgleyeta
Día 30 del pasado íüvo lugar en

esta Iglesia la celebración de la fiesta
del Corpus.

Ala procesión de la tarde, asistió
en piadosa romería la Congregación
Mariana de Esporlas, que a la vez
que el día mundial de las CC. Maria¬
nas, celebraba al pié del altar de la
Virgen del Olivar la terminación del
Mes de María. Resultó un acto muy
solemne: hubo sermón por el predi¬
cador de la mañana Rvdo. D. Fran¬
cisco Baile y se rciieró el Voto Asun-
cionista.

VaUo.so donativo, —Día 17 del co-
rriente.hemos sido sorprendidos müy
gratamente por la visita de D. Elíseo
Sorrosal Zumeta, vecino de Zarago¬
za que vino expresamente para ofre¬
cer a nuestra querida Iglesia una
magnífica éstatua de Ntra. Sra. del
Pilar de Zaragoza, reproducción
exacta de la que aiií se venera, en
cumplimiento de una promesa que
hizo cuando estuvo aquí refugiado en
tiempo de nuestra guerra de libera¬
ción de que si volvía a Zaragoza y
encontraba bien a todos ios suyos,
en el primer viaje que haría a Mallor¬
ca traería para la Iglesia de S'Es¬
gleyeta una estatua de la Virgen del
Pilar. Damos las gracias a tan cris¬
tiano señor.

A naedida que se va conociendo mejor la Religión Cató¬
lica y se descubren sus inmensos e inapreciables
tesoros, va creciendo igualmente el amor hacia
ella. {Conozcámosla bien y practiquémosla mejor
y propaguémosla con entusiasmo!

1 ÇRadto Ç/Ictuaíiciad
Aquí E-1 Radio Actualidad.
Oigan a nuestro locutor jhakus, en

su <íConferencia de corto metraje-n ti¬
tulada: DEFENDIENDO A UN CO¬
LEGA.

Buenas tardes, amigos:
Hay muchos individuos que critican

aVOC y van por ahí v-desacreditán-
ioIe>, por el mero motivo que en <su

^eccióm, CHARLA lo que OYE oVE. Pero sepores....¿hay en ello nin-
?ûti mal? ¿Dónde está pues su €cul-
Psbilidad* para que sea víctima de
la ^crítica popular*?

y sin embargo podría yo citar a
varios de esos mismcs individuos
mucho más ^culpables* que él, ya
que VEN en sus escritos lo que de
ninguna manera pueden VER ni aún
OIR, por la sencilla razón de que
nunca se ha CHARLADO. ¡¡Esto se
llama tener vista!!

«Dad a Dios lo que es de Dios, y al
César lo que es del César».

¡Hasta otra, señores!

Aquí E-1 Radio Actualidad. Ha ter¬
minado señores oyentes, nuestra
emisión.
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Congreso de Lludi

Memorias de un peregrino
Son las 8 de la tarde del día 24 de Abril. Los andenes de la estación de

Palma, rebullen de movimiento y animación. Bordones, pa-quel'es, jóvenes
que van y vienen, forman un lío enorme, pero también un ambiente alentador.
Es la juventud católica mallorquina; entre ellos un grupo de Esporles, ton
los peregrinos de Santiago que empiezan la primera etapa. Van a postrarse
a los pies de la Reina de Mallorca. Van a pedirle fuerzas para seguir con en¬
tusiasmo los caminos de la virtud.

Arranca el tren, y arrancan también los jóvenes peregrinos en cánticos
alegres y optimismas. En Santa María, se unen nuevos peregrinos de los
pueblos vecinos. Y todos en franca hermandad, llegamos a Inca.

Nuestros ánimos se ven un poco decaídos al levantar la vista y contem¬
plar el cielo anubarrado. ¿Lloverá?

A la llegada a Caimari, a cuyo pueblo hicimos el viaje en autobús, caía
una llovizna espesa y molesta. Pero, ¡oh prodigio!, el ánimo abatido que de¬
mostraron algunos en Inca, cambió por completo. ¿Qué importa que llueva?
Así lo quiere la Virgen de Lluch para que sea una peregrinación más petii-
tenciaf, ¡¡Adelantell

Nos ponemos en orden de marcha en la amplia plaza, y una vez forma¬
dos, el Consiliario Diocesano de Acción Católica señor úayá, arengó con
alentadoras palabras a los congregados. Y empieza la marcha. Sin duda.
Dios al ver que aceptábamos gustosos la lluvia que nos enviaba, se apiadó
de nosotros y como por encanto, apareció la luna separando las nubes quel
antes nos amenazaran. Cánticos y rezos se oían constantemente durante el
largo trayecto. Era verdaderamente imponente aquel desfile de más de 3.G0fl
jóvenes de un mismo ideal, en marcha por la magnifica carretera de Lluch.
Cada estación (predicada por el mismo Sr. Gayá, por medio de potentes al¬
tavoces) daba fuerzas a nuestro cansado cuerpo por el sueño y la fatiga. Y
de esta forma llegamos al Santuario cuando empezaba a clarear el día 25.
Después de asistir m misa y comulgar, tuvimos un rato libre destinado al
almuerzo, y después en marcha otra vez para presenciar el solemne Pontifi¬
cal que celebró nuestro venerado Sr. Obispo Dr. Hervás. Ya había desapa¬
recido por completo el sueño, el cansancio y la fatiga. Después de terminado
el Pontifical fueron entregados entre aplausos los bordones a los guías de
peregrinos, recibiendo el primero, el mismo Dr. Hervás. A continuación de
este hermoso acto, dirigieron la palabra a los congresistas el'Presidente
Diocesano Sr. Bonnín y el Secretario Nacional Sr. Castán, que fueron miiy
aplaudidos. Y finalmente el Sr. Obispo, nos animó a seguir peregrinando y
a luchar con todas nuestras fuerzas para vencer al demonio, al mundo y a '®
carne.

La Virgen Morena en hombros de los peregrinos, empieza la marcha
hacia Caimari en cuya Iglesia parroquial quedó depositada la venerada
imagen. Después de nuevas alentadoras palabras del Sr. Obispo, quedaron
finalizados los actos brillanti'simcs del Congreso de Lluch, ciiyo recuerdo
quedará grabado por muchcs años en nuestro corazón.

Ün peregrino
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Esplendida
excursión

Desde hacfa algún
tiempo, nuestra Cáte¬
dra Deciamativa, pla¬
neaba una excursión.
Al fin pudimos verla
realizada en el pasado
mes de Abril. ■

Después de oír misa
en La Esgleyeta, que
celebró el Director, se

emprendió el camino
hacia Lluch. En un ex¬

ceso de confianza, depositaron todos sus vidas en manos de nuestro buen
amigo.?l cpngregantg Llinàs, que resultó ser un chófer de primera, a pesar
de la *Iata* que le venían dando.

En Lluch, pasamos dos horas muy agradables. Oramos ante la Morene-
ta, visitamos los misterios rezando el Rosario y pudimos recrearnos con¬
templando los magníficos paisajes.

Desde allí nos dirigimos a Pollensa por la estupenda carretera que une *
Lluch con este pueblo. No nos paramos. Es tarde y hay-muchas ganas de
comer. ¡Chófer, al puerto! Y al puerto llegamos aproximadamente a las dos.
En una rápida lancha, nos embarcamos rumbo a Formcntor. Y allí debajo de
los copudos pipos, dimos cuenía cada cual del contenido de sus respectivos *
paquetes.

Hemos Terminado de comer. Sacamos algunas fotografías, y después de
visitar los alrededores del grandioso hotel, emprendimos el regreso. A nues¬
tra llegada al Puerto de Pollensa, nos encontremos con D. Jaime Muntaner,
Sargento de aviación y D. Antonio Arbona, jefe de talléres de la bese de
9quel puerto,-paisanos nuestros, quienes amablemente nos invitaron a visi¬
tar la base de hidPos. Visitamos el hángar, los talleres, los comedores y le
cocina, de cuya visita guardaremos un grato recnerdo.

Son las cinco. Cogemos de nuevo el autobús y nos dirigimos a Alcudia,
visitamos la Parroquia con su venerado Santo Cristo, acompañados del
Sr. Cura, quiçn nos explicó el milagro en que dicha imagen sudó sangre y
i?ua. Entonamos el Credo como despedida y seguimos zn *nuesfrc-> Che¬
vrolet hasta Inca. ¡Inca, IS minutos! Y otra vez *enau/oòusadcs» sin parar-
ios hasta Esporlas.

Fué sin exagerar, un día magnífico y una vuelta maravillosa. Pues a más
los paisajes que pudimos contemplar y que nos resultaron fantásticos, en
interior del coche reinaba una gran alegría. Cantos, chistes, cuentos, risas,

juchas risas, y sobre todo, las originales ocurrencias de Juanito Bosch, quelúe el alma de la excursión.

VI.....TÉ
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war d' spo ríes

Frese matí d'un fres d'abril,
diumenge clar i gentil
endomassát de ilum neta...

Des del campanar humil
que corona S'Esgleyeta

vaig guaitant als quatre vents
per les quatre íinestrellès.
Placideses innocents.

Les terres floquen pol'lents
de prometensa maselles.

Una bondat exquisida
oneja dins el nou jorn
que riu tot, cara eixerida.
La Primavera, en retorn,
duu batecs de nova vida.

Sobre la verdor tenral
dels sembrats Paire reposa.

No té írissaments cap cosa

des del pla íins al serrai.
Mes ara mon cor se gosa

de posar, absort, l'esment
vers el redolet de cases

que's repleguen vulgarment
d'una tapia entre les vases ,

talment cel·les de convent.

Ah, en tertips passat va ílorir
un claustre al costat del temple
on unes Sors, ílors de llir,
de Francesc d'Assis, l'exemple
aquí solien seguir.

D'una runa, qUe no engana,

vell portal ho esclareix;
ho diu aqueixa campana

en la qual mon ull legeix
sacra llegenda galana:

*Quasi oliva speciosa
in campis». Recorda clar
que à mitjan lloc se va alsar,
del camí de Valldemossa,
el Convent de l'Olivar.

Bartomeu Guasp, Pre.
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ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA

Esporles Año lil-Núm. 27 — Julio 1948 Mallorca

APOSTOLADO DE LA ORACION
(Confinuación)

Todos debemos ser apósfoles; no nos asuste esta palabra; todos debe¬
mos serlo de veras, que es lo mismo que decir que todcs debemos llevar
almas a Cristo, ¿Cómo? dejando nuestt;a casa, abandonanoo nuestra fami¬
lia y partiendo a tierras extrañas? Si Dios ha fijado sobre nosotros su
mirada de predilección, como ia fijó sobre ¡os Apóstoles, no nos hagamos
al desentendido, vamos en pos de El; pero no todas son escogidas, predi¬
lectas de su amor; y no obstante a todos se nos pedirá cuenta del alma de
nuestro prójimo.

Llevar almas a Cristo, sublime apostolado al que hemos sido Hama-
í/os; con nuestro ejemplo, con nuestro trabajo en medio ael mundo en que
ees encontramos, pero sobre todo, con nuestra oración. Apostolado de la
Oración que no consiste mas que en ofrecer todas nuestras oraciones,
tbras y trabajo por aquella intención señalada- por el Romano P-mtlflce,
dn que en su esencia sea necesario rezar nada ni añadir ni un Gloria Patri
3 nues tras de vociónes.

Veis pues, congregantes, como es facifisimo ser socio de! Apostolado?
I^3r su nombre a sus gloriosas filas y hacer nuestra para siempre ta inten-
dón señalada por el Papa, aunque no sepa cual es; y, nada mas.

Tres grados hay en el Apostolado, muy recomendables a las almas
piadosas, pero el que practica ¡o dicho anteriormente que es el primer gra-

rs 77 zrtiro i? esta A'iiziañon, qtie consta de mas de 50 miUo-
"w de socios esparcidos por toda ta tierra.

Todos los Congregantes deben y pueden ser socios del Apostolado de
Oración.

t
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Levántate siempre
La vida es lucha y trabajo. Que aij^uien dijo glosando a Job:

«Guerra es ¡a vida del hombre Y. sus horas y sus días
Mientras vive en este suelo; Como los del jornalero».

¿Por qué te irritas cuando lo palpas en tus días al sentir las fragilidades
de estoque tenemos de arcilla?

¿Qué más común y natural que experimentar cansancio y lasitud en una
lucha?

¿Qué más vulgar que dar tropiezos en un sendero áspero y dificultoso?
l.uego si tienes miserias y caídas no debes echarte a muerto.
Lejos de mí ni el pensamiento de justificar o apañar las caídas de los

otros.
Caer es un mal, es desobedecer al Señor que merece todo nuestro amor

y nuestro obsequio.
Pero mayor mal es quedarse caído, entregarse al desaliento al palpar

nuestra poquedad y vileza.
«En muchas cosas tropezamos todos», dice el Apòstol Santiago. Y el

P. Scío de San Miguel recalca que el Apóstol no dice: «la mayor parte de los
hombres, tropezamos caemos y tenemos faltas, sino todos sin excepción;
porque ninglín hombre, por santo y justificado que sea, puede mantenerse
libre de muchas caídas, sin especial gracia o privilegio de D^ios».No es cosa del otro mundo; por desgracia es muy de este valle de lágri¬
mas dar tropiezos y caídas.

Lo peor es quedarse caído; porque es ponerse en la posición de los con¬
denados que son los caídos para siempre.

Cuando caigas piensa que si te quedas así te expones al peligro de caer
en la eterna hoguera, y este pensamiento te ayudará a levantarte.

Cayeron los ángeles en el cielo, cayó Adán en el paraíso y desde enton¬
ces los humanos tienen marcada tendencia a la caída.

Dicen los Proverbios: Siete veces caerá el justo y se levantará.
Aunque tengas la desgracia de caer mil veces, puedes y debes levantarte

otras mil.
La caída es cosa tuya y el levantamiento es de Dios.
¿Qué hace ún chicuelo cuándo se cae? Llama a la madre y ella corre a su

llamado y le tiende la mano y lo levanta.' Eso debes hacer en tus caídas, lla¬
mar a Dios que no quiere la m.uerte del pecador sino que se arrepienta y viva.
Pídele su ayuda y dile con López de Ayala:

Dame, Señor, la firm.e voluntad, Y los torpes engaños en verdad.
Compañera y sostén de la virtud; Y así conseguirá mi corazón
La que sabe en el golfo hallar quietud Que los favores que a tu amor debí,
Y en medio de las sombras claridad; Te ofrezcan algún fruto en gclardón.

La que trueca en tesón la veleidad, Y atún Tú, Señor, conseguirás así
Y el ocio en perennal solicitud, Que no llegue a romper mí confusión
Y las ásperas fiebres en salud. La imagen tuya que pusiste en mí.

Ten santa tenacidad de levantarte cada vez que caigas.
Y así llegarás levantado a oír la última hora.
No han hecho otra cosa los santos que, según un asceta, no son los qü^

nunca cayeron, sínodos que siempre se levantaron. — Es monjo de sa covs
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DE NUESTRA HISTORIA

Ntra. Sra. del Olivar de S'Esgleyeta
i

Otra piedra angular de nucsfra fe en este Valle de Esporlas leñemos en
la pequeña Iglesia (S'Esgleyeta) que edificaron nuestros antepasados a laSsma. Virgen que loma' el título del lugar delicioso en que se encuentra
situada, Ntra. Sra. del Olivar.

Recojamos los pocos datos que de su historia poseemos para qi;e no
se pierda su memoria entre nuestros paisanos y la sepem.os apreciar cerno
corresponde.

Desde tiempo remoto, en un frondoso olivar del término de Esporlashabía una pequeña ermita (notario Roig, 1530) dedicada a Ntra. Sra. la
Virgen María... Debió pertenecer al predio de Son Maxella por cuanto, dice
Binimells, historiador contemporáneo, que gracias a la generosidad de la
señora Juana Maxella pudieron fundar en esa ermita, junto al cemino pordonde se va desde la Ciudad a Valldemosa, las monjas clarisas que vinieronde! Puig d'Inca.

Desde los tiempos de la conquista brotaron, como.por milagro, en nues¬tras montañas y valles esos jardines de santidad y penitencia que conocc-' tnos por el nombre de ermitas; en S. Salvador de Felanitx antes del añoW3, en Randa donde hizo vida eremítica nuestro gran Ram.ón Lull, en Po-"fnsa por los años 1372, en Escorca 1377, en Valldemosa 1380, en Puigpu-"yent, (Son Forteza), y así en otros muchos lugares. Contemporánea deisas ermitas debió ser la remota ermita del Olivar de S'Esgleyeta de quehabla el hisroriador Binimells.
De un curioso documento, publicado por È. Aguiló en el B. S. a L. 1902,transcribimos que el notario Guillermo Pelicer én el testamento de «medonaFrancescha, muller qui fó del senyor en Berenguer Stñyer... hace constar¡itte dicha señora deja a varios ermitaños de Mallorca determinadas centica-
de dinero y entre otras datas dice: «Item doni a frà Anlhoni Muntaner

ermita de la parroquia de Sporles, vint sous, los cuals...» Con el nombre de
se conocen en Esporlas desde antiguos tiempos dos lugares: La'^''¡nita de S'Esgleyeta y otra porción de terreno con casa de poísesió lin¬dando con el predio de Son Quint llamada «Ses ermites»; en cual de las dosViviría entregado a la oración y penitencia el citado Fra Anlh( ni Munirnei?I^sjemos ahí la cosa porque son mudas las paredes de esos cenobios y hastaflecha no hemos podido averiguar más.
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FIESTAS ^ SAN PEDRO
L ^ •

¡San Pedro! Palabra mágica que mueve a todo csporlercnsc digno di
tal nombre. ¡Fiestas de San Pedro! al acercarse éstas, no necesita otroea
cate para resolverse a visitar el valle querido en cuyo centro se vcnui
desde hace más de setecientos años bendita imagen del gran Apósloldi
Cristo. Aquí los espera el Santó Patrón; son sus hijos que vienen tal vczd
lejos a renovarle afecto antiguo y a pedirle-protección. Y mientras los qut
no se apartara de su lado preparan apresurados la solemne fiesta, levan¬
tando arcos y catafalcos, instalando de cada año más y mejor iluminnción,
confeccionando aromático cordón de mirt.o y arrayán llenando las calles
con prófusión de banderas y gallardetes, metiéndose en los pasillos qut
quedan libres cogueres y avellaneres, ven llegando en autobuses, catnio-
nes, en carros o a pie los esperados fórasietos, viejos y jóvenes, ihiccsi
más chicos, con senayetes y paquetes, con los mejores atuendos, detncs-
trando en los rostros la satisfacción de volver a vér a ios suyos, de ccc
templar caras amigas y panoramas viejos e inolvidables, nuestro Castelk
s'hermita, na Ferrana, moles y moletes de siluetas tan conocidas y de le
grato volver a ver y recordar! I

Pues bien, todo se repitió este año como en años y sigles anlerioret
acabaron sastres y modistas tantos encargos como les han tenido agobiadoi
tantas semanas, y vestidos todos de fiesta nos entregamos a-disfrutar ¿i
paz y holganza un par de días.

Concretándonos a la parte religiosa diretnos solamente que con la pr
4>aración de unas Completas solemnísimas, nutridísimas comuniones enl
primeras misas, culminó la fiesta en la más solemne Misa Mayor. La celeb
nuestro Cura-Arcipresíe, predicó bello panegírico el R. P. Bartolomé Reio
de la Congregación de San Felipe Neri, se interpretó música de Perosi, »
la cooperación de nuestro congregante el gran barítono Francisco Bosá
Regresado éste hace pocas semanas de su gira, que ha resultado triunfi-
por las naciones de Méjico, Cuba y Estados Unidos, ha apresurado suviaj
para poder, como decíamos de todo buen esporlerense, rendir tributo!
homenaje a nuestro Santo Patrón y además de nutrir todas las partes de
Misa, mientras el pueblo en masa hacía oferta de su devoción a la precio-
y antiquísima reliquia de San Pedro, cantó magníficas plegarias con.
caudal de voz siempre creciente. Cantó también, y satisfizo a lodos, el jov
Juan Cabot que dotado también de voz llena y poderosa ha de ocupar pues'
relevante entre los mejores barítonos si continúa como hasta ahora, ssi
diando con el entusiasmo con que viene haciéndolo.

PUNTUALIDAD
¿Qué es la puntualidad? Es la precisión en el obrar respecto del tiempo. Si la^'

es una melodía, el hombre puntual es el que busca el ritmo de ella.
Para ser puntuales cabe considerar la puntualidad de Dios. Nadie hay ton abso»

tamente puntual como El. Cuando estableció desde la eternidad obrar.en el tiempo
extremadamente preciso en dar la señal al momento establecido. ¿

Bella muestra de esta puntualidad divina es la naturaleza. Los astros son puW
mos en aparecer a la hora fijada sobre el horizonte. El Señor les señaló un horanj,
jamás lo han traspasado. El astrónomo no ha encontrado jamás un segundo i
rencia en los viajes de ellos.
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(Asunción de ÇJ/ïaría
♦

Próxima está tan hermosa fiesta; también se anuncia que ei actual Pontí¬
fice Pío Xil activa ios trabajos preparatòries para poder asombrar al mundo
presentándole la preciosa gema de la corona inmortal de la Virgen procla¬
mando dogma de Fe el misterio siempre creído y profesado pót" el pueblo
cristiano de su Asunción gloriosa en cueipo y alma a ios cielos.

Nuestro músico eximio Don Miguel Marqués (q. s. g. h.), autor del in¬
mortal El anillo de hierro, y otras obras, inspirado por su amior y devoción
a tan singular misterio y por su ardiente patriotismo y amor a nuestra parro¬
quia de Esporlas ofreció a la Virgen y dedicó a nuestra Congregación de
Hijas de Maria un himno triunfal, verdadera joya de arle a 3 vóces, con letra
compuesta exprofeso por el.conocido literato Don Juan Luis .Esleii ich, el más'
a propósito para expresar nuestro agradecimiento y el enlusiefmo rcn que
hemos de recibir ei decreto pontificio.

A continuación publicamos la letra de ten hermoso him t o.

A L'ASSUMPCIO DE MARIA SANTÍSSIMA
Nova aurora

resplandeix y decora
l'Univers infinit,
precursora
del gran fet sens exemple
fá del món un nou temple
lluminós y florft.

Avuy junta
cels y terres L'Assumpta ,
ja cumpliís sos anhels
y remunta
rodetjada d'arcàngels,
serafins, verges, àngels
per l'espay cap als cels.

¡Mare de Deu, unida
amb Deu, a Deu mostraunos
perque del cor que l'ama
no se desprenga may! •

¡Dóna qu'aquí patíreu,
pietat p els qui pateixen! .

¡Oh Verge pura y santa
■siau nostro miray!

Peregrinant per terra
de! cel la porta obrireu.
Sou reina coronada ' ''
per ser font d'humildat.
Mortal'haveu nascuda,
eterna os heu tornada
y dau als qui vos ámen
ditxosa eternitat.
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Koticías Y A%isos
Comunión General. — La corres¬

pondiente al mes de Agosto tendrá
lugar el día 29 del mismo, que es la
fecha señaiada para nuestra fiesta
Mayor y en la que tomarán pane las
dos ramas de la Congregación, es
decir, los jóvenes de 5an Luís y los
mayores de San José.

Excursión.—Día 8 de Agosto (D.
m.) tendrá lugar la proyectaaa ex¬
cursión al Torrent de Pareys; inscrí¬
banse cuanto antes, los que deseen
tomar parte en ella, pues fa.ltan muy
pocas plazas para completar la capa¬
cidad de los dos coches, de qué po¬
dremos disponer.

Viva Propaganda. — A todos los
asistentes al C'rculo de estudios y a
la Felicitación Sabatina de los Vier¬
nes y Sábados a las 9 de la noche se
les obsequiará con chocolate, ensai¬
mada y puro. No es cierto que así
resultará pequeño el local de la Con¬
gregación?

Fiesta Mayor y Ejercicios Espirí-
tuales.—En el próximo número pu¬
blicaremos los programas detallados
de nuestra Fiesta Mayor que tendrá
lugar día 29 de Agosto y de losEjer-
cicios para los Congreganiés que se
praclicarén desde el 5 hasta el 12 de
Septiembre próximos.

Enhorabuena.—-Vios complacemos
en enviarla a nuestros Congregantes
D.Sebastián ThomásTrias y D. Fran¬
cisco Calafell Palmer qpe han visto
coronados sus esfuerzos de estu¬
diantes aplicados consiguiendo el ti¬
tulo de Profesores Mercantiles. Feli¬
citamos también a sus familias.

Ensayos. — Prosiguen con entu¬
siasmo y puntualidad, (que es mucho
decir) los ensayos de las obras «La
Vuelta del Veterano» y «Cadáveres
ambulantes» que se han de represen¬
tar en la Velada literaria del día de
nuestra Fiesta.

PROTECCIO CELESTIAL

Esporlas, comarca antiga,
té, en el puig de Son Ferrà,
entre aromes de garriga,
un monument i un altar.

A Faltar la Verge bella
vos somriu amb ulls de cel;
voltros en deis MARISTELLA,
del mar del mon viu estel.

Et monument representa
de Jesús el Cor diví
amb la vista sempre atenta .

sobre el poble esporlarí.

Qué més voleu? Fill i Mare
guardant-vos perenrtement!
Ah, no es perdrà aquí per ara
la fe de la bona gent.

visquent dinç la vall florida
d'un original.encís,
plena de llum, tan garrida
que me sembla un paradís.

B. GUASP, PRE.
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EN 5'E5GLEYETÀ Registro Parroquial
—Día 20 del mes anicrior (uvo ju¬

garen S'Esgieycta la bendición de la
nueva eslatua de Nlra. Sra. del Pilar
de que haciamos mención en el núme¬
ro anterior. Fueron padrinos Don Mi¬
guel Canellas Cerdá y D.® Magdalena
Esteva de Fiol.

—Día 13 del corriente se administró
en nuestra iglesia el sacramento del
Bautismo al hijo primogénito de
juestros amigos Don Jaime Catafat
Mas y D.® María Busquets Crespí.
Fueron padrinos D. Amador Calafat
Mezquida y D.® Ana Crespí Muntaner.
Reciban nuestra enhorabuena. Se le,
puso por nombre Amador María.

—Día 3 del corriente.pasó a mejor
'ida el colono de Son Aversó, de esta
eligresía, D. Francisco Llinàs Nadal.
La gran concurrencia que asistió a su
entierro puso de manifiesto el aprecio
y consideración que se había con-
pstado tanto él como su distinguidalamilia. E. P. D.
-Día 27 de junio, celebramos aquí,lífiesta del Sagrado Corazón que setabía rezado en esta iglesia. Hubo

suchas comuniones y predicó el pa-
Hyírico el Rvdo. D. Juan Bisellach.

BAUTISMOS
27 Juuio: Fiancisca, h. I. de D. jai-'

me Dalmau y D.® Francisca Mir.

27 junio: Franci&ca Amalia, h. I. de
Don José Bosch y Doña Magdaena
Mercant.

27 junio: Miguel, h. I. de D. Bernar¬
do Sastre y D.® juana Ana Font.

30 junio: Ana, h. 1. de Don Gabriel
Ribas y D.® Antonia Ferré.

3 julio: José, h. I. de Don José Ba¬
llesteros y Doña Encarnación Valen¬
zuela.

11 julio: Jaime, h. I. de D. Juan Be¬
renguer y D.® Antonia Bou.

MATRIMONIOS
26 junio D. josé Bosch Comas cón

D.® Ana Salvé Comas.

DEFUNCIONES
8 julio: D. Antonio Costa Torres.

R. 1. P. ^

Vida y espíritu de las Congregaciones Marianas
<...se leen libros de piedad, se escucha la divina palabra, se frecuentan los sa-"amentos, se aprende a hacer oración, se practican de vez en cuando retiros pia¬dosos..— (Hist, de las Congrs. por el P. Crasset)
'^Adaptándose a las necesidades especiales de las ciudades en que se hallabanestablecidas, curaban sus llagas sociales; y poco a poco conseguían, con el aposto-indo de la caridad, la regeneración moral de sus compatriotas y conciudadanos.-»

(P. Loffler, La Congr. Mariana, p. 107)
En 1659, los alumnos de la gran Congregación romana... formaron con elmío de <Parthenia» que quiere decir ^Virgínea» la primera Academia de qiie sesabia en la historia de las. Congregaciones Marianas.»

(P. Filer, en el Catálogo de 1892 de la Congr. de Barcelona)



Pág. 8 HORIZONTES julio 1948

FIESTA DE.MARISTELLA
El pasado.día 18 de Julio, se vislió de fiesta el monie de Meiisleile. Les

devotos de la Virgen del Carmen celebraban la iradícional «Fesla de S'her-
mita», y era un verdadero hormigueo de gentes que escalaban los retorcidos
caminos que conducen al Santuario. Desde hacía bastantes años, no se
había visto tan concurrido el bello Santuario, y sería por esto que la Señora
nos miraba complacida, como Ella sola sabe hacerlo, cuando le hicimos la
primera visita.

La campana anuncia la primera misa, y el sagrado recinto se llena por
completo de fieles. Dos horas después, empieza la Misa Mayor, que celebró
nuestro venerado Cura Arcipreste, y en la que ocupó la Cátedra del Espíritu
Santo, el P. Obrador, M. SS. CC. Se cantó la Misa de Angelis por el Coro
Parroquial alternando con el pueblo, que resultó bellísima dado el entusias¬
mo con que todos cantaban. Durante la oferta, el insigne barítono F. Bosch
cantó el «Ave María» de Marqués y «Plegaria» de AJvarez, y el novel can¬
tante!. Cabot, «Salve Regina» de Baratta y «Ave María» de-Gounod.

Terminadas las funciones religiosas, viene el rato de esparcimiento: sa¬
ludos, sonrisas, entusiasmo, animación y la visita a los estupendos mi¬
radores. ,

Nuestros estómagos nos anuncian que ha llegado la hora de la comida,
y emprendemos el camino a nuestro «rancho». De vez en cuando nos dete¬
nemos para oler el delicioso tufillo procedente de las «paellas» que, espar¬
cidas por el bosque van terminancfo las familias que forman la romería.

Después de la comida, es saludable el reposo, pero un día como el déla
fiesta de Maristella, es imposible tan solo el pensarlo. La alegre juventud,
empieza con cantos y termina con carreras pedestres y bailes regionales.

De nuevo repica la campana para anunciar la función de la tarde. Des¬
pués de rezado el Rosario el Sr. Cura nos recalca la importancia del año
Mariano que empezamos e! pasado mes de Mayo, y nos señala consignas.

Y entre cánticos de despedida, empieza el besamanos a la Virgen..
Finalmente emprendemos el camipo de regreso a nuestros hogares, con

la alegría consiguiente de haber pasado un día completamente feliz.
Que sea por muchos años.—JEYMA

ÉN EL CONVENTO DE LA CARIDAD
Con gran brillantez celebraron hogaño las HH. de la Caridad, la fiesta que anual¬

mente dedican a su.Santo Patrón San Vicente de Paul.
Las funciones religiosas fueron solemnes y concurridísimas. Tanto en la Misa de

Comunión como en la Misa Mayor, fueron muchos los fieles que quisieron honfor al
Santo de la Caridad, y a su vez demostrar el agradecimiento que profesan a las bu®-
nas Hermanas. Por la tarde, la capilla del convento resultó insuficiente para dar cabida
a las personas que asistieron a la función.

Digna de elogio fué también la estupenda exppsiciqn de labores, confeccionadas
por las alumnas del Colegio, la cual mereció la aprobación de cuantas personas la
visitaron.

Y como colofón, las pequeñas alumnos, nos deleitaron con una velado literario
musical. El público que llenaba por completo el salón.Parroquval,nose cansó de aplaudir,
merecidamente, todos y cada uno de los números que ejecutaron los pequeñas artistos.

Reciban una vez más nuestra enhorabuena,las Hermanas de la Caridad,las
y cuantos tomaron parte en la realización y solemnidad de esta simpática fiesta.—JEYMA
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ÓRGANO DE LA CONGREGACION MARIANA

Esporlas |l Ano Ill-Núm. 28 — Agosto 1948 Mallorca

Ejercicios Espirituales
Desde el día 5 hasta el 12 de Setiembre próximo practicarán ios con¬

gregantes de Esportas ios Santos Ejercicios.
No debe faltar ninguno, ni de ios jóvenes de San Luis, ni de los mayo¬

res de San José, más aún, deben ellos atraer a cuantos puedan, aunque no
sean congregantes, a que se aprovechen de una gracia tan singular. Los
congregantes son apóstoles de Cristo, es decir, deben procurar de todas
veras atraer las almas a Cristo.

El distraído- que hace bien los ejercicios espirituales una vez cambia
infaliblemente de vida y de pensar.

Es un hecho históricamente probado, que apenas ha existido un medio
educativo que pueda presentar un'éxito tan duradero como los ejercicios
espirituales de S. Ignacio.

Quien de buena voluntad se haya sometido a los ejercicios, sale d^
ellos hecho otro hombre y permanece fíel a su nuevo modo de vida con for
tnieza y entusiasmo.

Decía un joven: < Tengo miedo de pensar, pues esto trastúrnaría mi
vidai, ypara uno que así se atrevió a expresarse ¿cuántos son mentalmente
del mismo parecer?

El pensar cambia una vida. Continúo siendo como soy porque no con¬
sidero bastante el valor de mi vida.

Ha didio un psicólogo: Todo aquel que reflexionase sobre sus negocios
siquiera media hora cada día. vería caer a sus pies la riqueza cual lluvia
de oro: y las riquezas sobrenaturales ¿no merecen un esfuerzo como éste?

Todos pues a los ejercicios. Padres y madres, esta es vuestra hora; si
smais a vuestros hijos enviadlos puntualrhente, tanto por la rnañana como
por la noche, según el programa que aparte publicamosï
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Voz de la Parroquia
Dos Circulares imporlant simas se han reperlidc c i;rfrile ( sie n ( s de

Agosto por todas las casas de Esporlas, firmadas por nueslio Pánoco con
motivo ele dar comienzo a la magna obra del embaldosemicnlo ce nueçirc
magnífico templo parroquial. Las publicamos a conlinuación cerno docun:en-
tos históricos que debemos archivar y para animar a todos a prestar nuestra
ayuda material y moral, '

PRIMERA CIRCULAR
À mis muy amados feligreses y a cuantas personas se interesen por la

prosperidad del pueblo de Esporlas:
Vamos a empezar la pavimentación del piso de nuestro templo, una de

las etapas luás importantes de su construcción,- y me parece conveni-enle dar
antes una rápida ojeada al largo camino recorrido.

Nuestras obras: En el templo
t. Colocación solemne de la primera piedra del templo: cO de junio 19f4.
2. Bendición del templo: 29 de junio de 1923.
3. Inauguración del salón patroquial: 5 de octubre de 19; 4.
4. inauguración del coro: 29 de junio de 1945.
5. Bendición de la pila bautismal y su capilla: 27 de noviembre de 1946
6. Revoque de paredes, nervaíura de las bóvedas de las capillas, escul¬

tura de capiteles y ventanales, vidrierras de los mismos, cmbeldc sr cc c'e las
azoteas, impermeabilización,de las paredes exteriores: y fine tríiLc. coloca¬
ción de los retablos en las capillas. Fué largo y costoso trabajo que,se vino
realizando entre los años 1923 y 1946.

Nuestras obras: Fuera del templo
1. Inauguración de vastos locales en la casa rectoral para instalar la

escuela parroquial: 1.° de octubre de 1920.
2. Construcción del vasto patio ante la capilla de Maristella: 30 de

marzo de 1929.
3. Beridición del monumento al Sagrado Corezón: 21 de julio de 1940.
4. Bendición de las grandes obras de consolidación, ampliecicr y em¬

bellecimiento del oratorio y hospedería de Maristella, y consti uce en de varios
miradores: 22 de julio de 1945.

Lo que falta: En el templo
El pavimento.
Puertas y canceles.
Organo adecuado a la magnificencia de nuestro templo.
Campanario.

Lo que falta: Fuera del templo
1. Un camino público y directo para.ir al Monumento y al 5enluetiode

Maristella.

Y todo lo qué falta hemos de hacerlo riosofros.
y en seguida.

(Continúa en 1er página 4)

1.
2.
3.
4.



Agosto 1948 H O R í Z O N T E S Pág. 3
—-7— ^ ^ '

DE NUESTRA HISTORIA

Ntra. Sra. del Olivar de S'Esgleyeta
'

II'

Era a principios del siglo XV, según -afirman los histcriadc 1 ^ s Einimeiis
y Barberi, las Religiosas Urbanistas de Sie. Clara, insialacas, pi cbcb emente
desde la segunda mitad del siglo XIV, en el Puig de Inca, ya tratabcn de
abandonar dicho Puig, pues así aseguran constaba en un Breve del Papa
Aleiandro V, expedido en el año 1409; pero permanecieron hebitándolo eÚPj
hasta pasados algunos lustros de.1500, por cuanto, en 1474 recurrieron otra
vez a la Santidad del Papa Sixto IV, obteniendo otro Breve fechado en«Roma,
el día anies de las calendas de Septiembre, eño cuarto de su Pontificado, en
que las confirma la autorización de eu Predecesor para podeire mareher del
Puig de Sta. Magdalena de inca y también daba facultad a dichas Religiosas
Clarisas para llevarse toda clase de maderos, hierros y demás materiales de
ODra que tuvieran allí y les fueran útiles para edificar su nuevo Moresterio
del Olivar de la Esgleiefa de Esporlas.

El añó 1515 tuvo lugar el traslado (Campaner) de diches religiosas a
S'Esgleyeta, gracias a la generosidad, como dijin os, de D.Ajuera Mexelle,
y ahi empezaron la construcción del extenso convento que allí se conserva,
arruinado en gran parte, y en parte también convertido en cesas que habitanlos moradores de dicho lugar. • .

En fecha de 5 de Septiembre del tnismo año 1550, las Clarisas, que yahabitaban el convento del Olivar, con facultad cohipt ti,t,le y con le aticbe-
ción del Reverendísimo P. Fr. Juan Crespí, Ministro Provincial de los Obser¬
vantes de Mallorca y délas religiosas Clarisas, hicieron aci a tíe 111.uncía ydonación a favor de las jerónimas, del Monasterio abendcnt c'o c t Sia. Mag¬
dalena, que a pesar de la facultad solicitada pare d( s hacer ( y lle \ ei ; e los
Materiales útiles para la construcción del nuevo, habla qutda c o ii tacto.

Además, a fin de que esta donación no perjudicara en demasía a las
Pobres Clarisas, el Rdo. D. Miguel Estelrich, Pbro,, Beneficiado en la pairo.-hoia de Sta..Eulalia, en nombre de la Priora de las Jerónimas de Palma, Sor
lírónima Desmás, se ofreció y esponléncemcr le teVbiigc, rru el brtaiio
Miguel Roig, a p'agar 50 ducados de oro. valor de 80 libras mahoiquines, a la
Abadesa del Olivar. Sor Ana Planes, por,le rdo por fenza toces sus biines
y quedando con este acto de generosidad del piadoso sacerdote Estelrich,
aliviada en alguna manera la pobreza de las Claiises del Olivar.

( Continuará)

¿A qué se debe que seamos tan inconsecuentes en las cosas que
atañen a nuestra salvación eterna sino a nuestra ignorancia reli¬
giosa o a no recordar oportunamente los preceptos de la religión?

f
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Voz de la Parroquia
( Viene de ¡a pàgina 2)

Porque Dios lo quiere.
Porque Dios lo manda.
De nuestra parte, decisión, entusiasmo, voluntad.
Él suplirá espléndidamente nuestra insuficiencia.
Porque Él es rico para los que le invocan, para los que le rezcn, para

los que le piden.
Y la presente generación, que en su nombre empezó esta serie de edifi¬

caciones, verá coronado su afán.
Conquistará su mayor timbre de gloria.
Verá terminado, con todos sus detalles, el magno edificio de sus amores.
La casa en donde todos nos sentimos iguales, donde todos somos her¬

manos, porque es la casa de nuestro Padre, de nuestro Dios.
~

Mateo Togores, Párroco
Esporlas, julio de 1948.

SEGUNDA CIRCULAR

A mis muy amados feligreses y a cuantas personas se interesan por la
prosperidad de la villa de Esporlas:

Quiero que conste, por medio-de este público documento, mi viva grati¬
tud por la colaboración decidida que he enco'ntrado en mi tarea de construc¬
ción del nuevo templo parroquial.,

Gracias, primeramente, a la multitud anónima que en domingos y días
festivos,asiste al Santo Sacrificio de la misa, y, calladamente, deposita sv
óbolo en la bandeja rectoral.

Con un pueblo tan generoso las más difíciles empresas se hacen fáciles.
Gracias a los señores don jorge Fortuny, de ja Granja; don Pedro Mon-

lau, de Son Vich; don Felipe Viilalonga, de Son Malferit; don Antonio Planas,
de Son Llabrcs; el Excmo. Sr. don Rigoberto Doménéch, y otra persona que
oculta su nombre, quienes, en un gesto magnífico de caridad, costearon cada
uno nna de las seis bóvedas del templo.

Gracias a don Cien,ente Verdaguer, que costeó el arreglo de las dos
capillas de Santa Catalina Thomás y del Sagrado Corazón de Jesús, y el
montaje del retablo del altar mayor y revoque del ábside.

A don Juan Cabot y Vidal, a quien se debe el arreglo de.la capilla de San
Vicenfe Ferrer. ;

A don'Francisco Bujosa. que pagó el arreglo de la capilla de la Preciosa
Sangre. .

A don José I>lasera, que costeo el arreglo de la capilla de San José.
A don Juan Ribas, Vicarió, que pagó ePtíe la capilla del Rosario.
A las Congregaciones Marianas, que arreglaron la capilla de la Purísima

y costearon la nueva imagen.
A don Antonio Trías, Vicario, que pagó el arreglo de la de San AntoniO'
A la Compañía Fabril que pagó la totalidad de las obras del coro.
Al personal obrero de Ja misma Compañía, que pagó el arreglo de

capilla de San Sebastián.
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A doña Ana Piña que, en memoria de su difunto hijo el arquitecto don
Guillermo Forteza, hizo a esta parroquia el espléndido dcnalivo de la pila
bautismal en la capilla ricamente decorada por la generosidad de D. Antonio
Salas, donante de la estatua de San Pedro.

Y gracias a doña María Riulorr, que regaló la estatua de la Virgen del
Pilar.

Finalmente, antes de empezar las obras del pavimento, generosos do¬
nantes se han adelantado y han hecho ios siguientes donativos:

Don Antonio Juan y Mulet: 15.COO pesetas.
La Compañía Fabril: i5 000 pesetas.
Don Jaime Enseñat: 5.000 pesetas.
Doña Jerónima Llobera, de Son Mas: 6.000 péseles.
Excmo. Sr. don Manuel Pardo Sqárez: 5.000 pesetas.
lima. Sra. doña Magdalena Ripoll, Baronesa de Pincpai : 5,CC0 [5esctas.
A todos ofrezco mi agradecimiento.
Los nombres de lodos los donantes, desde el m.ás rico hasta el más po¬

bre, están inscritos en el Sagrado Corazón de Jestís, como están también en
mi corazón. El mío, agradece. El de Jesús, agradece, bendice y r- compensa.
Él hará de! pueblo de EAporles un pueblo esccgic'o, un pufblo próspero, un
pueblo ordenado y distinguido, un pueblo cristiano, un gran pueblo, com,o se
lo pedimos diariamente,en el Santo Sacrificio de la misa.

Esporlas, Agosto de 1948. Mateo Togores, Párroco

NOTICIAS Y AVISOS
Fallecimiento'. — Lamentamos en

íste mes la muerte de la madre de
nuestro congregante Antonio Matas
Gual, Doña luana Ana Qual Bauzá,
ísposa del colono del predio Son
9uinf, cuñada y tía, respectivamente,
lie los congregantes D. Miguel Gayá
Font y D, Miguel Gayá Gual. A Iodos
Itacemos llegar nuestra condolencia.

Enfermos.—Ha entrado en vías de
franca mejoría el congregante de la
Sección Menor Juan Rigo Mir, des¬
pués de vencer los riesgos de muy
grave enfermedad.

El congregante Don Francisco
Bosch Llinàs ha mejorado también
muy notablemente en la penosa do¬
lencia que lo retiene en cama.

Nos alegramos muy de veras.

Registro Parroquial
BAUTISMOS

luliü 31: Catalina, h. 1. de D. Miguel
Comas y D.® Margarita Bosch.

Agosto 1: Bartolomé, h. I. de Don
Antonio Campomar y Doña María
Matas.

lulio 8: Margarita Magdalena, h. I.
D. Jaime Vidal y D.® Francisca

Cañelias.
Agosto, 1: José Jaime, h. 1. de Don

rélix Jcigado y D.® Oliva Muñoz.
Agosto 2: Tí//s, h. 1., de D. Victo¬

riano Torres y Doña Aurora Martín.
Agosto 8: Juan, h. I. de D. Jaime

Salom y DI® Francisca Thomás.
MATRIMONIOS

Agosto 15: D. Miguel Oliver Nadal
con D.® Margarita Salas Estades.

Agosto 18: Don Juan Ripoll Bosch
con D.® Francisca Llinàs Frau.

DEFUNCIONES
Julio 24: D.Juan Sastre Bestard.
Julio 26: D.® María Matas Moranta.
Julio 17: Bartolomé Bosch Estra¬

des (Párvulo).
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Ëjereielois |^K|i¡r¡fiisiles
\

Los pracficarán en nuestra Parroquia nuestros Congregantes de
María Inmaculada, tanto jóvenes como maycres, bajo la dirección del
Rvdo. P. Andrés Garcías, de la Congregación de la isión.

De día 5 al 12 de Setiembre de 1948

HORARIO

Domingo día 5. Por la nocbe a las 9, Rosario y plática prepa¬
ratoria.

Los demás días. Por la mañana a las ó, misa explicada y medi¬
tación.

Por la- noche a las 9, Rosario, punto doctrinal,
cánticos y sermón.

Domingo día 12. A las 7, Misa de Coniunión General y con¬
clusión.

Jóvenes de Esporlas
asistid todos a los ejercicios-

Acercaos a Jesús que es vuestro mejor Arhigo, contedle el drama de
vuestra vida, que El recogerá vuestras coníicerc'cs... vtestrís penas...

vuestras caídas... y quedaréis aliviac'cí.

Haced bien los Santos Ejercicios '
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Solemnes fiestas que se celebrarán durante
los días 28 y 29 de Agosto de 1948, dedi¬
cadas a nuestros Santos Patronos María
Inmaculada, San José y San Luis Gonzaga

SABADO PIA 28
A las 17'30 Con esfrepitosa suelta de cohetes y repique de campanas, darán

comienzo las fiestas.

A las 18. GRAN CABALGATA, con la carroza de nuestros PATRONOS
y carrozas de payesas.

A las 20 Solemnes Completas, a las que asistirán los Patronos con su
corte angélica.

■ A las 22 Divertidas cucañas en la Plaza de España, con valiosos premios.
A las 23'30 Disparo de vistosos cohetes y traca final. ,

DOMINGO DIA 29

Alas 7'30 Misa de Comunión Genera!.

Alas10'30 Solemne Misa Mayor, en la que predicará el Rdo. P, Andrés
Garcías de la Congr. de la Misión.

Alas 12 Solemne inauguración oficial de la PRIMERA EXPOSICION
DE ARTE, en el local de la Congregación. Vino de honor y re¬
parto de premios a los vencedores del campeonato de ajedrez y
damas de la Sección Menor.

Alas 16 Gran Fiesta infantil, con suelta de globos, cohetes, fuegos ja¬
poneses y carreras pedestres.

Alas 17 Graneles carreras de cintas y prendas de caballero.
Alas 18 Carreras pedestres y humorísticas, con abundentes piefnic s.
A las 21 Extraordinaria función en el teatro Coliseo, por nuestra Cátedra

de Declamación. Se pondrán en escena las obras de la Galería
Saiesiana;

La vuelta del veterano
Drama en cuatro actos y

Cadáveres ambulantes
Zarzuela en un acto.

Alas24'30 .Disparo de cohetes como final de fiesta.
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/ Çjîadio ÇMctualklad
Oigan señores a nuestro locutor Jhskus, a traves de nuest ros micróforos.
Buenas tardes amigos:
Hemos llegado al colmo. Ya que según m¡ opinión es el colmo, el queuii

hombre con todas sus fuerzas viriles, su musculatura fuerte y la voluntedv
sensatez que deben ser en él características, qúede sujetó y esclavizado a
esta palabra: ¡¡La Moda!!

En nuestros días se ven por esas calles de Dios, y en número abundarle
por desgracia,«hombres» que visten exageradamente, con sus corbatas
«Olida», calcetines de mil colores, combinaciones en los bolones, las ridicu¬
las «pescadoras» y otras prendas que a una mujer le sientan a las mil mara-'
villas, pero a un hombre... Pero lo que más llama la atención, son las mo¬
dernas «saharianas» (creo que así se llaman), de colorido precioso y dife¬
rente, según el «cutis» del que va dentro, con su escote muy bien compuesto,
y ceñiditas a la ciritura por medio de un cinturón,;. en fin: ¡¡una monadaü

Nunca creí ver al «natural» to que vimos en el saínete que puso en escena
nuestra Cátedra, titulado «Coses'noves». Y sin embargo al igual que «eUe»
Llorens», hemos de poner mucha atención para distinguir a «un hombre de
moda» con una mujer.

Pero señores, ¿dónde vamos a parar? Yo creo que antes de salir a la
calle haciendo el «ridículo», es necesario pensar antes los pro y contras,
estoy seguro que si esto se hace como se debe, no tendrán cabida en nueslr
tranquila «roqueta» esas modas exageradas^

Creo sin embargo, y a pesar de que vaya creciendo a una marcha ví
ginosa el modernismo a que me refiero, hay una solución que es la siguienl

Las mujeres, fuman, van al Café, hablan de futbol, montan en bicicleiaj
usan pantalones «estilo hombre».

Los hombres han «robado», en parte, los vestidos a las mujeres, habla»
de la moda y se pasan veladas enteras criticando que si,fulano lie va.ta! cosa,
que si sutano es antipático, etc.

Desde iuego no son todos ni todas. Pero en vista de que la «cosa*
tan adelantada, ¿por qué nó hacemos un cambio? ¿No creen qüe hasta resu
tarta divertido?

Ahora que «mientras se está arreglando el asunto», creo que los qji'
tienen un poco de amor propio (hablo para los dos sexos) han de combaW
ai menos en sí mismos, si no pueden con el prójimo, esta ridicula moda.

Porque siguiendo por éste catnino, podremos decir con el gran escril
P. Coloma: ¡Qué hombres que parecen mujeres! Y ¡Qué mujeres que paree
hombres!

Hasta otra, señores.

Con licencia eclesiástica
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HORIZONTES
ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA

Esporlas Año IIl-Núm. 29 — Septiembre 1948 Mallorca

Después de ios Efercicios
Recibe esta vestidura blanca Llévala sin manchi hasta el

tribunal de Jésucristo. (Palabras de mi bautismo).
Antes de mi nacimiento, mi madre preparó —¡y con que cui¬

dado!— todo lo que había de servirme durante los primeros días,
entre otras cosas, un velo de tul blanco que utilizaría el sacerdote al
fin de las ceremonias bautismales.

El me marcó con la señal de la Cruz, mientras iba derramado
el agua divina: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y
del Espíritu Santo», Casi acto seguido, tomando una punta del velo
blanco, dijo: «Recibe esta vestidura blanca^ y preséntala sin mancha
ante el tribunal de Nuestro Señor Jesucristo».

Esta blancura de mi bautismo la hallé de nuevo en mi primera
Comunión: la blancura del lazo y del brazal., — comprendiendo
mejor entonces el elocuente significado de esta blancura.

Ser puro! ¡Estar limpio de pecado! Presentar intacta, en la
hora del juicio divino, la blancura de mi bautismo y de mi primera
Comunión.Evitar, como único mal verdadero, la culpa grave.

Ir aun más allá: honrar con un culto especial la virtud hermosa.
Huir, como de la peste, de los pensamientos, miradas, deseos, con¬
versaciones, lecturas, capaces de ofender la castidad de los sentidos,
de la fantasía, del corazón. Evitar las palabras de doble sentido, las
conversaciones peligrosas, Jas amistades dudosas. Enarbolar como
Una bandera la alegría de ser casto. Conservar luminosa la mirada,
intactos los sentidos, muy alto el corazón.

¡María, Madre purísima, ayúdame a conservarme puro.

R. PLUS.
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Nuestra Fiesta IVIavor
Imborrable recuerdo ha dejado

en todos la celebración de nuestra
fiesta en honor de la Inmaculada Con¬
cepción y de nuestros Patronos, S. Jo¬
sé y S. Luís Gonzaga. Se desarrolló
f xacta y entusiásticamente el progra¬
ma publicado en el número anterior.^

Los dias precedentes a la fiesta
fueron de febril actividad, ensayando
los actore;> hasta altas horas de la no¬

che, confeccionando otros las artísti¬
cas carrozas, que fuíron cinco, des¬
plazándose otros hacia el campo en
busca de mirto, palmeras y follaje,
otros clavando en la plaza los hoyos
para las ocho gentiles palmeras que
allí aparecieron formando improvisa¬
do y hermoso jardín, terminando los
de más allá los espléndidos decora¬
dos para el teatro, preparando otros
la magnífica y novedosa exposición
de arte, transportando otros, etc., etc.

El sábado, 28 de agosto, a las 18
horas, con suelta de cohetes y repi¬
que de campanas, dióse principio a
la fiesta con la gran cabalgata, for¬
mada con cuatro carrozas magnífica¬
mente adornadas conduciendo grupos
de payeses y payesas vestidos con tra¬
jes típicos formando artístico marco
a la hermosísima carroza dedicada a

nuestros Patronos. En ella, dies y seis
niños y niñas vestidos de blanco con
rizadas alitas formaban ía corte ds la

Purísima, San José y San Luís, quie¬
nes ocupaban el centro de la carroza,
"produciendo el conjunto el más sim¬
pático y encantador efecto. La niña
Magdalena Moranta Bestard represen¬
taba a la Purísima,llevando riquísimo

vestido blanco y manto azul,- el niño
Pedrito Salas Ribas representaba a
San José; y el niño Antoñito Calafell
Palmer representaba a San Luís.

La banda de música «Lira Esporlt-
rense» daba con sus magníficos paso-
dobles mayor vida y entusiasmo al
conjunto, siguiendo un numerosísi¬
mo grupo de congregantes, mayores y
menores, cantando nuestros himnos,
mientras atronaban el espacio cohe¬
tes y bombas estrepitosas. Así reco¬
rrieron todas las calles del pueblo,
cundiendo por todos los rincones el
entusiasmo por la fiesta de nuestra
Congregación.

Al llegar a la plaza de España, ya
anochecido, espléndidamente ilumi¬
nada, fué acogida la cabalgata con
grandes aplausos par la ingente mul¬
titud que la llenaba completamente;y
bajando de sus respectivas carrozas,
con todo orden, entraron todos en
nuestro templo parroquial, que lucii
sus mejores galas y adornos, cantán¬
dose allí solemnes completas en ho¬
nor de nuestros excelsos Patronos.

No decayó el entusiasmo durante
toda la velada; en la Plaza de Espa¬
ña, totalmente ocupada, se desarrolla¬
ron diferentes cucañas que mantuvie¬
ron en continuado regocijo a la con¬
currencia hasta las 12 de la noche en
que se disparó una magnífica traca.

* •

A las 7. 30 del Domingo, dia 29,
se celebró la Misa de Comunión gene¬
ral, asistiendo en masa las dos ramae

(Pasa a la 4-.^ página)
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DE NUESTRA HISTORIA

Nuestra Señora del Olivar de S'Esgleyeta
Pocos años inoraron junto a Ntra. Señora del Olivar las monjas clarisas,

pero dejaron profuifdas huellas de su paso. Eran 50 las monjas. Lo abandona¬
ron en 1559, en virtud de un decreto del Concilio de Trente.

Este Concilio, teniendo en cuenta, sin duda, la época calamitosa que se
atravesaba de luchas políticas, de bandidajes difícilmente reprimidos y de in¬
cursiones de corsarios piratas, dictó ciertas disposiciones, prohibiendo la exis¬
tencia de monasterios en despoblado y distantes de él.

La construcción, pobre en verdad, del amplio convento, con sus patios y
gran algibe que presta aun grandes servicios al vecindario, indican que las
obras debieron durar todo el tiempo de su permanencia allí.

En virtud y santidad debió florecer también como pocos, pues consta la
virtud admirable de una de sus religiosas, la venerable Sor Margarita Geno-
vard, fallecida en el convento del Olivar 10 años después de su translado allá
(Furió). Era está religiosa de acendrada virtud, a quién el Señor, para probar¬
la en el crisol déla perfección, privó de la vista corporal; pero ella, teniendo
más expeditos los del alma, veía mejor a su esposo Jesús, que la visitaba,
derramando en su corazón un bálsamo consolador que la hacía superior a los
toques del enemigo común, el cual se satisfacía en atormentar su alma. Este
(ttiso devorar su cuerpo, llenándole el regazo de ardientes áscuas que no le
dañaron ni la ropa, ni las manos, con las que, advertida por sus hermanas, las
religiosas, devolvió al brasero con angelical candor los carbones encendidos,

IV

En la ciudad de Palma, las pobres clarisas construyeron de nuevo su con¬
tonto, dentro de la demarcación parroquial de San Miguel, junto al hospital
de San Antonio de Viana, teniendo por tilular la Virgen María con el título de
l^ltra. Señora del Olivar. Las obras de ese monasterio se terminaron a cuenta
del venerable párroco de Esporlas, D. Juan Serralta, quizá como recuerdo y
agradecimiento de la buena memoria que habían dejado de su paso por el
territorio de Esporlas (P- Oliver -Monumenta Seraphica P, Majoricarum).

Debió ser muy generoso el párroco de Esporlas, Sr. Serralta, quien, en 21de Marzo de 1629, legó cien libras para las obras de la iglesia de I.ts monjas dela Concepción. (Diego Zaforteza—Del Puig de Pollensa al Puig del SUjar).

{Continuará}
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(Viene de ta 2.' página)
de la Congregación, la de San José y
la de San Luís. Comulgaron, además,
numerosísimas personas que quisie¬
ron asociarse al acto y ganar con ello
la Indulgencia Plenaria concedida
por los Romanos Pontífices para el
dia de nuestra fiesta principal.

Á las 10. no, empezó la solemne
Misa mayor, que fué concurridísima.
Los cantores interpretaron con todo
ajaste y buen gusto la misa vTe Deum
laudamus», del maestro Perosi, En
«1 ofertorio, cantó deliciosa plegária
el joven barítono Juan Cabot, y el ser¬
món corrió a cargo del joven y entu¬
siasta misionero Rdo. P. Andrés Gar¬
cías, C. M.

Exposición de Arte
Después de la Misa mayor, en el

local de la Congregación, se obse¬
quió con un vino de honor a todos
los concurrentes, y se abrió la mag-
níñca Exposición de Arte. Esta fué la
novedad espléndida de este año. Ca¬
si de improviso se preparó el hermo¬
so certámen que debía dar a nuestra
fiesta alto carácter cultural. Nunca
habíamos creído que tuviese el Arte
en Esporlas tantos y tan valiosos cul¬
tores. Aparte de los valores ya reco¬
nocidos en el mundo de los artistas,
como lo son el eximio xilógrafo don
Juan Llioás Riera y el pintor don
Francisco Arcas, que, en exposicio¬
nes celebradas en Palma, han con¬

quistado merecidos laureles y justa
fama, los demás artistas son todos de
la localidad. Más abajo publicamos el
prospecto que se repartió en la aper¬

tura de la exposición, índice de lai
obras que se expusieron y de sus au¬
tores. A éstos vaya nuestro agradeci¬
miento y nuestra cordial felicitación,
esperando que, en años sucesivos,
han de querer seguir honrando nues¬
tro salón con los productos de su in¬
genio.

• *.

Por la tarde, con el bullicio corres¬

pondiente, se desarrolló una fiesta in¬
fantil; se soltaron globos, hubo carre¬
ras pedestres y humorísticas, y con
gran entusiasmo se efectuaron las ca¬
rreras de cintas, que habían bordado
con gusto exquisito distinguidas seño¬
ritas de la localidad. A ellas nuestro
agradecimiento.

Por la noche, a las 21, én el tea¬
tro Coliseo, se llevó a cabo por nues¬
tra Cátedra de Declamación una gran
función teatral. Pocas veces bemol
visto UB llenazo como el de ese día,
Nuestros artistas bien se lo merecen,
La velada resultó magnífica. Se pu¬
sieron en escena el drama en cuatro
actos: La vuelta del veterano y la
zarzuela en un acto: Cadáveres ambU'
tantes, de la Galería Salesiana. Ei
los intermedios, el joven barítono
Juan Cabot, acompañado al piano
por la profesora Sta. Ana Ripoll, in¬
terpretó admirablemente varias selec¬
ciones de la zarzuela: La de Soto dt\
Parral. Los decorados, tan justamen¬
te alabados, eran obra de los congre¬
gantes, Juan Trías Lladó y Antonio
Covas Bosch.

Fueron los actores los jóvenes «'
guientes: Jaime Bosch Sastre, Ber¬
nardino Aulí Salas, Antonio Más Si¬
las, Juan Font Cabot, Juan Cabo'
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Salas, Gabriel Comas Ferrá, Miguel
Nicolau Palmer, Juau Bosch Salas,
Juan Ripoll Matas, Juan Mir Bosch,
Bernardino Salas Ribas, Jaime Vich
Bestard, Jerónimo Calafell Àrbona,
Mateo Bosch Salas, Vicente Pont Au-
lí, Jaime Sastre Estades, Pablo Torres
Palmer, Gabriel Terrasa Nadal y Jo¬
sé Salamanca Campos.

Todos los actores cumplieron a las
mil maravillas su cometido, por lo
que merecieron incesantes aplausos.
Vaya uno en particular al director de
escena, D. Sebastián Mir Bujosa, por
sus desvelos y feliz éxito.

Por fin, nuestra enhorabuena a

cuántos tomaron parte en la fiesta, y
nuestro agradecimiento a los que
con sus limosnas hicieron posible su
celebración.

jHermoso ejemplo!
Cuando los católicos fran¬

ceses, dirigidos por sus obis •

pos, trabajaban con toda in¬
tensidad en favor de sus es¬
cuelas, han recibido un au¬
xilio pósíumo del famoso
general Leclerc, él héroe que
condujo sus hombres des¬
de elAfrica Ecuatorial Fran¬
cesa hasta el Rhin y liberó a
París, y que murió en di¬
ciembre último. Entre sus

papeles había un sobre con
ocho mil francos dentro, con
esta inscripción: a Ahorrado
defamar para las escuelas
cristianas*.

San Bernardo dice: «que en las lecturas santas no haj' que
buscar el saber, sino el sabor de las verdades divinas».

Ejercicios Espirituales
Desde el dia 6 hasta el día Í2 del

corriente, y conforme al programa pu¬
blicado en el número anterior, tuvimos
los congregantes una tanda de Ejerci¬
cios espirituales, bajo la derección del
Udo. P. Andrés Gardas, C. M.

Todos los dias, por la mañana, a
cosa de las seis, hubo Misa, meditación
i plática.

Por la noche, en el local de la
Congregación, hubo rezo del Rosario,
cánticos, plática doctrinal y sermón

moral.
El Domingo,dia í2,hubo Misa de Co*

munión, que resultó solemnísima. Du¬
rante la misma, el Rdo. P. Garcías pre¬
dicó los fervorines, y, al final, dió la
bendición papal.

Hay que consignar que a todos los
actos asistió crecido número de jóvenes,
en su inmensa mayoría, obreros.

¡Quiera Dios que la semilla, deposi¬
tada por el sembrador evangélico, pro¬
duzca copiosísimo fruto!
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(ONeEdllCION MllKliINll U ESHKliS
1." EXPOSICION DE ARTE

CATALOGO DE EXPOSITORES

Xilografías con sus moldfes, de
JUAN LUNAS RIERA.

OLEOS
Del 1 al 4.—Francisco Arcas.
Del 5 al 9.—Juana Vives.
Del 10 al 13.—Apolonia March.
Del 14 al 18.—Catalina Trias.
Del 19 al 23.- Juana Cabot.
Del 24 al 33.—Antonio Covas.
Del 34 al 89.—Sebastián Trias.
Del 40 al 42.—José Sabater.

ACUARELAS
Del 1 al 3.- Antonio Covas

DIBUJOS

Número 1.—Juan Comas.
Del 2 al 4.—Rafael Tugores.
Del 5 al 7.—José Sabater.
Del 8 al 10.—José Bosch.
Del li al 12.—Amonio Covas.
Del 13 al 16. Juan Moranta.
Número 17.—Catalina Trias.

A RT€SA N í A

Velero.—Juan Comas.
Arquilla metal repujado.—José Bosch.

» y portaretra.tos madera.—Juan
Bipoll.

Cisterna.—Tomás Calafell.

Inaugurada dia 29 de P osto permane¬

ció abierta todos los días hasta el domingo
dia 5 de Septiembre, siendo numerosísimos
los visitantes y siendo incontables las felici¬
taciones recibidas tanto por los autores de
las obras expuestas como por los organiza¬
dores e imitadores de tan hermoso certa¬
men.

UMBBWIIMW—

Vi [m Oi ÍE li» EME
Aparisi fué diputado contra su vo¬

luntad. Su fealdad excitaba la risa de
la concurrencia- Y en estas condicio¬
nes pidió la palabra, y le fué concedi¬
da entre murmullos burlescos.

Pero borró para siempre aquel fra¬
caso anticipado con sus primeras pa¬
labras.

Hélas ahí:

Oigo, señores, desde ahora para síeiri'
pre, que yo no tengo pretensiones, que
yo no tengo obligación de ser orador;
pero tengo obligación de ser hombre de
bien.Y si todo se corrompe,la de permO'
necer incorruptible; y si todo se doblega
ante el poder o el capricho de un hom¬
bre o de muchos hombres, la de perma¬
necer de pie, inquebrantable y entero*.

Desde aquel dia, el Congreso le
rindió excepcional respeto.

No quepa la menor duda, es la
honradez lo que de veras se impone
sie—pre.
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Noticias V Avisos
Me®, del Rosario. - Durante todo el

mes de Octubre, asistirán los Congre¬
gantes, que se precian de verdaderos de¬
votos de la Virgen, al Rosario que se re¬
za en la parroquia durante la primera
misa, y al más solemne que se reza por
la noche con exposición. Hay que sacu¬
dir la pereza y dar buen ejemplo. Por
algo ostentamos sobre el pecho la meda¬
lla de María.

Boda.—Copiamos de cLa Hoja del
Lunes» deZ Í3 de los corrientes:

"En la iglesia parroquial de Sóller
se celebró el sábado el enlace de la dis¬

tinguida señorita Antonia Ballester
Pons con don Juan Solivellas Coll, doc¬
tor en medicicina y médico de Esporlas.
Bendijo la unión el Rda. D. Juan Ca¬
nals, Arcipreste.

Fueron testigos, por el novio: sus her¬
manos D. Simón Solivellas Coll y D'Sa¬
lad Penal Escobar, de SoliveVas; y por
la novia: sus padres D. José Ballester
Ripoll y D" Antonia Pons Morell.

Actuaroii de testigos D. Juan Pal¬
mer Guía, director de la M. I. T. S. A.,
de Esporlas y D. Pedro Amengual, mé¬
dico psiquiatra, por parte del contra¬
gente- y por la novia, D. Bartolomé
Bambau, jefe de Telégrafos de dicha
éiudad, y D, José Deyá Ripoll, comer¬
ciante.

Les deseamos muchas felicicades".

Peregrino de Compostela.—El ví-
'^cpresidente de nuestra Congregaciónde jóvenes, Miguel Cabot Arbót, qiie ^

tomó parte en la peregrinación nacional
de jóvenes a Santiago, ha regresado sin
novedad y rebosante de entusiasmo.

Bienvenido.

Nacimientos, —Los hogares de nues¬
tros congregantes, Miguel Bernat Cala¬
fell y Juan Rosselló Rosselló, se han
visto aumentados con el nacimiento de
una hermosa niña, a las cuales se impu-
eieron los nombres de Catalina y Mag¬
dalena, respectivamente.

Nuestra enhorabuena.

Onomástico—Lo celebró, el 2i del
corriente, fiesta de San Mateo, nuestro
dignísimo Cura—Arcipreste, rodeado
del cariño y respeto de todos. Nuestra
Congregación, que le felicitó, en esedia^
por medio de su presidente y varios di¬
rectivos, repite ahora sus augurios por
medio de esta Hoja, que a todos repre¬
senta. Ad multos annos.

REGISTRO PARROQUIAL
Bautismos
5 Septiembre, Bartolomé Pericás Cánaves.

12 » Jaime Vila Font.
12 » Catalina Bernat Font,
11 » Magdalena Rosselló Coll.
\9 » Margarita Ferrà Bosch.
19 » Guillermo Colí Mesquida.
Matrimonios

31 Agosto, Bartolomé Vaquer Alorda
con Catalina Mulet Mir.

Defunciones
3 Septiembre, Gertrudis Rosselló Bujosa.

19 » Pabl® Llinàs Camps.
20 > Magdalena Riutort Sabater.

R. I. P.
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immñ a "toiiiíínt u piiiííy^
La realizamos los Congregantes de

Esporlas, en número de 47, el 8 del
presente Septiembre.

Salimos de Esporlas a las 6- 30,
parándonos a oir misa en S' Esgleye-
ta. Partimos, después, por el «CoíZ»
hacia Sóller, a dónde llegamos a cosa
de las 10. Inmediatamente nos dirigi¬
mos al puerto; y, una vez allí, nos
distribuimos en dos barcas motoras.
A la salida del puerto, recibimos la
inesperada visita de un fresco viente-
cilio de levante, que nos dió bastante
que sufrir, pues éramos inexpertos na¬
vegantes. Menudearon los mareos;
pero a todo hicimos frente. Por fin,
■altamos a tierra en la desembocadu-
del Torrent. Los más audaces siguie¬
ron cuesta arriba, explorando las im¬
ponderables bellezas derramadas allí
por la mano del Creador, mientras que
otros se entregaron a las delicias del
baño, hasta que se hizo la hora de dar
cuenta de los repletos paquetes que
manos juveniles habían preparado. Es
imposible describir el apetito que se
había acumulado con tantas peripe
cías. De allí había desaparecido hasta
el menor rastro de mareo; todos co¬

mimos sin preocuparnos de que toda¬
vía habíamos de desandar los 75 mi¬
nutos que nos separaban del puerto.
Unas botellas de coñac, que tuvo la
bondad de regalarnos el presidente de
la Sección de Hombres, completaron
el regocijo y entusiasmo.

Â eso de las cuatro, embarcamos '

de nuevo, sin que el movimiento de
las olas hubiera decrecido. «Al mal
tiempo, buena cara», fué la consigna.
Nuevos mareos, nuevas salpicadura»
de agua salada. Por fin, llegamos, sa¬
nos y salvos, gracias a Dios, al puerto,
corriendo nrás de uno a dar gracias al
Santo Cristo de la Sangre por haber
salido indemnes del mal paso.

A cosa de las siete, emprendimos
el regreso, por Deyá y Valldemosa,
refrescando en la fuente de Miramar
nuestras gargantas secas por el-conti¬
nuo cantar. A las 9. 30, llegaron a Es¬
porlas todos los coches, excepción he¬
cha de uno, el G. M, C., ocupado por
los más jóvenes, el cual había queda¬
do rezagado, merced, seguramente, a
la flamante y magnifica carrocería que
ostenta. No obstante, el entusiasmo
juvenil de los ocupantes no decayó ja¬
más, y, gracias a la pericia del chofer,
se allanaron todas las dificultades, lle¬
gando, al son de alegres canciones, a
nuestra plaza, a cosa de las once. Un»
vez allí, trocóse en alegria los postan¬
tes de preocupación de las respectiva»
familias.

Excursiones de esta índole, conta¬
das sus peripecias, elevan el alma ju¬
venil, forman ambiente de sano com¬
pañerismo y hacen olvidar preocupa¬
ciones de la cuotidiana vida.

A ver, pues, si se repiten con fre¬
cuencia.

Nuesro delegado de excursiones^
perito en la materia, tiene la palabra.
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La voz del Papa.
¿Entiende usted esto?
Les que no saben gozar del dinero.
De'nuestra historia.
Noticias y avisos.
¿Qué me dice usted? . ^

¡Buena venganza 1

ARIO: • .

Picoteando por esos munijos de Dios.»
¡A ése n^e lo cargo yol
Registro parroquial. \
¡Escúchame, por Dios!
Anécdota electoral.

Mayoíia católica.
Lo que son algunas mujeres.

Octubre 1948
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HORIZONTES
ORGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA

Esporlas Año lII-Núm. 3j — Octubre 1948 Mallorca

b A V O Z D Eü PAPA
Por su gran importancia e interés para nosotros, transcribimos del diario

palmesano ' La Almudaina" publicado día 7 del corriente mes de Octubre en
lugar destacado como se merece:

CONSTITUCION APOSTOLICA SOBRE LAS
CONGREGACIONES MARIANAS

CON PLENO DERECHO SON VERDADERA ACCION CATOLICA
Ciudad del Vaticano.—Con el título de cBis Saecularis Die» Su

Santidad, el Papa Pío XII, ha firmado una interesante constitución
apostólica sobre las Congregaciones Marianas. El Padre Santo co¬
mienza el documento con su felicitación a las Congregaciones con
motivo del bicentenario dé la bula áurea de Benedicto XV, relativa
a dichas Congregaciones. Después de exponer las razones por las
que la Santa Sede ha mostrado siempre tanta estima a las Congrega¬
ciones Marianas, pondera la eficacia de la labor apostólica de las
Congregaciones y alaba particularmente la fraternal colaboración que
siempre prestaron a otras obras. «Así, pues—dice —y porque a ellas
convienen todas las normas de la clásica definición de Acción Cató¬
lica, no puede negárseles que con pleno derecho son verdadera
Acción Católica, bajo las banderas de la Virgen Santísima, ífo obs¬
tante sus notas peculiares que deben íntegramente conservar pre¬
cisamente como garantía de su eficacia»

Seguidamente, Su Santidad precisa los siguientes puntos que
deben ser observados «cuidadosamente por todos».

1.—Las Congregaciones Marianas son asociaciones religiosas
erigidas, constituidas y colmadas de beneficios para la misma Iglesia.
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2.,—Para que una Congregación sea legítima basta que esté eri¬
gida conforme a las normas establecidas, e incorporada a la Prima
Primaria, únicamente al efecto de lograr las indulgencias concedidas.

3.—Puesto que son tan actuales y necesarias, deben, por volun¬
tad de los Sumos Pontífices, conservar intactas sus leyes y modo de
ser.

4.—Se recomiendan encarecidamente las reglas comunes.
5.—Como las demás organizaciones de carácter apostólico, de¬

penden de la jerarquía eclesiástica.
6 ^En el apostolado externo tiene sus normales relaciones con

los ordinarios y párrocos correspondientes. •
7. En la vida íntima de la Congregación, los directores de la

misma tienen plena potestad. ,

8.—Son Marianas, no sólo por su titular primario, más sobre
todo por su espíritu y por la total consagración que de si mismo hace
cada Congregante a la Madre de Dios.

9.—Son asociaciones para selectos
10.—Los Congregantes deben ser, por tanto, ejemplares en su

vida y en su apostolado.
11 . —Entre los fines primarios de la Congregación debe contarse

el apostolado.
12 .—Finalmente, puesto que están en el mismo plano que las

demás organizaciones católicas, no es necesario que cada uno de los
Congregantes dé a ellas su nombre.

Termina, Su Santidad, con las acostumbradas frases confirmato¬
rias y conminatorias fechando el documento en Castelgandolfo.—Efe.

¿ENTIENDE
USTED ESTO?

Matrimonios presididos por el
Crucifijo g costumbres paganas.

Personas que- comulgan todos
los días y son estraperlistas.

Bailan y son Hijas de María.
Dan limosna a los pobres y no
pagan el jornal a sus trabajado¬
res.

En serio, ¿lo entienden ^uste¬
des?

Los que no saben gozar del dinero
Estos son:

Los que lo derrochan en vicios, en
cosas supérflùas o caprichos.

Los que lo guardan con avaricia y
les duele gastar un céntimo en cosas
necesarias para la vida.

Los que no pagan al obrero el sa'
lario debido.

Los que ignoran el placer de dar
comida al hambriento y vestir al des*
nudo.
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DE NUESTRA HISTORIA

Nuestra Señora del Olivar de S'Esgleyeta
El Monasterio del Olivar fué clausurado el año 1835, refugiándose defini¬

tivamente las religiosas, en él existentes, en el de Santa Clara, Actualmente,
el lugar, que ocupaba dicho convento, es conocido con el nombre de Plaza
del Olivar.

* *

Abandonado por las religiosas el convento de S'Esgleyeta, su iglesia se
convirtió en iglesia filial dependiente de la parroquia 'de Espurias, basta
que, en nuestros días, fué convertida en Vicaría in capite.

Esa iglesia, pequeña en un principio, fué ampliada y alargada por las relF-
glosas clarisas. Como todas las iglesias pequeñas y pobres del siglo XIV,
adoptó la forma de construcción que entonces se usaba: dos arcos ojivales
desnudos y reforzados, que arrancan casi a raiz de tierra, sosteniendo el em-
bigado del techo formado por las dos vertientes del tejado.

El convento abandonado ha sufrido muchas modificaciones y peripecias;
los vecinos lo han modificado según sus medios y necesidades. Sólo la iglesia
se ha visto libre de tanto transtorno, aunque no del todo.

La iglesia mide 19.07 metros de largo por 13.70 de ancho y 7.02 de alto,
con cinco capillas dedicadas a San Antonio, al Sto. Cristo de las Almas. Sto.
To.más de Aquino, San Juan y la Inmaculada. El altar mayor, que pertenece
al siglo XVIII, es obra del escultor valenciano Antonio Soldati (Ilustresprofe'^
sores de Bellas Artes, pág. 172). Allí se venera la hermosísima tabla de gran mé¬
rito artístico de Ntra. Señora del Olivar, obra, según se dice, del gran pintor
Juan Daurer, del siglo XIV, en admirable estado de conservación.

La hermosa imagen representa a la Virgen vestida con túnica encarnada,
con dibujos dorados. Sobre la túnica lleva una amplia sobrevesta, a manera
de casulla, azul, con estrellas de oro. La cabeza con hermosa cabellera y sin
velo, está ceñida de diadema y ornada con aureola de oro. En la mano dere¬
cha tiene un ramito de olivo y con la izquierda sostiene al Niño Divino, quien
ala vez tiene con la mano derecha a un jilguerito. Sobre tan delicada pintura
ha dejado el tiempo su noble pátina, que hace que esta representación de la
Madre de Dios gane el corazón de cuantos la admiran y reverencian.

Otra imagen, notable, de talla, de Ntra. Señora del Rosario, como de un
metro de alto, se venera allí. Lleva en la peana la fecha 1601.

En el altar del Santo Cristo, se conservan muy interesantes y antiguas pin¬
turas, entre ellas un friso con 'cuadritos de la infancia de Jesucristo que lle¬
van la fecha de 1659, muy bien conservadas.

(Continuará)
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Noticias V Avisos
Comunión General —La tendrán los

Congregantes de la Inmaculada y San
Luis el día 3! del corriente, fiesta de
Cristo Rey a las 7'30.

Fiesta de Cristo Rey - Día 31 del
corriente mes de Octubre se celebra
esta gran fiesta. Los jóvenes Congre¬
gantes no solamente asistirán a la Co¬
munión General, sino tamb en a la
Misa Mayor, procurando los cantores
acudir todos para dar la mayor solem¬
nidad posible a tan simpática fiesta.
Es la fiesta Mayor de la Acción Cató¬
lica a qué pertenecemos; es éste otro
motivo para movernos a contribuir a
dar realce con nuestra asistencia a to¬

dos los actos que se celebren en nues¬
tra parroquia, en honora nuestro Rey
inmortal. *

Domund — Propagación de la l·e—
Día ?4 del corriente es el día de las
Misiones. Todos debemos aportar
nuestros donativos a favor de la Obra
máxima de todas las obras, que es la
continuación de la obra rer^entora de
Ntro. Señor Jesucristo, que fué el pri
mer misionero del mundo. Los inscri¬
tos a la Obra de la Propagación de la
Fe recibirán estos días la visita de
nuestros recaudadores. No los dejéis
con las manos vacías.

También, en este mismo día, se abri¬
rá la hucha de aquel negrito que hay
en nuestro Local, el cual, por lo que

parece, tiene la cabezota repleta de
monedas de todo color y tam ño.

Los colegios terminan también la co¬
lecta de la Santa Infancia entre ios ni¬

ños y niñas, por cuya obra han de¬
monstrado siempre el mayor interés
sus respectivos maestros. El Señor se
lo remunerará con creces.

Cementerio — No olviden los congre¬
gantes que el cementerio es un lugar
sagrado; y que, por consiguiente, la
visita al mismo ha de efectuarse siem¬
pre, sobre todo el dia 1 de Noviem¬
bre,con el mayor respeto. Ellos deben
dar ejemplo a tantos distraídos que
van allá como quien va a una feria.
Allí no se ha de fumar, ni reír, ni
charlar, ni bromear, sino que, como
en el templo, se ha de rezar, o, cuan¬
do menos, guardar silencio. Nada de
tertulias que desedifican y chocan con
las oraciones y las lágrimas de tantas
personas buenas que van a recordar
seres queridos que allí duermen el
sueño de la muerte.

Recordad allí estas palabras que San
Silvestre pronunció ante una tumba:
Lo que yo soy, éste fué; lo que éste es,
yoseié Esto solo le indujo a ser un
gran Santo.

El exceso de coronas y de flores es
manía que hay que evitar. Cuánta me¬
nos fe, más coronas. Lo que importa
son plegarias y oraciones.

Estas cesas debe saber el congre¬
gante, y ajustar a ellas su condudta.

Merecido galardón. - En la distribu¬
ción de premios que tuvo lugar en el
Instituto Nacional, el 5 de los corrien¬
tes, obtuvo un diploma de honor y
premio en metálico el alumno de la
Escuela de Bellas Artes, nuestro con-
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gregante D. Antonio Covas Bosch. Re¬
ciba nuestra felicitación.

Prçxima uelada.— Nuestro cuadro
dramático prepara, para el dia de la
fiesta de "l' obra", una artística vela¬
da a beneficio de las obras de pavi¬
mentación que se están llevando a
cabo en nuestro templo parroquial. Se
ensaya la obra Carlos de Viana drama
de mucha emoción y que siempre que
se ha dado ha dejado coijiplacido a
nuestro público.

Felicitación Sabatina—Se ha cam¬

biado la hora de este acto tan simpá¬
tico; en adelante se celebrará todos los
sábados a las 8' H de la noche.

Varias señoritas nos preguntan:
—"¿Qué cualidades debe tener un

jooen a quien se quiere elegir por espo¬
so?

T—«Que sea buen cristiano». Por
tanto, que no sea un aficionado al
baile inmoral, ni un amigo de ganan¬
cias injustas, ni un blasfemo; sino-
que vaya a Misa y comulgue con fre-
irecuencia.

2® «Que sea trabajador y ahorra¬
dor». Por tanto, no debe ser un pere¬
zoso, un enemigo del trabajo, sin ofi¬
cio, jugador, derrochador, aficionado
en demasía a fiestas y espectáculos
costosos.
3' «Que ame de verdad». Es decir,
que no se fije tan sólo en la belleza
corporal de la joven, sino más bien
en su belleza moral; que para él no
eea el matrimonio un negocio, ni un

sistema de encontrar una criada gra¬
tis, ni un pretexto para satisfacer sus
malas inclinaciones; que no busque
en el matrimonio sus propias conve¬
niencias, sino la felicidad de su con¬

sorte; que no sea de corazón voluble,
cambiando de novia cada temporada.

4® «Que tenga buena salud».
5® «Que no esté falto de recursos

o de medios de procurárselos>,
6® Que sea de familia honrada»,
7" «Que sea del gasto de los pa¬

dres de la joven».
Como ven ustedes, amables con¬

sultantes, es todo un intrincado pro-
bleina el escoger marido. Pero no tie¬
nen ustedes derecho a quejarse: toda¬
vía es más difícil, tal como está hoy
el mundo... hallar una buena esposa.

¡BUENA VENGANZA!
El anarquista Mourchol había

intentado estrangular, en París,
al Cura Deliaplache.

El desgraciado fué condena¬
do V encerrado en un manico-
roio'(Octubre de 19J4)

Pero, ¿quién se baria cargo de
los cinco hijos que él dei=>.ba su¬
midos en la miseria?

No es difícil adiv inarlo; el mis¬
mo Cura Deliaplache.

Asi se vengan los verdaderos
cristianos.

El hacer bien a los enemigos
tiene sabor mucho más delicio¬
so que el hacer el bien a ios
amigos.

Es el manjar apetitoso de los
predestinados.
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Picoteando por esos Mundos de Diol...
Cíen Conversiones por Año en una
Ciudad Japonesa
Unos cien convertidos al año son re

cibídos en la iglesia católica, en la ciu¬
dad de Okagama, de la que no queda-

^ronMO edificios al ser bombardeada
durante la guerra.

Cada católico promete convertira uno
al año; actualmente hay más de ¿00
adultos recibiendo la instrucción nece¬

saria para ser bautizados.
* «

Antiguo Diplomático Ruso, Orde¬
nado de Sacerdote

Un antiguo diplomático ruso, Nicolás
Bock, ha sido ordenado de sacerdote en

Roma por el arzobispo Evreinoff, prela¬
do de rito bizantino. El señor Bock se

hizo católico en 1926; había sido expul¬
sado por los bolcheviques al tiempo de
su revolución. Asistió a la ceremonia de
la ordenación el cardenal Tisserant, se¬
cretario de la Congregación de la Igle¬
sia Oriental, bajo cuya Jurisdicción está
Rusia.

* *

La Película del Rosario
El P. Peyton, promotor en Estados

Unidos de la campaña por radio en>fa-
vor del Rosario en familia, está proyec¬
tando un film ahora sobre el mismo
motivo y espera que Bing Crosby y Mar¬
garet O'Brien hagan los papeles princi¬
pales. El tema de la película será cómo
está el mundo y cómo querría Dios qve
estuviera.

ESE ME L
Uu barbero, mientras afeitaba, esta¬

ba dando voces contra los ricos en favor
de un degüello general. Decía que él se
encargaba del Marqués de Comillas. «A
ése me lo cargo yo».

Del degüello se pasó al tema del ve¬
raneó.

- Yo no puedo ir a San Sebastián —

dijo el he rbero. No tengo para el billete.
—Y si le regalan a usted el billete,

¿va a San Sebastián?, dijo uno.
—Puede ser que sí.
Aquella misma tarde este parroquia¬

no fué a contar al Marqués de Comillas
lo sucedido.

—Bien—dijo el Marqués—. Sáquele
billete para San Sebastián; pero no le
diga que se lo paga el Marqués de Cami¬
las. Tal vez no lo aceptara, y se queda-

CARGO YO!
ría sin ver San Sebastián.

Fué allá el hombre con el billete pa¬
ra el barbero. El pobre fígaro se desha¬
cía en gracias...

—No, si no es a mi a quien lo ha de
agradecer. Es al señor Marqués de Comi¬
llas. El me dió el dinero para sacarle a
usted el billete.

El barbero quedó plantado... pero
aceptó el billete.

También-quedé yo plantado cuando
me lo contaron, g dije:

—Sí todos los ricos fueran asi...
Al fin y al cabo no harían sino ob-

servar lo que dice el Espíritu Santo;
VENCE AL MAL CON LA ABUN¬
DANCIA DEL BIEN.

(De «Hoja Parroquial» de Huesca)



Octubre 1948 HORIZONTES Pág. 1

REGISTRO PARROQUIAL

t Bautismos

3 Octubre, Miguel Morell Palmer.
» » Catalina Arbós Sampol

Defunciones
9 Octubre, Miguel Nadal Casanovas.

R. I. P.

San Agustín llama a las lágri¬
mas: «sangre» del alma.

• •

Entre los paganos, la licencia
fué a menudo un hecho, nunca

, un derecho.

¡Escúchame, por Dios!
¿QUE PUEDES HACER TU

POR LAS MISIONES?

Dos cosas. La ^primera» es rogar por la conversión de los
infieles y pedir a Dios que ayude a los Misioneros. Ruega,
ruega mucho, para que Dios mueva también las voluntades de
todos aquellos que pueden ayudar a las Misiones. La asegun¬
da», es dar alguna limosna. No puedes imaginarte cómo agra¬
decen los Misioneros las limosnas que reciben. Es una verdad
que sin dinero nada se hace. ¿Cómo lo harán los Misioneros,
si carecen de medios para levantar iglesias, para viajar, etc.?
En aquellos paises, hay viajes de un solo individuo que cuestan
dos, y tres mil pesetas.

Haz hoy el propósito de saberte privar de alguna cosa de
las que te puedes abstener, y entrega su valor a la obra de las
Misiones.

iiiítDiiii titumii
j Durante las recientes elecciones de
! Italia, una camarada lanzó un discur¬

so contra la enseñanza religiosa. Pa¬
ra terminar, habló contra la indisolu-

] bilidad del matrimonio, diciendo: «Y
por lo que se refiere a la familia, basta
ya de lazos indisolubles, basta de ca¬
denas medioevales. Queremos y exi¬
gimos el divorcio».

Un viejo, allí presente, pidió la pa¬

labra:
— Perdone, señora, ¿está usted ca¬

sada?
—Sí, si le interesa—respondió la

compañera.
—¿Y tiene hijos?
—Sí, señor. ¿Y a dónde apunta us¬

ted con esa pregunta?
Y el viejo, suspirando, exclamó:

¡Pobres angelitos!
Nada más dijo el viejo, nada más

supieron decir los presentes, ni nada
supo contestar la camarada agitadora.
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Mavorfa
Muy respetable mayoría católi¬

ca tiene América, según cuentan
las cifras siguientes:

En América latina hay 124.»
128,800 habitantes, de los cuales
son católicos 113.046.493, o sea
el 91 por 100, En Canadá, de
I í. 290.000 habitantes, son cató¬
licos un 38 por 100. En Norte¬
américa, de 130.215.000 habitan¬
tes; son católicos 30.000000, o
sea un 16 por 100. En todo el
continente americano hay 138 mi¬
llones 552.830 católicos (52 por'
100) y 127.054.332 que no son -

Católica
católicos.

Los católicos norteamericanos
se van dando cuenta de la fuerza

que esto representa en el Conti¬
nente, y de ahí el interés que tie¬
nen en fomentar relaciones amis¬
tosas con las veinte naciones his¬
panoamericanas para la prosperi¬
dad del Catolicismo y del movi¬
miento' interamericanista, según
aquellas palabras* de Cristobal
"Dawson en su libro: "El juicio
de las naciones: « La verdadera y
sólida base de la cultura de un

pueblo es su religión».

El secreto de la verdadera grandeza moral consiste en: despet'
tar en nosotros la idea del deber y entreg(irnos por completo a
ella.

m i[ íim iituiu iniíiís
Gracias ù Dios, las mujeres,

en general, son buenas. El espí¬
ritu cristiano ha penetrado en su
corazón y ha hecho de ellas jó¬
venes honradas, esposas fieles,
madres dignas.

Algunas, empero según un
autor, son * escaparates^, donde
se exhiben toda clase de vanida¬
des y ridiculeces; *vasos de quí¬

mica*, donde se combinan todos^
los colores y olores habidos y por
haber; «esclavas* con aires de
reina, esclavas de la moda, escla-
vas de una cinta, del tacón, del
peinado, y, a veces, esclavas de
la inmodestia; ^molinos de vierr
to^, que dan vueltas según el
viento de la última impresión, de
la última novedad.
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ba Ciudad de los Muchachos
Fué su fundador Mans. Eduar¬

do J. h'anagan.
A raiz ds la guerra del 14 este

sacerdote llegó a la conclusión de
que gran parte de los holgazanes
desaprensivos, del peor gusto,que
se vetan por las calles de las gran¬
des ciudades de Estados Unidos,
eran individuos cuya infancia y

juventud no habían conocido más
hogar que la calle o el asilo

PRIMEROS PASOS
El joven sacerdote se propuso

recog r y reeducar a los jovenci-
tos faltos de hogar proporcionán¬
doles eso, un hogar. Pidió pres¬
tados 90 dólares y acomodó a cin¬
co jovencitos. Pronto se hizo in¬
capaz. Se albergaban varios cen¬
tenares de muchachos.

NUEVOS ANHELOS
El sacerdote Flanagan sentía la

necesidad de que sus jovencitos
hallasen fuera de casa un am¬
biente donde se respirase el mis¬
mo aire de familia y de que se
trabajase con vistas a los grandes
ideales colectivos. Concibió la idea
de construir la Ciudad de los mu¬

chachos.

LA OBRA
Adquirió una granja integra¬

da por un pobre edificio y cam¬
pos extensos pero estériles. Sus
muchachos actuaron en plan de
colonizadores. Paso a paso sur¬

gió la ciudad, con su templo, su
casa consistorial, sus varias es¬
cuelas de artes y oficios y comer-

i'cío, su teatro, sus vegas donde
pacen los rebaños, sus casas có¬
modas y simples, mercado, su
matadero y casa de correos, su
periódico, su campo de aviación,
su gimnasio y terrenos deporti¬
vos.

LOS CIUDADANOS
No tiene Boys Town (la Ciudad

de los Muchachos) otros ciudada¬
nos que muchachos, cuya edad;
va de 12 a 18 años. Ellos se encar
gan de todos los servicios. Ella
la gobiernan, ellos eligen alcalde
y regidores, celebran, cuando llO"
ga el caso, mítines y escrutinios'

Existe—es verdad—un cuerpo
de profesores, inspectores y mé¬
dicos que secundan al Directori
orientan a los muchachos.

RECONOCIMIENTO
OFICIAL

En 1936 el Gobierno concedid
oficialmente a Boys Town el tü^'
lo y las prerrogativás de ciudad-
(Dr cHrjs Parrcquial» de Huesca.)
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DE NUESTRA HISTORIA

Nuestra Señora del Olivar de S'Esgleyeta
Entre los sacerdotes encargados de esa iglesia recordamos al Rvdo. Don

José Rullán y Mir, el conocido botánico, historiador e hijo ilustre de Sóller
que en 1853, según una glosada que se conserva, bendecía los cuadros del
Sgdo. Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María. En 1878, era cape¬
llán encargado de ese oratorio el Rvdo. D. Manuel March, de Poiiensa, qae
construyó las bóvedas actuales del templo debajo del embigado de dos ver¬
tientes que antes tenía. Costeadas por el propietario de Son Maixella, D. Bar¬
tolomé Crnellas y por el colono de Son Anersó, Sr. Daviu, fué enriqm cida, no
hace muchos años, esta iglesia con las hermosas estatuas de Sta. Catalini
Thomás y San José, respectivamente. El año 1946 se bendijeron las nuevas
estatuas de la Inmaculada Concepción y del Sagrado Corazón de Jesús adqui¬
ridas por suscripción popular. Ultimamente, el 17 de Junio del corriente año
1948, ha sido dotada esta iglesia con una magnífica estatua de Ntra. Sra. la
Virgen del Pilar. El vecino de Zaragoza O. Elíseo Sorrosal Zumeta, sorpren¬
dido en Mallorca por el Movimiento Nacional, permaneció refugiado en S'Es¬
gleyeta casi dos años sin tener noticia alguna de su esposa e hijos que dejara
«n Zaragora, y entonces fué cuando hizo la promesa de que si, al volver aZr
ragoza, encontraba sanos y salvos a los suyos, volverla a S'Esglayeta y traerla
consigo para su iglesia una estatua de Ntra. Sra. del Pilar. Lo cual ha cum¬
plido con toda fidelidad.

• •

Notas.—De tiempo antiguo se celebran en S'Esgleyeta las fiestas popularea
de S. J uan Bautista. Ignoramos su origen. ¿Será del tiempo de las monjasla
institución de esta fiesta? Lo sospechamos desde que sabemos que las monj^»
del Olivar, al edificar su convente en Palma, dedicado a la Inmaculada Con¬
cepción, pusieron como titular de su iglesia a San Juan Bautista. El hermoso
retablo del altar mayor de la actual iglesia de los S. S. Corazones de Palms
era el de la Iglesia del Olivar, y tenía en el centro una gran estatua di
San Juan, que conservan aún en su residencia los Misioneros de los S. S.
Corazones.

(Continuará)

Forjaos, ¡oh almas ¿randes y jóvenes!, «un ideal» que sea máí
elevado que el del dinero, a fin de que no os deslumhren las riqü^'
xas, y esté tan alio que no llegue a él el baho de los placeres» o /f"
de que no os esclavicen.
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Noticias V Avisos
Comunión General—E\ próximo día

8 de Diciembre, fiesta de la Inmacu¬
lada Concepción de María Ssma., pa¬
trona principal de nuestra Congrega¬
ción, tendrán su Comunión general
las dos ramas de la misma, es decir,
los congregantes mayores de la Inma¬
culada y San José y los jóvenes de la
Inmaculada y San Luís, a las 7'30.

Fiesta de L'OfifíA - Día 21 del corrien¬
te mes de Noviembre, se celebrará esta
so'emnísima fiesta que este año será
doblemente solemne, pues ese día se

inaugurará el nuevo baldosado con
que ha sido enriquecido, por suscrip¬
ción popular, nuestro magnífico tem¬
plo. Predicará el Rdmo.Padre Gaspar
Munar, Superior General de los Mi¬
sioneros de los S. S. C. C —Por la
noche, en el Coliseo, habrá una vela¬
da literaria-musical, por los elementos
de la Congregación Mariana de jóve¬
nes, con la cooperación de la banda de
música tLa Lira Esporlerense-» a be¬
neficio del templo parroquial.

Reunión General—El día de la In¬
maculada, a las 12, tendrá lugar en
nuestro local, una reunión general de
todos los congregantes de las dos ra -

nías, los de San José y los de San Luis.
Todos deben asistir, pues en ella se
dará cuenta de la vida de la Congrega¬
ción durante este último año y de los
proyectos y mejoras para el próximo.

Jaime Nadal—Con pena hemos
despedido al que hasta ahora ha sido
•director de la Congregación Mariana
de Montesión de Palma, R. P. Jaime

Nadal de la Compañía de Jesús. Des¬
pués de llevar la Congregación por de¬
rroteros de progreso y prosperidad, la
obediencia le ha señalado otro campo
de acción en la ciudad de Gerona. No
nos toca sino inclinar la cabeza y de¬
cir humildemente: «Hágase la volun¬
tad de Dios»; pero nuestra Congrega-
ci''n de Esporlas recordará sus bonda¬
des y agradecerá siempre el interéa
que se tomó y la ayuda que nos prestó
en cuantas ocasiones solicitarros su

cooperación. Saludamos al nueva Di¬
rector, Rvdo. P. Rafael Payos S.J., y le
deseamos el mayor éxito en el delica¬
do cargo de dirigir a la Juventud Ma¬
riana de Palma que se le ha confiado.

Operados—A delicadas intervencio¬
nes quirúrgicas han sido sometidos
nuestros amigos, el congregante barí¬
tono Juan Cabot Salas y el Médica
titular de Esporlas D. Sebastián Na¬
dal Ripoll.

Nos alegramos por la mejoría que
han experimentado.

Lluvias — Tordos — Selas— Hemos
sido favorecidos con muy oportunas
lluvias que dan a nuestros campos in¬
mejorable aspecto ¡Quant és hora, que
hi plaga!

En cuanto a los tordos, después de
venir en gran cantidad, han desapare¬
cido muchos, tal vez por falta de acei¬
tunas que, según dicen los entendidos
es su principal alimento. Por ahora,
pocas setas; unos pocos han tenido
la suerte de encontrar gran cantidad
de ellas; pero en general se dice que lo
que se encuentra no cubre el desgaste
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4e las alpargatas. Tengan en cuenta
nuestros congregantes que,ni para ca»
zar, ni para cercar esclatesancs, es líci¬
to perder la misa en día de precepto.

Hogar feliz.—Lo es el de nuestro
amigo y suscriptor de esta publica¬
ción, D. Antonio Perelló Miguel, Juez
Comarcal de La Puebla, y D" Marga¬
rita Bujosa Gras, quienes han visto

aumentar su familia con el nacimien-
tò de su primogénita, una preciosa ni¬
ña. En el Santo Bautismo, que se le
administró el miércoles, día 10 de lo»
corrientes, se le puso por nombre
Margarita de Lourdes, siendo padri¬
nos D. Jaime Bujosa Oras y Marti¬
na Perelló Miguel.

Reciban sus padres, padrinos y
abuelos nuestra cordial felicitación.

LOCAL ABIERTO

Siendo una de las cosas
más necesarias para el bien
de la Congregación el tra-

I to frecuente de los congre¬
gantes entre sí y con el Sr.
Director, de aquí en ade¬
lante, estará abierto nues¬
tro Local todos los domin¬
gos, desde la salida de la
Misa Mayor hasta las 13.

Procuren darse una vuel¬
ta por atli los congregan¬
tes,llevando consigo a otros
nuevos, teniendo la segu¬
ridad de que se pasará alií
una hora de franco esparci-

¡ miento, saliendo, a la vez
provectos provechosos pa¬
ra nuestra amada Congre¬
gación.

¿Qué sucedería hoy día,
si se aplicara tal medida?

Uoa noticia publicada en «El Vi¬
gía Católico», de Cindadela, el 22 de
Diciembre de 1897, hace 30 años.

«Para suprimir el vicio de la embria¬
guez, el gobernador de una provincia de
Europa, ha ordenado que se fije en las
esquinas de las calles, todos ¡os días,
una lista impresa de todas las personas,
sin distinción de clase ni de sexo, a las
cuales se encuentre ébrias.

La lista también se publicará en la
Gaceta oficial. Si estas personas in¬
curren ths veces consecutivas en el as¬
queroso vicio, se les obligará a barrer
las calles de la capital, bajo la vigilan¬
cia de la policial.

¿Qué sucedería, hoy día, si fu®se
aplicada tal medida? Y, sin embari®'
urge poner algún remedio. El alcoho¬
lismo hace a ios pueblos degenerados
de cuerpo y del aitna.

¡Óh si lo del «Vigía» se pusiera en
letras gordas como cartel en Jos bares
y tabernas!

(De *Monte lorot)
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Apuntes del natural en el DOMUNO
Sucedió en la Escuela Nacional de

niños de nuestro pueblo de Esporlas la
semanq anterior al Domund. El maes¬
tro explicaba lo que representa para los
católicos el DIA MUNDIAL; los peli¬
gros y necesidades en que se encuentran
¡os misioneros, y la oración, penitencia
y ayuda económica que de nosotros ne¬
cesitan.

Terminada la explicación, se le acer-
ca un niño de apenas 8 años, el tben-
jamíny> de la clase, y deposita en ma¬
nos del Sr. maestro 50 céntimos, dicién-
dole: I-Tome, señor, para los niños de
las Misionesy). —tHombre, muchas gra¬
cias en nombre de los *íchinitos», con¬
testa el maestro. Veo que la semilla de
mi explicación ha caido en buen terre¬
no, Pero, vamos a ver: ¿de dónde has
sacado estos dos reales?»—*Mi madre,
contesta el pequeño, me los dió para
comprar chocolate, pero hoy me he co¬
mido el pan seco».

¿ Verdad que la generosidad espon¬
tánea de este niño es digna del mayor
elogio, y muy capaz de dar una buena
lección a muchos hombres maduros?

Y es que muchas veces el pequeño
corazón de lin niño contiene más vir-
tad y grandeza que el corazón grande
de un hombre.

El día del Domund, me acerco a un

joven—congregante desde luego y socio
de la Propagación de la Fe - con el re-
eibo anual de la Obra Pontificia. Aquel
le desprende de un billete de 25 pesetas,
gue rápidamente viene a parar a mis

manos. Tal véz puse cara de extrañeza
cuando me indicó que guardara el cam¬
bio, y seguidamente me dió la explica¬
ción: Verá, —dijo—, uno hace peque¬
ñas economías durante el año sin que
molesten mucho, y éste es el fruto de las
mias. Tengo una hucha en casa y la
reservo para las Misiones.

Bonito ejemplo que todos debiéra¬
mos secundar: pues, *sin que moleste
mucho», como dice mi amigo, pudiéra¬
mos ser muchos los que ahorrásemos
algo para las Misiones. El fruto de estos
ahorros. Junto con las oraciones que no
deben faltar, llevarían la alegria a los
misioneros que en. vanguardia, y a costa
de grandes sacrificios, son portadores de
la Verdad y Justicia de nuestro Dios a
nuestros hermanos, los pobres infieles
de lejanas tierras.

Jeyma.

:5i- ••it

PONTIFICES CONOREGANTEsi
I

Gregorio XV, Urbano VIII, Alejan-1
S

dro VII, Clemente IX, Clemente X,|
«

Inocencio X, Inocencio XI, Clemen-1
te XI, Inoeeclo XII, Benedicto XIV, j
Clemente XIII, Pío VI, Pío IX, LednXIII, j
Benedicto XV, Pío XI y Pío XII. i

ínumf

!;
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VISTO, OIDO Y... CHARLADO
Oí hablar de una excursión a

pié por los miradores de Vallde-
mosahasta *Sa Foradada*. ¿Se¬
rá uno de tantos bulos que por
ahí corren?

♦

Y a propósito de Felicitación
Sabatina.. Bueno, ¿queréis que
no hablemos más del asunto?

«

¿No creen que nuestros artistas
pitan de veras? Apenas han «des¬
cansado» de La vuelta del Ve¬
terano, y ya están otra vez de
vuelta nada menos que con Car-
tos de Viana.

Tal vez creeréis que sea bro¬
ma. Pero no; es realidad. A las 2
de la tarde, salí para Palma en el
camión de pasajeros. Sabido es
que necesita para cubrir el tra¬
yecto unos 3 5 minutos. Pues bien;
¿queréis saber a qué hora llegué?
A las 2 y 20 minutos. E.so es vo¬
lar, me dije. Mas, cuando el caso
fué*íiclarado, resultó que el reloj
«oficial» de nuestro pueblo iba
15 minutos adelantado (cosa fre¬
cuente) al * Figuera* de la Capi¬
tal.

t

Viernes... Viernes... A mí es¬
ta palabra me suena a alguna ac¬
tividad, que, in illo tempore.

teníamos en nuestra Congrega¬
ción.

Y sin saber cómo .. nos halla¬
mos de nuevo en la temporada de
«cine», con todo aquello dé mi¬
rar críticas de películas, etc.

Donde no hay prudencia qm
es la ciencia del alma, no hay
nada bueno, dicen los prover¬
bios.

EL GLOBO
Y EL LIBRO.

El astrónomo Kircher tenía un amigo
ircrédulo y le quería curar de su in¬
credulidad. Lo hizo de esta manera:

Tenía Kircher un globo terráqueo
muy perfecto, y, al vérselo, un día, el
amigo le dijo:

- ¿Quién lo ha construido?
— Nadie-respondió con ironía el as¬

trónomo. Se ha hecho solo.
El otro comprendió. Si ese globo,

que representa la tierra, no ha podido
hacerse .solo, ¿cuánto menos la misma
tierra, con sus montes y valles y ríos y
mares?

Querer lo que Dios quiere,
es ser fuerte; no querer más
que lo que Dios quiere, es ser
libre; ser libre y fuerte, es ser
capas de todo.
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HELADOS FRIGO
ANTONIO COVAS ^

M. Zayas,1 ESPORLAS

FRANCISCO VILA
i APARATOS-DE RADIO
'

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINÀS DE COSER SINGER

Juan Riutdrd, 18 ' ESPORLAS

« • ' 11.

Mercería y Tejidos RIPOLL
Calidad y Economía

Jaan Riutort, 31 ESPORLAS

Vicente Thowias
Contrátista de Obras

•S. Pedro, 2? . EpÒRLAS |
FABRICA DE-CARTON Y CAJAS DE CARTON'

Juan Irlas Vich
E s p o r 1 á s - ■

y *

•

y •

V
1 . ^ . .

; ■

Reservado

A. B.
b I S P G N I B L E

i ■ • ■

1 ' ^ .

f

Café C 0 L 1 S E 0
de Bernardo Bestard

El más céntrico y más disíingaido
_Ayda. Gral. Franco, 5 ESPORLAS

Empresa ,

Francisca ISauza
EXCLUSIVA
de porte de viajeros
Palma — Estallenchs
C amiones • de carga
Excursiones

• ■■ *««*«

ESPORLAS '

*
; V

•Reservado
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S U M ARIO
Navidad. ■

ifl^meria la bencdictio de la
campan^ petita de S portes.
Una respuesta del diablo

Xa s ie^a dmpprtuna.,'
De nuestra bistoria.
Na conyieñc hablar demasiado.
Noticias y ayisos.

iVaya nombres!
Las personas juzgadas por pn
zapatero'
Una célebre espía comunista Se
convierte al catolicismo.

«De se funció de día 21 des
mes pasat*.
Un final de carta substancioso.

Didottibre 19^4S



H

7*

1 P TE L
■ DE

Antonio
Rinçón

K E PL A

Salas
PALMA -

Restaurante C^LON
«DE

, Bartolomé Salas
- Especialidad en paellas-

Plaza RañAntpriio- ' ■ PALMA

VfNos Bosch
Inmejorable calidad y pureza

i —al detall y a] 'por mayor—

(Esmerado Servicio, a DomicilioFcrtilizadpra, 55 ■ PALMA

Bartolomé Homar
TEJIDOS Y MERCERIA

San Pedro. 9 ESPORLAS

MOSAICOS — AZULEJOS — CERÁMICA
Guillermo Durán

Avda. Gral. Primo de Rherá, 2-4-6 — Tel. 2206 — Palma de Mallorca
^ ■ y

. , ^ — ; — — f——■

DROGUERÍÁ y ItOJALATERÍA
Antonio MAS
FORTUNY, 3 ESPORLAS

Francisca SaBater Boscíi
«.Comestibles \

La cas^ mejor surtida
. Santo Espíritu, 4^ PALÜA
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NAVIDAD
No puede el hombre dejar de agradecer a Dios Nuestro Señor

el don precioso que de sí mismo se nos dá en el portal de Belén.
Llénanse en este día de júbilo las almas agradecidas y entonan

dulces himnos de amor que se traducen en místicos villancicos al¬
rededor del inmortal pesebre donde la dulcísima Virgen nazarena
colocara al Niño bajado de los cielos.

Al filo de la media noche oyeron extáticos los pastores los con¬
ciertos de los ángeles que, al anunciar al mundo la Buena Nueva,
cantaban: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a
los hombres de buena voluntad, y ese cántico perdura aún des¬
pués de 1948 años por todos los ámbitos del universo; y lo repiten
con entusiasmo los niños, y lo cantan los jóvenes, y lo consideran
con placer melancólico los viejos que con la edad y experiencia re¬
conocen su valiosísimo contenido.

A los hombres de buena voluntad, paz. Pero, ¿dónde están
los hombres de buena voluntad? jCuán pocos hay! ¡Que tanto por
ciento tan ínfimo se aprecia en el mundo!

Un ángel de blancas vestiduras, el Papa, repite cada año el ven¬
turoso anuncio, explica repetidamente el valor de las palabras angé¬licas e incita a los hombres a buscar la pax en la Cueva de Belén.
''^Id, y adoradle", dice. Y los hombres no van. Por esto la paz no
viene, y el mundo se retuerce, herido de muerte, como el ángel re¬
belde en su propia desesperación.»No hay paz para los impios», dice
el Espíritu Santo.

Congregantes; formemos guardia de honor ante el celestial In¬
fante; seamos ángeles en medio de nuestro pueblo, anunciando a
tantos, que duermen, que no hay otra luz que la que sale de Belén.

A todos os desea muy felices Pascuas, a vosotros y a vuestros
amigos, a los suscritores de nuestra hoja y a tantos favorecedores de
nuestra Congregaeión. Molts d'annys. El Director.
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Memoria de la Benedictio de la
Gampane petita de Sporles.

"Ais 19 de Abril de 1682 fonch be¬
neïda le campane petita de esta Sanc-
ta Yglesia de Sporles per lo Dn. Joan
Baptista Vanrell pre. y Rector ab 111-
centia del Yllm. y Rm. Señor Dn.
Bernat Cotoner Arcabisbe Bisbe de
Mallorca. Fent diacha lo Rd. Pere Gi¬
labert pre. i vidari, y essent Jurats lo
honor Pere Arbos- Jaume Alberií de
Sa?" Francesch Arbos y Joan Bujosa
dit de Son Bujosa, la qual campane
se anomene Maria. Sia per memoria"

(Hallado en el Lib. de Matrimonios
de 1616 a 1693—fol 107-1" v")

o

P

Una respuesta del diablo
Tertuliano, célebre apologista

de la Iglesia en el siglo III, cuenta
el siguiente hecho ocurrido en su
tiempo: Una joven cristiana asis
tía a una diversión pagana, y
mientras estaba divirtiéndose,
permitió Dios, en castigo, que el
demonio le entrase en el cuerpo.
La llevaron al exorcista el cual al
increpar el espíritu impuro por
haberse atrevido a entrar en el
cuerpo de una cristiana recibió
esta respuesta:

—*Lo hice con todo derecho,

porque la encontré en mis do¬
minios».

Tengan presente cuantos esto
lean, que cuando se asiste a diver¬
siones o espectáculos inconve¬
nientes, se introduce en la juris¬
dicción de Satanás con todos los
riesgos que semejante impruden¬
cia puede acarrear.

LA VIEJA IMPORTUNA
Una viejecita casi centenaria érala

pesadilla del cura del lugar X. Cons¬
tantemente le iba a la sacristía con

impertinencias y escrúpulos, sin que
el pobre cura lograra librarla de suí
vanos temores.

Al llegar al pueblo un nuevo coad¬
jutor, el anciano párroco quiso enviar¬
le a la buena viejtcita, por si él, con
mayor íortuna, pudiera curarla de su
mal.

Y un día.
— ¿Que le pasa, abuelita?—le pre¬

guntó el nuevo sacerdote.
— ¡Ay Padre! ¡Que siempre pienso

que he de ir al infierno.
—Si no es más que eso, veamos.

Abra usted bien la boca.
Tímidamente obedeció en su i-nci-

Hez. Entonces le dijo sonrienco el
nuevo cura:

— ¡Pues si usted no puede ir "A iO'
fiemo!

—¿Cómo así? replicó la ancisna.
—Pues, ¿no ha leído en el Eva geH"

que en e! innerno habrá lecbio, r y
crujir de dientes, y usted no titnv uno
para muestra?

Al oír tan stuia respuesta, < ebuí'
lila se marcho muy consoladK.
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DE NUESTRA HISTORIA

Nuestra Señora del Olivar de S'Esgleyeta
Na olvidemos que D. Juan Serralta, rector de Esporlas, costeó ese con¬

vento e iglesia, y, tal vez, en obsequio a tan generoso protector, se puso su«anta patrono en el centro del altar mayor de la iglesia del mismo convento.
• *

Otra: Situada esta Esgleyeta a la orilla del camino de Valldernosa, y de¬dicada a la Virgen María, ¿quieu duda de que debió entrar, más de una vez,
en ella nuestra paisana Sta. Catalina Thomas, en los diferentes viajes, que, apié o en cabalgadura, tuvo que hacer hacia Palnaa u otro de la Isla, abriendoante la imagen bendita da Nta. Señora sus labios puros para saludarla y pe¬dirle su auxilio? Dice la tradición que aquí pidió en primer lugar ser admiti¬da en religión y fué denegada su petición

También creemos santificado ese lugar con la presencia de otro Santo:
San Vicente Ferrer. Cuando, peregrino camino de Valldernosa, donde dice la
tradición que obró muchos milagros, pasó por delante la devota ermita
de Ntra. Señora del Olivar, seguramente entró a saludarla con todo el afectóde su corazón. No podemos concebir lo contrario, dada su ferviente devoción
hacia la misma. En esta iglesia se conserva un gran cuadro muy antiguo, pin¬tado al oleo, verdadero retrato del Santo, con la leyenda de su venida a Ma¬
llorca, y con la fecha de su llegada, como también con la fecha de su regre¬so a la Península.

FIN

NO CONVIENE HABLAR DEMASIADO
Un hombre corto de alcances y sin

«studios, si es callado, si procura no
hablar nunca de lo que no sabe o no
entiende, podrá pasar por sabio, per
prudente, por discreto.

Pero un hombre, por muchos estu¬
dios que él tenga, por mucho que ha¬
ya leído, si quiere tomar parte en to¬
das las discusiones, si habla a diestro
y siniestro, si en todas las cosas quiere
dar siempre su opinión y hablar como
"■(x cathedra», será tenido por impru-
dtnte, por indisereto, por soberbio y

hasta por ignorante, porque con fre¬
cuencia su modo depensar esfará lejos
de la verdad, que los demás, por más
que no dispongan de tantas palabras
con qué expresarse, sospechan y en¬
trevén, y a menudo ven muy clara¬
mente.

Un ilustre pensador decía:
• la caridad es la admósjera
del alma*.

□



Pág. 4 HORIZONTES Diciembre 194S

N O t i ci as
Comunión General—La tendrán los

Congregantes de la Inmaculada y San
Luís el próximo día 9 de Enero, fiesta
de la Sagrada Familia a las 7'30.

Nuevas tarjetas— Para notificar a
ios congregantes los días de comu¬
nión, recibirán en adelante, en lugar de
las papeletas blancas, unas tarjetas de
cartolina verde. Estas llevarán la fecha
escrita ,'en las casillas que llevan al
margen; deben durar todo un año; por
esto no deben extraviarla. Pero, como

su presentación, al recoger la medalla
sirve también para controlar y tomar
nota de su asistencia, por esto, cuan¬
do por algún motivo no puedan asistir
a la comunión no deben mandarla por
otro a que la deposite en la caja^ y si
lo hace, debe advertirse al encargado
de repartir las medallas que el intere¬
sado no ha podido asistir y así la co.
locará aparte; lo mejor es que la ten¬
gan en su casa los que no puedan asis¬
tir y la guarden para presentarla en la
próxima comunión, ya que no se en¬
viará otra tarjeta hasta que se devuel
va la anterior. Los que la extravien
pueden adquirir una nueva abonando
su importe.

Novena de la Inmaculada — Gran
satisfacción ha experimentado el Di¬
rector de la Congregación, ante el éxi¬
to de la celebración de la novena de la
Purísima en la capiilita improvisada
de nuestro local. Un grupo de cada
día más crecido se reunió todas las
noches al pié del altar de la Virgen; el
que yenía una noche ya no dejaba
más; la satisfacción y el entusiasmo se

V Avisos
traslucía en todos los rostros; allí, api¬
ñados, rezábamos el santo Irosario,
cantábamos hermosos himnos maria-

nos, seguía la novena de nuestra Pa¬
trona y Madre celestial y terminába¬
mos con el canto fervoroso de la Sal¬
ve. Manos expertas adornaron el altar
de la Virgen con espléndidos y artís¬
ticos ramos de flores.

iQuiera la Virgen Santísima que es¬
tos piadosos ejercicios hayan servido
para ahincar más y más en el corazón
de todos el amor y devoción hacia
Ella,

Delicado obsequio.—M&Tla de la
Concepción Català, de Palma, gran
bienhechora de nuestra Congregación,
quién, hace pocos años, nos obaequió
con el magnífico regalo de la estatua
de San Luís Gonzaga, que veneramos
en el altar mayor de nuestra parro¬
quia, ha vuelto a manifestar su simpa¬
tía hacia esta Congregación, envian¬
do un par de ángeles de factara exqui¬
sita y clásica para ser colocados, el
día de la Inmaculada, en el altar, jun¬
to a Ella. Así lo dice en su carta, cum¬

pliendo nosotros, agradecidos, sus de¬
seos. Hemos de añadir que con la
imagen de la Inmaculada forman un
grupo encantador {Que Dios pagues
tan cristiana señora tanta generosi¬
dad!

Fiesta de V OBRA.—Con la mayor
solemnidad celebróse esta fiesta. Ese
día inaugurábamos el nuevo baldosa¬
do de la iglesia. Asistió el Ayunta- '
miento, cantó la Misa Mayor el M<I«
Sr. D. Sebastián Gaya, Canónigo y
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Canciller del Obispado. Predicó el
Rrómo. P. Gaspar Munar, Superior
General de los Misioneros de les S. S.
C. C. El coro parroquial, alternando
con el pueblo, cantó con gusto exqui¬
sito la Misa €Fons Bonitatis. Después
de la Misa, en la rectoría se obsequió
a las Autoridades y cantores con un
vino español,

Por la noche, la Congregación Ma¬
riana, aportando .fu granito de arena
a la valiosa obra que ese día se inau¬
guraba, celebró una velada literario-
musícal que resultó magnífica. A la
explendidez de los artistas y decora¬
dos se añadía el concurso magnífico
de nuestra banda de música la Lira
Esporlerense que quiso también sumar
al nuestro su entusiasmo y voluntaria¬
mente se prestó a amenizar el acto. Se
tocaron en los intermedios unas es¬

cogidas piezas de su repertorio, algu¬
nas de las cuales tuvieron que ser bi¬
sadas mereciendo tanto los artistas
como los músicos los más espontá¬
neos y entusiastas aplausos.

La Comisión directiva, en nombre
de la Congregación.entregó al Sr.Cura

Párroco, como resultado limpio de la
velada, la cantidad de 1603 pesetas.

Pesebre de la Coijgregación— Nues¬
tros artistas pesebristas están prepa¬
rando ya el nuestro. Se inaugurará el
día de Navidad a las doce y podrá ser
visitado todos los días de fiesta hasta
el día de Reyes desde las 5 hasta las
8 de la tarde.

Enferma.—En inuy delicado estado se
halla D.* Magdalena Vich, madre de
nuestro Alcalde y del congregante el
industrial D. Juan Trias Vich. Hace¬
mos votos por su restablecimiento.

En S'Esgleyeta. —Durante la sema¬
na, del 12 al 19 de Diciembre, se pre¬
dicó en esta iglesia la Santa Misión.

Fué el encargado de predicarla el
Rvdo. P. Pedro J. Grimait, misionero
de los S.S. C.C. y concurrió una asis¬
tencia extraordinaria.

F1 día 19 se clausuró con la Comu¬
nión general y con solemnísima ;fie8ta
de la Purísima que terminó con una

procesión después de la última misa.

iVava Nombres!
Un anarquista llevó a bautizar a una

niña, habiendo de ser él padrino del
acto.

—¿Cómo se ha de llamar?—pregun¬
tó el párroco.

—Anarquía—respondió el padrino.
Miróle extrañado el sacerdote, y por

ver si en un segundo nombre encon¬
traba algún síntoma de fe, añadió:

~ ¿Y el segundo nombre?

—Revolución—contestó con desen¬
voltura la madrina,también anarquista

—Pues bien — terminó diciendo el
párroco-, el tercero lo impondré yo,
y es el siguiente: Horca.

Quedaron sorprendidos ambos pa-

drinos.y, por fin, dijeron al señor Cura
que impusiera a la niña el nombre del
Santo del día.
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m lUKÍI
De un zapatero muy listo y de

gran talento se refiere que solía
dividir a las persooas íiegún los
instrumentos y objetos que él
usaba. Y decía:

Hay personas de martillo,
que sólo pican para hacer daño
a ios demás.

Hay personas de suela de za¬
pato, y fcori ios que se abajan a
to ios los vicios sin considerar la
dignidad hum * na.

Hay personas de cera, que se
acomodan a todas situacio¬
nes, porque carecen ne ideal al¬
guno.

Hay persona4 de clavo, que
punzan a los que les quieren h c-
cer bien.

Una célebre espía comunista
norteamericana se convierte

al Catolicismo.

Mis Elizabeth Bentley, la ame¬
ricana que en los pasados meses

adquirió gran celebridad, por ha¬
ber resultado ser espía comunis¬
ta en América y por haber dado
comienzo de este modo a los pro¬

cesos anticomunistas en los Esta-
dos Unidos, se ha convertido al
Catolicismo. Su padrino de bau¬
tismo ha sido el exredactor del

UH» üiüPiiai
Hay personas de pega, que

no sil ven para rada.
Hay persocas ce cuero, du¬

ras, de mal genio, tozudas, que
nunca quieren ver la razón.

Hay personas de charol, que
no son nada y aparentan mu¬
cho.

Hay pfixsopas, cuchillas y les¬
nas, que cortan hi buena fama
ce íodoí?.

Hay personas de betún, lle¬
nas de humo de vanidad y de
orgullo.

Y todavía continuaba él la
lista. Realmente era un zapatero
de talento.

Aprendamos las enseñanzas.

diario comunista «Daily Worker»
Budenz, quien se convirtió tam'
bién al Catolicismo hace dos años
y es en la actualidad profesor de
Economía en la Universidad de
Fordham.

Para sobrellevar el tiempo,
no hay como pensar en la eter¬
nidad donde siempre se vive y
siempre se ama. Es ¿a eterni¬
dad feliz prometida y reser-

^ vada a las almas buenas, su¬
fridas y abandonadas a la di¬
vina voluntad.
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«DE SE FUNGIO DE DIA 21 DES MES PASAT»
—«Humara, em voleu apareyá es

sopá?...—«Ets beneis, encare no está?
Si no feis vía feré tart e se comedi».
Esto lo decía a las 6 g media. La fun¬
ción empezaba a las 9, pero estaba se¬
guro que el respetable seria numerosísi¬
mo.

A las 8 y media ya pasaba por entre
las piernas de la gente que hacía cola y
se upretajabn ante la entrada del teatro.
Entré, había solamente cinco o seis per¬
sonas. ¡¡¡AhU! Hoy si que ocuparé el
asiento que más me plazca. Escojo uno
bien situadito, allí me dirijo y me sien¬
to.—«Uep aquí hi seuen». Me gritó una
chiquita que estaba diez butacas lejos
de la mia.—Y aquí que hi seuen? feso
loapreguntaba a una que estaba tres o
cuatro filas lejos de la otra butaca).—
Sí, a totes aquestes files i a ia de de¬
vant.—Miam, aquí que també hi seu¬
en? -«Sí, fins ellaaont hyá equellebric
hei seuen». Nada, que 5 personas aca¬
paraban todas las plazas de Í3 filas y
media. Llorando de rabia, me senté en
la fila Í5 y ahí va algo de lo que desde
allí vi:

Después de haber quedado «només
en sos reisons de se xuie» de tanto su¬
dar, después de haber pedido que se nos
devolviera el dinero de ta entrada, des¬
pués de haber gritado que por favor em¬
pezase aquello, se oyó el primer timbra¬
zo. ¡Menos mal! Ahora ya sabíamos que
sólo faltaban 30 o W minutos para em¬
pezar. Fumamos dos o tres cigarrillos
más, hablamos un ratico más de lo ca¬
ra que está la vida, y, al tercer timbrç^-
zo, se levantó el telón.Un Hiohili de ad¬

miración del respetable se oyó, al poder
admirar los fantásticos decorados. ¡En¬
horabuena, sres. Trias y Nicolaul En
tal dia os doctorasteis en el arte decora¬
tivo. Os admiramos, ¿Y qué diremos
de aquellos bonitos trajes que emplea¬
ron nuestros artistas sino que acompa¬
ñaban a la decoración!

y del trabajo de ellos, ¿qué decir si¬
no que tales artistas merecían aquellas
decoraciones y aquel vestuario?

Verdaderamente Carlos de Viana
fué representado como merece. ¡Enhora¬
buena, muchachos! Todos cumplisteis a
las mil maravillas vuestro cometido.
¡Vaya conjuntol lY que bien dirigido!
¡Enhorabuena, sr. Mir!

Por lo que mira a la labor de la Li¬
ra Espolerense, debo decir que fué dig¬
na de toda loa. Mil gracias por su apor¬
tación.

El de siempre.

UN FINAL DE CARTA
SUBSTANCIOSO.

Escribió en cierta ocasión a un

joven el P. De Alzón, y para ter¬
minar, como quien se cae de un
nido, puso estas breves palabras:
«Sobre todo, amigo mío, no ol¬
vides que la vida es muy corta, el
cielo muy hermoso y el infierno
muy caliente. »

l Cuántos libros no dicen la mi¬
tad de las verdades que esta bre¬
ve despedida epistolar!
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HORIZONTES
ORGANO DE LA CONGREGACléN MARIANA

Esporlas Año IIl-Núm. 33 — Enero 1949 Mallorca

Y siempre María.
El alcalde de una gran ciudad socialista deseaba que el campa¬

nario de la Casa del Pueblo ganase en altura a todos los campanarios
de todas las torres de la ciudad. Olvidaba que la significación de los
campanarios no tanto consiste en levantarse de la tierra como en
el cielo.

Es preciso combinar con el esfuerzo material la potencia
espiritual, mexclar un poco de invisible a nuestro mundo de
apariencias, un poco de cielo a nuestra tierra. Una de las formas
—la más dulce— de esa participación de lo espiritual en nuestra
vida rastrera, es la devoción a Moría.

¡Que trasformación en una vida, que embellecimiento, que
consuelo, cuando, sobre los menores detalles de la existencia, se
cierne la imagen bendita de la Virgen Santísima!

Antiguamente, en los rincones de nuestras casas, encima de los
portales, en las encrucijadas de los caminos, sobre los muros de las
ciudades, veíanse doquiera estatuas de Nuestra Señora; y, <que son
sino una magnífica letanía de piedad esos santuarios: Ntra. Sra. del
Pilar, Ntra. Sra. de Monserrat, Ntra. Sra. de Lluch, etc. etc.? No
existe villa ni lugar alguno que no posea un santuario, o, por lo
nienos, un altar dedicado a María.

También yo, congregante, debo tener en el corazón lin especial
amor a la Virgen, en el pensamiento un especial recuerdo de ella,
en mis labios una frecuente. No es demasiado tener en la
Vida dos madres: la madre de la tierra (cuando se tiene la dichade poseerla aún) y una Madre allá arriba. Hay momentos duros
para el cuerpo y.para el alma. Entonces recordaré esta sentencia del
"• Faber: «Todas las cosas buenas qne no logran éxito feliz deben

fracaso a no andar bastante María entre ellas .



I —PREGÓN DE MARCHA
I ¡Congregantes Caballeros de Santa María en pie!
I Pedro, desde su elevada e indiscutible cátedra, ha hablado de nuevo
a Î cerca de nuestras Congregaciones y de nuestra Obra, Y su voz, en ertos
I momentos, se está difundiendo por todo el orbe, llevando a cuantos militan
I bnjo las blancas banderas de María, el consuelo y el aliento de saberse pala-
I cliuamente comprendidos y defendidos, delicadísimamente alabados y ama-
i dos por la Santa Iglesia, en la persona de su Jerarca Supremo, el Vice-Dios
Î en la tierra.

f iCongrâgantesI Debemos ser tales cuales el Papa nos concibe. Tales cua-
i i s la Iglesia nos qu ere. No es hora de dormir. Lo es de trabajar con nrásen¬

tusiasmo que nunca, con mayor sacrificio que siempre, por la Santa Iglesiaj
por el Reino de Jesucristo. Desde Roma ha sonado de nuevo el clarín que nos
II ima a la guerra y a ella vamos en c-jército compacto y aguerrido, siguiendo
1..S b'ancas banderas de nuestra Capitana Santa María, bajo el supremo co¬
mando de Pedro.

¡Congregantes, Caballeros de Santa María, por Dios y Santa María, a la
lucha y en piel

CONFEDERACION
NACIONAL de CC. MM. EE.

Seeretaría Estado.
Vaticano.—ROMA.

Confederación Nacional de Congre¬
gaciones Marianas profundamente
conmovida dignación Pontificia pro¬
mulgación Constitución Apostólica
agradece hondamente paternal ex¬
hortación alentadora cúmulo privi¬
legios renueva sumisión tota Jerar¬
quía promete redoblar fervor mariano
apostólico besa pie Su Santidad.

MEN3IZABAL Director.

SECRETARIA 01 STATO Di
SUA SANTITÂ

Padre Mendizabal Director Gonfede-
I

ración Nacional de Congregaciones!
Marianas Españolas.— Madrid. |

Su Santidad complaciéndose redo-¡
blado fervor mariano y apostólico!
Confederación junto sumisión filial Se-j
de S. Pedro hace votos por incremen-j
to Congregaciones mayormente ali-j
mentadas espíritu de fe y envía pa- j
ternalmente a todos Directores y Con-j
grigantes Apostólica bendición prenda j
infalible abundantes gracias celestia-j
les.

MQNTINI Sustituto. |
■ VnMWWMMaai lUMI



Enero 1949 HORIZONTES Pág. 3

DE NUESTRA HISTORIA
Viniendo el Smo. Nombre de Jesús al

frente del año cristiana, siendo la pri¬
mera de las fiestas litúrgicas, empeza¬
remos esta sección ampliand» algunas
de las noticias publicadas el mes de
Enero del año pasado de cómo se cele¬
braba hace más de 200 años esta fiesta
en nuestra Parroquia de Espartas, g
continuaremos después con breves datos
históricos de las diferentes Obrerías que
estaban en aquellos tiempos estableci'
das en esta Parroquia.
Obrería del Smo. Nombre de Jesús

El año 1739, hace 210 años, existía la
Cofradía del Nombre de Jesús, constaba
de hombres y mujeres; ese uño pagaron
la cuota anual, que era de 3 sueldos ca¬
da uno, 33 hombres y 35 mujeres. Se
cantaban Completas en la víspera y so¬
lemne oficio el día de la fiesta. Debía
ser muy extraordinaria la muchedum¬
bre que se acercaba ese día a recibir los
sacramentos, pues invariablemente ve¬
mos consignado en los libros de cuentas,
que todos los años además del predica¬
dor venían cuatro o cinco confesores,
para confesar durante dos días a los
fieles, pagándoles 15 soua a quís cún.

La capilla del Nombre de Jesús era
la actual dedicada a la Preciosa Sangre
de Jesucristo; los más viejos recordamos
el nicho gótico y la imagen del Niño
Jesús que estaba en el centro del Altar.

La Cofradía del Smo. Nombre tenia
a ta cargo la celebración de ¡as proce¬
siones de Semana Santa llevando en
tila ta Sla. Figura de la Sangre de Jesu¬
cristo. El año 1753 se pagaba 1 lliure y
18 sous por una bolsa nueva, correajes
y hebillas (sivelles) para aportar la
^onla Imagen.

Se cantaban también Completasen la
fiesta de la Sangre ij todos tos segundos
domingos de mes se tenia solemne pro¬
cesión llevando la imagen del Niño
Jesús.

En la procesión del Jueves Sanio se

repartían a todos los Cofrades pequeñas
velas.

El año 1759 y siguientes aparece ya
que se predicaba Novenario solemne
asistiendo ese año además del predica¬
dor del Novenario, 5 confesores más.
Este año se adquirió una corona de pla¬
ta para el Sto. Cristo.

Para el sostenimiento del Culto de
ésta cofradía, además de las cuotas de
los Cofrades,serecolectaba aceite y trigo,
se recocían timosnas en la iglesia du¬
rante el año y se contaba con la oferta
que se hacía al adorar la figura del San¬
to Cristo de la Sangre después de la pro¬
cesión del Jueves Santo.

Cuando fallecía un Cofrade acompa¬
ñaba su entierro el pendón del Santísi¬
mo Nombre, que aún se conserva, todos
los hombres asistían de capa larga y
sombrero ancho y se cantaban en su fu¬
neral las letanías del Nombre de Jesús
como se hace actualmente, escritas en
las mismas muy antiguas tablillas que
aún hoy se usan.

Alguien hace poco aprecio del canto
délas Salves ante los altares cómase

hace en nuestros funerales y aún se
aconseja que como cosa anticuada se su¬

prima. Tales gentes no saben la remota
antigüedad de esta Tradición y por lo
tanto, muy respetable como piadosa he¬
rencia de nuestros padres; no pensarían
asi si supiesen que el año 1591 ya habla
esta costumbre,según un documento que
publica en su historia de Sóller Don
José Rulián.
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Noticias
Para las Misiones—Resumen de las

limosnas que se han recolectado el
presente año.

Para la Propagación de la Fe: Cuo¬
tas de los socios: pts. 395'20

Hucha para el ne¬
grito en el local de
nuestra ( ongregación: » 11150

Total: 506'7Ü

Para la Santa Infancia, organizada
en nuestros Colegios:

Escuela nacional de
niños: pts. 7000

Escuela nacional de
niñas: , > 40'00

Escuela de las HiH.
de la Caridad: » 24 95

Colectado el Domin¬

go mundial por la es¬
cuela nacional de niños

pidiendo el bautismo
de 13 niños: » 127 25

Total: 262*20
Dios Nuestro Señor que no deja sin

recompensa un vaso de agua dado a
los pobres en su nombre ha de agra¬
decer con la esplendidez con que sabe
hacerlo cuanto hagamos para la pri¬
mera de todas las obras de caridad
como es cooperar a la Redención lle¬
vando la luz de la fe a las almas, a los
pobres infieles.

Movimiento demográfico en nuestra
Parroquia durante el año 1948:

Maírimoniosi 15
Nacimientos: 48
Fallecimientos: ' 21

Ganancia: 27

V Avisos
Círculo de estudios y acto de Congre'

£(ac/ón—Pasada» las fiestas de Navi¬
dad y Año nuevo, hemos reanudado
nuestras reuniones de los viernes y
sábados de cada semana. Los viernes
tiene lugar además del Círculo de es¬
tudios el Acto de Congregación al cual
dan tanta importancia nuestras Re¬
glas, que se ha concedido al Congre¬
gante, que asiste dentro de la misma
semana, pueda ganar una indulgencia
plenaria comulgando un día, a su elec¬
ción. Los sábados practicamos la Fe¬
licitación Sabatina.

Pesebre de la Congregación—Ha sido
unánime el aplauso con que ha sido
admirado nuestro artístico pesebre
por la gran cantidad de público que lo
ha visitado. Llegue pues a nuestros
artistas pesebristas nuestra enhora¬
buena.

YISITA APRECIADÍSIMA — Llena
de alborozo recibe nuestra Congrega¬
ción Mariana la noticia de que en fe¬
cha próxima ha de recibir nuestro pue-
b'o la visita de la Virgen Peregrina
Ntra. Sra. de Lluch en su viaje triun¬
fal por todos los pueblos de M^dlorca.
Entrará, Dios mediante, en nuestro
término municipal día 29 de Marzo
próximo, después de visitar Valide
mosa¡ se detendrá un dia entero en
nuestro antiguo santuario de SEs-
gleyeta a la Sma. Virgen consagrado
con el hermoso título de Ntra. Señora
del Olivar, para seguir el dia SOporla
tarde, recibiendo el homenaje de sus
hijos especialmente de los que habi¬
tan casas lindantes con la hermos»
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carretera de Palma, hacía nuestra villa
de Esporlas.

Nuestro pueblo tan mariano y devo¬
to de la Virgen sabrá hacer honor a

su tradición.
La Coiigrcgación Mariana, tanto de

mayores como de jóvenes, pero espe¬
cialmente ios jóvenes, se deben poner
todos, sin excepción, a las órdenee del
Párroco que ha de organizar los actos
y festejos convenientes. Debemos em¬

pezar cuanto antes las reuniones y par¬
lamentos adecuados para estar prepa¬
rados al primer aviso, sin que haya
ninguno que deje de manifestar su en-

tusiasnio y de hacer que prenda éste
entre todos sus vecinos, amigos y co¬
nocidos.

Demostremos ante Mallorca entera
que no en vano nos honramos con el

nombr^ de Marianos que no queremos
cambiar con ningún otro y que nos to¬
ca muy de cerca cuanto se refiere al
honor y gloria de nuestra dulce Madre,
la Virgen Inmaculada.

Sección Catecismo.—El art. 11 délas
Reglas de las Congregaciones Maria¬
nas dice así: «Conviniendo al espíritu
de la Congregación, que en ella se ins¬
tituyan Secciones particulares, orde¬
nadas al mayor fomento de la piedad
entre sus miembros y al ejercicio del
celo y caridad cristiana con el prójimo,
es muy de desear que todos los Con-
ëregantes tornen parte activa en algu¬
na de estas Secciones».

Aquí tenemos la Sección de Piedad,
de Estudios, de Misiones, pero nos fal-

la de Catecismo donde puedan ejer¬
cer directamente su Apostolado nues-
hos jóvenes entre tantos niños necesi-
tados¡ como vemos que lo hacen con

tanto fruto los Congregantes de Pal¬
ma Instados por algunos animosos
Congregantes nuestros que anhelan
dar expansión a su celo en tan hermo¬
sa obra y poniendo la vista sobre el
tan alejado de la Iglesia barrio de Sa
Vilanova desearíamos merecer para
ello la aprobación y ayuda de todos
los buenos y hallar una casa donde
poder reunir a los niños los domingos,
a una hora conveniente, y ejercer con
ellos tan bella obra de caridad.

Queda lanzada la idea, i Congregan-
fes animaos a ponerla en obra!

Nuestro estandarte.—Hacciá años se

bendijo nuestra bandera que fué bor¬
dada con generoso entusiasmo por las
Hijas de María de este pueblo; pero
con tantos años de llevarla de una

parte a otra ha llegado a deshilachar-
se de un modo muy lastimoso. Es
cierto lo que se dice que: Bandera ve¬
llo honra de capità; pero en nuestro
caso, con la honra y prestigio que
siempre le ha acompañado, iría mez¬

clada un poco de incuria y descuidó
sino hiciésemos todo lo posible para
conservarla en buen estado. Se acer¬

can las fiestas de la Visita de la Virgen
de Lluch y ella debe ser la que debe
encabezar los actos y procesiones que
se realicen pues que a toda la juven¬
tud de Esporlas representa.

Gracias a Dios el oro de los borda¬
dos ha sido de primerísima clase y no
se ha descolorido en lo mas mínimo,
lo mismo que las sedas; hay que tras¬
pasar solamente los bordados recor¬

tados a una nueva tela. Hemos adqui¬
rido ya un raso de seda. Para ello
invitamos de nuevo a nuestras borda¬
doras, que supieron con tanta des-
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treza confeccionar el estandarte de
San José, a que tomen a su cargo tan
delicada tarea, seguros de que han de
querer que nuestros jóvenes congre¬
gantes, animados con su valiosa ayuda
prosigan en su obra de mejoramiento
y tengan siempre que agradecerles
atenciones y obsequios para con su
tan querida Congregación Mariana.

«PROA»—Hemos recibido los nú¬
meros de Noviembre y Diciembre de
esta magnífica revista, órgano de las
Congregaciones Marianas de Tarra¬
gona, Reus, Tortosa y Valls. Admira¬
ble su valentía y la decisión con que
toca la cuestión social desenvolvién¬
dola bien ajustada al sentir de la
Iglesia. Nos encanta su Tercera Posi¬
ción y el formidable apotegma «Sata¬
nás se expresa en ruso;-Eí mundo, en
inglés;—Cristo en castellano». Vetera¬
nos en la prensa, con formato bien
adecuado y presentación imponente
nuestra Hoja aparece como un mos¬
quito junto a un gigante. Sin embar¬
go, y con mucbo gasto admitimos el
cambio.

Fausta noticia,—Todo buen espór-
lerense se ba de alegrar con la noticia
de que ba sido declarado Patrono ce¬
lestial del Gremio 7ca:/i7 local nuestro
tan querido Santo Cristo de sa Capelle¬
ta cuya fiesta celebramos anualmente
el lunes de Pentecostés, o sea, la se¬

gunda fiesta de Cincojema. Merecen
los aplausos más entusiastas los ini¬
ciadores de tan feliz idea y la junta
Sindical de dicho Gremio que con vo¬
to tínánime lo ba solicitado. Nuestro
Santo Cristo recibe con ello una repa¬
ración que verdaderamente le debía¬

mos y sabrá El recompensar, comolo
ba sabido hacer desde el feliz dia en

que fué bailado, con toda suerte de
favores a cuantos amantes de la tradi¬
ción procuren de una manera u otra
propagar su cuito y devoción.

Si dia de luto fué aquel en que ma¬
nos. más incoscientes que criminales,
derribaron la humilde e indefensa ca¬

pelleta, será dia de gran fiesta el 6 de
Junio del presente año en que recibirá
de todo el pueblo, especialmente del
Gremio Textil, los homenajes que,
reanudando gloriosa tradición, le he¬
mos de tributar.

Cusios del Cementerio. —La Comi¬
sión Gestora de este Ayuntamiento
ba repuesto en el cargo de Custosdel
Cementerio de Esporlas a nuestro Di¬
rector, el Rdo. D. Anionio Trías, de
cuyo cargo había sido desposeído por
el Ayuntamiento laico del tiempo de
la República.

Nuestra enhorabuena.
C M. de Sí'neu.-Nos llena de alegría

el saber que la pujante Congregccido
Mariana de Sineu se apresta a cele¬
brar con vigoroso entusiasmo el cin¬
cuentenario de su fundación.

Hemos recibido la m agn'fica circu¬
lar en que se proyectan los actos a
realizar, llamándonosla atención,es¬
pecialmente estas dos cosas: el ofreci¬
miento de una corona a la Virgen In¬
maculada y el Certamen literario-his
tórico de la Congregación y sus Direc¬
tores.

Hemos de procurar asistir conu"
buen número de congregantes.

Congregantes de Esporlas, preparé
os para el cincuentenario de nuestf
Congregación que será el 1953.
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NOSTALGIAS
«A/ pant serem a Nadah, dicen los

niños con voz que la emoción no les
deja pronuciar con claridad, mien¬
tras preparan ts'herba» y «els pastrosy>
para construir su uBetlem». Anhelan
fomcr los ricos y dulces turrones, y
racaerdan con alegría aquella canción
que han aprendido de sus abuelos:

Alegret, panxeta, que Nadal ja oe;
menjarem coquetes i turrons també.
<¡Ja som a Nadal», exclaman los jó

venes, acariciando la idea de los ale¬
gres días que les esperan.

«Ja tornam ésser a Nadal», suspi¬
ran los ancianos, recordando aque-
üos pasados tiempos de su juventud,
y deseando, ai mismo tiempo, reunir
de nuevo en torno de su mesa a sus

queridos deseendientes.
Y llegan, como todo llega, las an-

helidas fiestas de Navidad, con su
Misa de Gallo, sus villancicos, sus pe¬
sebres, su ambiente familiar... El ca¬
lor que siente el espíritu en estos días
miliga el frió que !a baja temperatura
produce a los cuerpos. Todos son ros¬
tros risueños y radiantes de alegría.
Y no pasa por nuestro lado conocido
alguno, sin que se abran nuestros la¬
bios para pronunciar éon satisfacción
hs clásicas palabras: «Molts anys»,

Pero así como todo llega, todo pa¬
sa también en este mundo; y una
punzada de pena en el último dia de
íiesta pone fin a todo aquello que
ahora recordamos como una leyenda
de hadas o una alucinación.

Los niños que contemplan secas
aquellas ramas y musgo da iutBellem»
■iutes llanas de verdor y vida, sienten

nostalgia y suspiran tristemente:
Entristit, panxata, que Nadal ja ha

(passat;
menjarem favetes i panel torrat.
Los jóvenes, que, días antes, inun¬

daban con risas alegres nuestras ca¬
lles, sienten nostulgia, al coger de
nuevo sus respectivos instrumentos
de trabajo, recordando aquellos días
felices que se esfumaron.

Y los ancianos se enjugan una lá¬
grima cuando ven desaparecer a sus
hijos camino de sus hogares. Se sien¬
ten solos... Sienten nostalgia... y con
voz casi imperceptible musitan una
plegaria: «Dcu faci, que V any que vé,
mos poguem tornar reunir».

Pero, a la par de esta nostalgia, in¬
vade el corazón una gran alegría a
aqugllos, que, como nos decía nues¬
tro P. Director, han formado «guar¬
dia de honor ante el celestial Infan¬
te,

Recuerden, llenos de entusaismo,
las promesas hechas al Niño Dios. Y
las palabras de ánimo que Este les ha
dado les empujen a emprender con
más brios una vida verdaderamente

agradable al Señor.
Quienes no sienten esta santa ale¬

gría, sino un continuo remordimien¬
to, son aquellos cristianos, congre¬
gantes tal vez, que no han sabido
apreciar el sabor navideño, y se han
lanzado a la diversión con estas cos¬

tumbres modernas y exóticas, que
están paganizando la mejor y más
agradable fiesta de la cristiandad: el
Nacimiento de Cristo Jesús.

Erchem,
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E-1 RADIO ACTUALIDAD

Oigan a nuestro locutor Jhakas a tra¬
vés de nuestros micrófonos.

Buenas tardes amigoa:
No hace mucho tiempo, me encontré

a un congregante amigo mío, que por
cierto tenía cara de malhumorado, Y
como a mí me conduelen las penas g

contratiempos del prójimo, me apresuré
a interrogar el motivo de su mal humor.

Hacia bastante tiempo—me dijo - que
no había asistido a una función de cine,

er fui, g bastante que me pesa.
—¿Acaso no fué de tu agrado?
—Nada de eso.

—Entonces. ¿Progectaban una pelí¬
cula inmoral g tienes ahora remordi
miento?

—No amigo. El programa no era
malo.

—Pitos...
—Verás; me indigné al oir, mientras

se progectaba la película, una pandilla
de... no sé si decirlo Pero sí, de mal
educados, que hacían alarde de grosería
y amonadas»,

—y eso te extraña? Si asistieras ame-

nudo, no te pondrías así. nLlegarías a
acostumbrarte».

—Pero tú crees que está bien?
No hombre; de ninguna manera, y

más si se trata de «algunosri que debie¬
ran dar ejemplo.

—Precisamente. Ya sé a quienes te re¬
fieres, Y por eso me indigné más aún,
al oir a personas que estaban Junto a
mi, mezclar en este asunto la palabra
tcongregantes*.

—Creo que estás en lo tugo-le dije—,
a mí también me sabteva. Y no com¬

prendo donde tienen el amor propio (si
no les mueve otra cualidad), estos indi¬
viduos, que ven cómo disfrutan algunos
de poder censurar, en público, alguna
mala acción de los congregantes. Pero
¿qué le vamos a hacer?

— ¿Qué le vamos a hacer? Hablar,
hombre, hablar. En tu «Radio Actua¬
lidad* tienes un buen instrumento. Ha¬
bla, pues; que se enteren, que, aunque
no se lo digan cara acara, hag mu¬
chas personas que se dan cuenta del ri¬
dículo (no gracia como, ellos creen), Jj
cómo ellos dejan la Congregación.

— En esto sí que llevas toda la razón-
le contesté go No había caído en ella.
Y les diré que un congregante, no basta
demostrar que lo es en los actos priva¬
dos de la Congregación, sino que, para
serlo de veras, debe atraer a los indife¬
rentes en su vida pública con apocas
palabran* g con ^constante ejemplo
edificante». Los que tenemos el alto ho¬
nor (esa es la palabra) de pertenecerá

: la Congregación Mariana, hemos de dar
l claro ejemplo de la buena educación

• que debe ser en nosotros característica-
Y con esto, amigos míos, acabo W

charla, seguro de haber interpretada
'

con ella los deseos de mi amigo.
Hasta otra, señores.

Los afectos humanos caen unos
despues de otros, como caen en Otoño
las hojas secas y desaparecen efímo'
ras arrastradas portel torbeiüno ñi
una lluvia tempestuosa.
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Paso a la Reina.
Esfá ya llamando a la puerta de nuestro pueblo la soberana

Reina y Señora de cielos y tierra. Abrámosle; y después de rendir¬le los homenajes que nos dicta nuestro amor y entusiasmo pregun¬témosle el objeto de tan grata visita.
¿A qué viene la Virgen Satísima a nuestro pueblo? Algún men¬

saje extraordinario ha de ser que la haya movido a dejar la alturade nuestras montañas, las magníficas montañas mallorquínas para
recorrer llanuras y montes en busca de sus hijos.

No es nuevo el peregrinar de Dios que se bajó de los cielos
para hacernos el don magnífico y jamás bastantemente ponderadode su Evangelio; no es nuevo el peregrinar de la Virgen, que yaPnvida quiso seguir las andanzas de su Hijo para ser la primera
«n aprovecharse de la miel suavísima que brotaba de los labios
divinos de Jesús en forma de parábolas; ya en vida empezó su
peregrinación por nuestra España para consolar a nuestro granApóstol Santiago y dejarnos en el Pilar de Zaragoza el monumento
inmortal de su amor.

Y ha peregrinado siempre durante todos los siglos, por todas
•as tierras de la cristiandad, llevando el consuelo y la luz doquie¬ra hubiera dolor y lágrimas que enjugar, errores y tinieblas quedisipar.
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Y en nuestros tiempos no descansan sus pies y primero en Lour¬
des donde sembró de maravillas los montes pirinaicos ante los ojos
estáticos de S. Bernardita; ayer en Fátima, ya en nuestra península
ibérica, adoctrinando a aquellos tres humildes pastorcitos Lucía,
Francisco y Jacinta haciéndoles depositarios del gran secreto, se¬
creto que revelado al mundo ha de hacerle temblar despavorido,
o sea el gran número de los que se condenan y la terribilidad de
las penas del infierno.

Mallorca, la isla priviligiada de María, recibe ahora estremecida
de júbilo sus caricias maternales; Esporlas será también en breve
objeto de su amor; Esporlas tan mariano tendrá el altísimo honor
de dar hospedaje a la Reina.

¿Pero a qué viene? ¿qué mensaje nuevo nos trae?
Primero: mendiga nuestro amor y confianza; es como la madre

que solícita del bien de sus hijos los visita, recorriendo sus casas,
por si nota que les falta algo, y da una mirada en la despense
para ver si está bien provista, y da Una mirada a los dormitorios
para ver si sus camas tienen jergón apropiado y cobijas suficien¬
tes, y repasa los vestidos y los muebles y todos los utensilios que
necesita su hijo para pasarlo bien, dispuesta a suplir, ella que es
rica, todo lo que nota que le falia.

Esto busca María, remediar nuestras necesidades espirituales y
corporales, y en segundo lugar, hacernos ver de cerca el espejo
de sus virtudes. Recordarnos que somos hijos del cielo y que ha¬
cia allá deben tender las ansias de nuestros corazones.

Y les dice a los jóvenes: ¡vosotros los que medalla al cuello se¬
guís con paso juvenil el glorioso estandarte de vuestro celestial
Patrono mi devotísimo S. Luis, levantad con oigullo vuestra frente
mirando a horizontes de honpr y grandeza! Excelsiorj ¡Más arriba!

¿Y a todos qué nos dice? Aquellas palabras de San Agustín:
Ama y has lo que quieras. Amadme, y si me amáis yo os prome¬
to un amor inmensamente más grande. Honradme, porque soy b
Madre de Dios y vuestra.

Recuerdo de mi visita ha de ser el propósito generoso de re¬
zarme el Rosario cada día, que es la devoción que más me agrada-

Esporlerenses, este es el mensaje que nos trae del cielo. Abridf
pues, las puertas de vuestro pueblo, de vuestras casas, de vuestro
corazón a la Madre. ¡Paso a la Reinal
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DE NUESTRA HISTORIA

Obretfa de San Vicente y la Asunción
Este era el título que üevaba esta Obrería ya a principios del sig'o XVIII,

o sea del 1700, por cuanto ya entonces, como ahora, érala misma capilla y
aun el mismo retablo de la misma, en cuyo centro campeaban las dos imáge¬
nes de S^n Vicente Ferrer y la yacente de la tantísima Virgen, que con la
imagen de Ntra. Señora de la Esperanza, la misma que hoy veneramos en el
retablo de San Antonio, y que ocupaba la p arta superior del de San Vicente,
formaban muy devota trilogía.

Leemos en el apergaminado libro de Obrerías de esta parroquia que ya en
1719 se sostenía esta Obrería de S. Vicens y V Assumpta de las Capíes o recolec-
de trigo y aceite que se hacían por los predios circundantes; que se celebraban
solemnes Novenarios predicados cada año, se cantaban dos Completas, la
víspera de San Vicente y la de la Asunción; que ya entonces se pagaba al sa¬
cristán 13 sueldes para instalar todos los años el Hit de la More de Dêu.

HISTORIA DEL RETABLO ACTUAL.— Siendo Ractor de esta parroquia, el año 1747,
íl Dr. D. Miguel Binimelis, y Baile Real el honor Guillermo Cabot, existía una
capilla muy antigua y vieja dedicada a San Vicente y a la Asunción de María;movido D. Guillermo Cabot de una cordial devoción y afecto al dicho San
Vicente Ferrer (1), pidió al Rector le hiciese donación de dicha capilla parahacer un nuevo retablo y, al mismo tiempo, construireu ella para si y paralos suyos una sepultura (2), obligándose también a tener cuidado de la decen¬
cia de dicha capilla. Todo lo cual le fué concedido, como consta en una Acta
que lleva la firma del notario F. J. Vanrrell y la fecha de 1749.

Como, además de Baile Real, era el referido Cabot, desde antiguo, Clava-d de dicha capilla, y llevaba libro de entradas y eanVfes de la misma, redobló
hdiligencia en procurarse limosnas, y juntando las ofertes y captes repetidas,
eacargó la construcción del retablo al escultor de Palma Mestre Gibriei Benna-

por líOIibras, el cual fué colocado en su capilla el I9de noviembre de 174.'^.

{Continuará)
(1) Desde esa fecha, nunca ha faltado el nombre de Vicente en la familia Cabot, sien¬do San Vicente Ferreí y no otro San Vicente el que deben honrar y festejar como especialptoíector y «Sant del sen nom», como herencia honrosa de sus antepasados.
(2) En los primeros siglos no se permitía enterrar en los templos, pero como distin¬ción especial por su gran dignidad se concedió primero a los Obispos, luego al Clero y alos reyes, luego a personas distinguidas por sus oblaciones y virtudes; más tarde las cofra-'os también construyeron sus sepulturas. En 1820, se prohibió enterrar en los templos, yow fecha llevaba la lápida desaparecida, que estaba sobre el portal del antiguo cemente-''0, convertido ahora, en medio de nuestro pueblo, en hermoso jardín.
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Noticias
Comunión General.—El próximo día

de S. José, día 19 de Marzo tendrán
comunión general las Congregaciones
de San José y San Luis, es decir; los
mayores y los jóvenes.

Nuestro estandarte. Nuestra grati¬
tud más sincera a las jóvenes borda¬
doras que han querido responder a la
invitación que en el número anterior
les hicimos, acudiendo todas,según el
turno establecido, al arreglo de nues¬
tro estandarte bajo la dirección de las
beneméritas H H. de la Caridad Re¬
sulta una verdadera obra de arte. Dios
se lo pagará.

Telegrama al Popa.—Hemos envia¬
do al Sumo Pontífice, Supremo Di¬
rector de las Congregaciones Maria¬
nas, que tanto ha sufrido por los desa -
catos de que ha sido víctima el Car¬
denal MINDSZENTY este telegrama:
«Ciudad del Vaticano, a S- S. Pío XII
-Congregación Mariana Esporlas Ma¬
llorca protesta ultrajes Cardenal Pri¬
mado Hungría. Director Junta.»

Nuevo Aijuntamiento-^Tomaron po¬
sesión de sus cargos k'S nuevos Con¬
cejales, quedando así constituido el
nuevo Ayuntamiento de esta Villa:
Alcalde D. Juan Trias Vich, V. Tenien¬
te de alcalde D Mi-tías Mas Marrcig,
2° Teniente D. Pedro Mir Mas. Conce¬
jales: D Pedro Jaume Corteret, D. Vi¬
cente Thomás Bujosa, D. Julián Aulí
Morante, D. Antonio Bosch Bauzá,
D. Antonio Salas Lladó, D. Miguel
Calafell Terrasa, D. Antonio Riutort
Sampol.

V Avisos
Nuestra Congregación está brillan¬

temente representada, pues cuatro de
los concejales son congregantes. A
todos ellos nuestra enhorabuena.

Reemplazo de l9i8. —.por fe iz inicia¬
tiva del Consejo Diocesano dcA.C
esta Congregación Mariana celebrará
un acto de despedida para todos lea
mozos de este pueblo que hayan de
presentarse a filas, s^an o no congre¬
gantes. «Es necesario evitar que este
cambio brusco de ambiente, tenga
efectos lamentables en su vida. Preci¬
sa que antes de panir, reciban las
instrucciones indispensables para que
puedan afrontar con valentía las difi¬
cultades que de seguro encontrarán.

Matrimonio. —El día 24 dé! corriente
en la Parroquia de Cristo Rey del Vi¬
vero contraerá matrimonio nuestro
Congregante D. José Bosch Salas con
la distinguida señorita María Ribas
Ribas. Deseárnosle muchas felicidades
en sú~nueTo estado.

Nueva .Junta Directiva — D.^a 13 de
Febrero ante la Asamblea General de
esta Congregación convocada
organizar el recibimiento de la Virgen
peregrina se proclamó la nueva Junta
Directiva de la Congregación Mariana
de jóvenes cuyos miembros son 1"^
siguientes:

D. ¡aime Bosch Sastre.
D. Miguel Cabot Arbós.
D. Miguel Ripoll Matas
D. Bartolomé Homar Arbós-
D. Miguel Rosselló Salvá.
D. Miguel Nadal Matas.
D, Jaime Moranta Bestard.
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D, Juan Trías Lladó,
D, Francisco Bestard Moranta.
D. Juan Reinés Matas.
D. Juan Ripoll Matas.
D. Jaime Vila Thomás.
Reciban nuestra enhorabuena con

nuestros mejores votos para que si¬
guiendo las huellas de sus antecesores
sepan conducir la Congregación por
YÍas de progreso espiritual y temporal.

En nuestro próximo número dare¬
mos cuenta de los cargos que a cada
uno se habrá asignado.

La Virgen de Llach peregrina.—Ape¬
nas se divulgó la fecha precisa de la
llegada de la Santísima Virgen a nues¬
tro pueblo (30 de Marzo próximo) cun¬
dió el entusiasmo más espontaneo.

Convocada día 6 del corriente por
el Párroco una reunión en el Local de
nuestra Congregación, asistieron las
autoridades: municipal con el alcal¬
de, judicial con el juez de Paz y mili¬
tar con el comandante de puesto de
la Guardia Civil; los directores de las
fábricas de la localidad y las Juntas
Directivas de las Congregaciones Ma¬
rianas. El párroco-arcipreste expuso
con frase justa y apropiada el objeto
déla reunión animando a todos a po¬
ner de su parte el mayor interés en
demostrar una vez más como se ama
y se venera en este pueblo a María
Santísima. Unánimemente se acordó
sceptar la honrosa invitación y sin
Perdida de tiempo se resolvió reunirse
de nuevo el próximo día 10 para nom-brar la Junta ejecutiva que ha de pre
Parar y llevar a término la noble ini¬
ciativa.

Efectivamente, reunidos de nuevo

día 10 los anteriormente citados, des¬
pués de un detenido cambio de ideas
quedó formada así la que será Comi¬
sión ejecutiva del recibimiento y ho¬
menaje que hemos de presentarais
Santísima Virgen que nos ha de vi¬
sitar.

Presidente: Rdo. D. Antonio Trias,
Vicario.

Secretario: D. Jaime Bosch Sas're,
Prefecto de la Congregación Mar..na
de los jóvenes de S. Luis.

Vocales: D. Sebastián Trias Vich,
Secretario del Ayuntamiento en repre¬
sentación del mismo-

D. Gabriel Gomíla Comas, Presi¬
dente de la Congregación Mariana de
los mayores de S.José.

D. Miguel Rosselló Salvá, Maestro
Nacional.

D. José Vich Mir, Director de C. Fa¬
bril, por los industriales.

D. Vicente Thomás Bujosa, Contra¬
tista de Obras, por los albañile?.

D. Bartolomé Camps Rosselló, Co¬
lono de Son Ferrá, por los agricultores,

D. Sebastián Nadal Sabater, por el
comercio.

Asamblea general de la Congregación
Mariana.— Previamente convocadas
las dos ramas de nuestra Congrega¬
ción, es decii: 'a de mayores de la In¬
maculada y S. José y la de jóvenes de
la Inmaculada y S Luis acudieron en

gran número al local de la Congrega¬
ción. El Director expuso en breves pa¬
labras el objeto de la reunión felicitán¬
dose de que con la venida de la San¬
tísima Virgen pueda nuestra Congre¬
gación demostrar cuánto ama a la mis¬
ma y cuánto'e interesa por tcdo lo
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que a su gloria se refiere- Se acordó
formar varias comisiones por barrios
para que todas las calles del pueblo
que deberá recorrerla bendita imagen
de María le presten el más cálido
homenaje. Se esbozaron ideas y pro¬
gramas que se iran concretando.

Programa de las Fiestas.—En el pró¬
ximo número correspondiente al mes
de Marzo publicaremos el programa
com jleto de las fiestas con que ha de
honrar nueatro pueblo la venida de la
Virgen de Lluch.

¡Pobres hijosí
La escena pasa en Rusia... Un señor

hospedó en su casa a un amigo suyo. El
pequmo de la casa escuchó la conversa-
cíóa habida entre el padre y el amigo,
marchando inmediatamente a referirla
a la ^Guardia Roja». ¿Consecuencias?
El fusilamiento del padre y del huésped.
La madre dijo al hijo:

—¡Hijo mío, hijo mió, has dado
muerte a tu padre!

—El tiene la culpa; sino hubiera ad¬
mitido a este conocido suyo...

Y como quiera que la madre lloraba
desconsoladamente, dijo el niño:

—No llores, mamá. Por esto no desa¬
parecerá el mando. Para suplir al pa¬
dre fusilado, bien puedes buscar a otro...

¡Pobres hijos! Son arrancadas de su
corazón hasta las últimas notas de ¡a

Religión, y con éstas, son arrancadas
las delicadas fibras del amor filial.

En saber hacer con alteza,
de miras las cosas necesarias

y pequeñas, está el secreto de
hacer las grandes y eternas.

-Ante e! Año Santo.-
A fines de este año será abier¬

ta en Roma la Puerta Santa, cere¬
monia inicial del Año Santo 1950,

para el que Su Santidad convoca¬
rá oportunamente, y de modo
oficial, a la cristiandad, como ya
se dignó anunciarlo privadamen¬
te.

Los Jubileos del Año Santo
suelen ser concedidos por los Pa¬
pas cada 25 años. El último, en
efecto, fué el de (925. Pero és¬
tos son los ordinarios. En I933i
al cumplirse los XIX siglos dala
Pasión y Muerte de Nuestro Se¬
ñor, otorgó Pió XI al mundo en¬
tero un Jubileo extraordinario, el
de la Santísima Redención.

En-números sucesivos iremos

explicando qué cosa sea un jubi¬
leo. Vaya por hoy la oración
compuesta por el mismo Pap®
Pió XII, en la cual están consig'
nadas las in.strucciones del próxi'
mo Año Santo 1950.
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LA ORACIONS DEL ANO SANTO»
DIOS omnipotente y eterno, con toda el alma te damos gra¬cias por el gran don del Año Santo.
¡Oh Padre celeslíal, que todo lo ves, que escrutas y gobier¬nas el corazón de los hombres, hazlos dóciles en este tiempo degracia y de salud a la voz de tu Hijo.
Oue el Año Santo sea para lodos un año de purificación yde santificación, de vida interior y de reparación; el año del granarrepentimiento y del perdón.
Da a los que sufren persecución por la Fe tu espíritu defortaleza para unirlos indisolublemente a Cristo y a su Iglesia.Protege, Señor, al Vtcasio de tu Hijo en la tierra, a los Obis¬

pos, a los sacerdotes, a los religiosos, a los fieles. Haz que-todos,sacerdotes y seglares, adolescentes, adultos y ancianos, formen
en estrecha unión de pensamientos y de afectos, como unasóiida roca, contra la cual se quebrante el furor de tus ene¬
migos.

Encienda tu gracia en todos los hombres el amor hacia tan¬tos desventurados a quienes la pobreza y la miseria tienen redu¬cidos a una condición de vida indigna de los seres humanos.
Despierta en el alma de cuantos te llaman Padre el hambre

y la sed de la justicia social y de la caridad fraterna en las obras
y en la verdad.

"Da, ¡oh Señor!, la paz a nuestros días", paz a las almas, paza las familias, pez a la patria, paz entre las naciones. Que el'arcoiris de la pacificación y de la reconciliación cubra bajo la curva desu luz serena la tierra santificada por la vida y la pasión de tudivino Hijo.
Dios de todo consuelo, profunda es nuestra miseria, gravesson nuestros pecados, innumerables nuestras necesidades; peroes más grande nuestra confianza en Tí. Convencidos de nuestraindignidad, ponemos filialmente nuestra suerte en tus manos,uniendo nuestras débiles plegarias a la intercesión y a los méritosde la gloriosísima Virgen María y de todos los santos.

Da a los enfermos la resignación y la salud; a los jóvenes, lafortaleza de la fe; a las jóvenes, la pureza; a los padres, la pros¬peridad y santidad de la familia; a las madres, la eficacia de sumisión educadora; a los huérfanos, la tutela afectuosa; a los pró¬fugos y prisioneros, la patria; a todos, tu gracia como anticipo yprenda de la eterna felicidad en el cielo. Amén. PIO PP. XII
Navidad 1948. (De Eclesia)

vooa
ICOC5A
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EL A L C O
He aquí uno de los mayores

mjíes que afligen a la sociedad.
La proscripción absoluta del aleo
hol salvaría más vidas hmanas
que un desarme general dn efec¬
to, cuando muere un hmbre en
el campo de batalla, una sola vida
ha sido destruida; mas, cuando
muere un alcoholizado, no desa¬
parecen an él los terribles eftc
tos de su vicio. Las consecuen¬
cias del abuso del alcohol quedan
en sus hijos. Hijos raqaítícos y
endebles, muchas veces, que na^
cen con el organismo debilitado
y que no podrán resistir los ata¬
ques de las enfermedades. Seres
amargados constantemente por
la epilepsia, la excitación o la lo¬
cura.

Declaremos, pues, abierta lu¬
cha contra el abuso de la bebida.
Evitemos el vergonzoso espectá¬
culo de hombres que sólo lo son
de nombre, y con ello las tristes
consecuencias que acarrea su vi¬
cio sobre su descendencia.

La Iglesia, que siempre ha
comprendido el peligro de esta
plaga social, eu todo tiempo ha
elevado su voz para combatirla.
En I9i7, se organizó en Varsòvia
el primer congreso católico con¬
tra el a'coholismo, el cual emitió,
entre su programa de acción, los
cuatro puntos siguientes.

í" Moderación, templanza y
sobriedad enlas fiestas públicas
y purticu-ares.

2° Insistencia en un empleo
. más juicioso de las frutas, princi¬
palmente de la uva, exelente me¬
dio para la disminución delalco-

1 O L I S M O .

holísmo y para ayuda de la re¬
construcción agrícola.

3° Reforma de la legislación
que rige la venta de bebidas y ac¬
ción directa sobre la mentalidad
de los propietarios de casas de
bebida.

4° Rehusar siempre el alcohol
a los niños. Es el mayor servicio
que seles puede prestar para él
porvenir.

El peligro es grave. La Iglesia
lo ha dicho y lo demuesh an los
hechos. Luchemos, pues.

ALIA

Nada hay inútil en este mundo. Si no pO'
demos obrar como santos, sepamos sufrir
como justos; y nuestro ejemplo será más
útil a la Sociedad que nuestras mismas
oirras.

TESTAMENTO DE UN BORRACHO
«Dejo a ia sociedad un carácter de¬

testable, un ejemplo funesto y una
memoria odiosa.

»Dejo a los autores de mis dias do¬
lores que no sé cómo podrán sopor¬
tar en su avanzada vejez.

»Dejo a mis hermanos y hermanas
todas las vergüenzas y el sentimien¬
to que les causé con mi conducta.

»Dejo a mi esposa un corazón que¬
brantado y una vida de ignominia.

»Dejo a cada uno de mis hijos: po¬
breza, ignorancia, embrutecimiento l
el triste recuerdo de que su padre mu¬
rió víctima de la embriaguez».
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PROGRAMA,
DE LOS ACTOS A REALIZAR

i
« Miércoles 30 de Marzo* I

A las 5 de la tarde, saldrá de la Iglesia de S'Esgleyeta la imagen de Ntra, Sra.
de Lluch acompañada en procesión hacia la Parroquia de Esporlas.
A la misma hora, o sea, a las 5, saldrán de la Parroquia de Espot
las las Congregaciones, con sus estandartes, escuelas y pueblo, para di¬
rigirse a la entrada del predio Les Rotes, donde será recibida la bendita
Imagen.
Todos los niños y ciclistas llevarán banderitas que les regalará la Co
misión.

Organizada la Comitiva, seguirá la carretera con este orden:
Ciclistas, banderas parroquiales, estandarte de las Hijas de María y deli
Juventud femenina de Acción Católica con sus asociadas, estandarte d(
las Congregaciones Marianas de Jóvenes y mayores, hombres, imagen di
la Virgen, Banda de Música Lira Esporlerense, JurKas Directivas de amb
Congregaciones y fieles en general.
Parada y canto de la Salve en sufragio de nuestros queridos difuntos, t
pasar por delante del Cementerio.

A las 7.—Llegada a la La Punta deslivé. Recibimiento por el Clero parroquii
con Cruz Alzada y por la» Autoridades. Canto de la Salve. Marcha Rf
y cohetes a granel.
Breve entrada en los barrios de Sa Finca y Son Comas.
Con el mismo orden, presidida por las Autoridades, continuará la proW'
sión hacia la Plaza de España. La imagen será custodiada por un piqüe''
de la Guardia Civil y portada por las Congregaciones Marianas.

Parada frente ai Ayuntamiento
Al llegar a la Plaza de España lanzarán sus sonidos entusiastas las siref'
de las fábricas, se becbarán al vuelo las campanas, la Banda de muín'
interpretará la Marcha Real, se dispararán las salvas estrepitosas de Sm
Darneto, Can Dardai, Ses Casesnoves y El Badaluch.
Seguidamente, y desde el balcón de la Casa Consistorial, alocución,
tura y entrega a la Virgen del Acta en que se ha acordado nombrarla j
caldesa Honoraria de Esporlas. El Sr. Alcalde hará solemne entrega ''
bastón de mando, símbolo de su Autoridad a la Virgen. Desde el baW
el Rvdo. Sr. Cura Párroco Arcipreste pronunciará una salutación debe"
venida a la Virgen.
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Noticias
NUESTRO PENDON. —Gracias a la bue¬

na voiuataá, otra vez demostrada, de
nuestras bordadoras, podemos enor¬
gullecemos de poi^eer un magnífico
pendón. Completamente desilachado
daba lástima el viejo que por espacio
de 44 años había ondeado, presidien¬
do nuestros desfiles y procesiones.

Un trabajo muy meritorio, por lo
difícil, ha resultado el traspasar los
bordados de oro y seda del viejo al
nuevo pendón, pero el éxito más li¬
sonjero lo ha coronado, gracias a la
maestría de las competintísimas bor¬
dadoras y de las beneméritas Hijas
de la Caridad.

Reciban el tributo de gracias de
parte de todos los congregantes.

PREPARANDOSE.-Febril actividad se
nota en todos los hogat*es con los tra¬
bajos previos al recibimiento digno,
que se ha de tributar a la Virgen de
Líuch Peregrina. Flores, mirto, etc.

V Avisos
todo es poco para convertir en un
Cielo digno de María nuestras calles y
nuestras casas.

Cuando llegue a manos de nues¬
tros lectores esta hoja, tal vez ya ha¬
ya pasado la lluvia de gracias que ha
de derramar sobre nuestro pueblo.

Como verán nuestros lectores, este
número de ^Horizontes* queda redu¬
cido al programa de actos a realizar
eon motivo de tan fausta venida. El
mes que viene, procuraremos reparar
esta deficiencia con un número ex¬

traordinario.

COFRADIA DE SEMANA SANTA.—LoS CO-
frades congregantes cuidarán, antes
del Domingo de Ramos, de recoger
sus hábitos respectivos para plan¬
charlos y arreglarlos convenientemen¬
te. Las procesiones requieren la ma¬
yor decencia.

ADORACION NOCTURNA.—Los Congre¬
gantes procurarán enterarse del turno



PH 2 HORIZONTES Febrero 1949

y hora que les corresponda para lo¬
mar parte en la vela ante el Monumen¬
to en la noche del Jneves al Viernes
Santo.

Estar inscrito en el libro de
la Congregación, es estarlo
en el Libro de la Vida.

En -el convento de Dominicos de
Roma se conserva una carta de Late¬
ro (fundador de la herejía protestan-
fe), dirigida a su madre. Esta, por no
desaprobar la conducta de su hijo, es¬
taba dispuesta a renegar del Catolicis¬
mo y abrazar el Protestantísimo. Al
enterarse, su hijo le escribió lo siguien¬
te: «No madre, esío rio; si quie¬
re conservarse católica, puede
hacerlo, porque yo no puedo enga¬
ñar ni hacer traición a mi madre».

lOH si supieran los protestantes
que el fundador de su herejía no se
atrevió a engañar a su madre, pero
no tuvo reparos en engañarlos a ellos
y a tantos millones de secuaces que
han escuchado sus erróneas doctri-
nasl.i.

Si quieren salvarse, han de entrar
en el redil de la Iglesia de Cristo, que
es la Iglesia de Pedro, la del Sumo
Pontífice de Roma.

!Así pasa la gloria
del mundo!

Roosevett, Hitler, Musolini, Petain y

el mismo Churchill son lecciones de
actualidad palpitante para nosotros.

Al empezar la guerra mundial, sus
nombres llenaban los periódicos, y re¬
gían ellos los destinos de un mundo
que se precipitaba a la contienda más
terrible que conoce la Historia.

Unos vencieron y otros fueron ven¬
cidos. Unos rindieron ya cuenta al Su¬
premo Juez y otros viven todavía; pe¬
ro todos ellos parecen decirnos: «Asi
pasa la gloria del mundo».

Roosevelt, Musolini e Hitler no vie¬
ron el final de la guerra; Petain fué
condenado a muerte por el mismo
pueblo por quien se sacrificó; Chur¬
chill fué derrotado en las elecciones,
casi el mismo día de la victoria final.

• •

Ejemplos vivientes, figuras de toda
actualidad que nos predican, no con
palabras, sino con su vida, con sus éxi¬
tos (los mayores que pueden lograrse
en lo humano) y sus fracasos, y su pa¬
so fugaz, la miseria de las cosas huma¬
nas, al mismo tiempo que nos hacen
elevar la mirada hacia un «más allá»
real y seguro, el único que interesa.

lAsí pasa la gloria del mundoj

Lacordaire dice: «que el amor del Cielo y
el de la tierra son uno mismo, sólo qu^
el del Cielo es infinito.»

Documento interesante.



Terttiinado ei acto será, llevada la Ituagen desde la Casa Consistorial
hasta el Templo Parroquial, siendo portada en andas, por los Sres. Con¬
cejales. Se cantará una Salve y tendrá lugar el BESA MANOS

Jueves 31 Marzo
Alas 5'30. Por la mañana. Procesión del Rosario de la Aurora.
A las 6'30, 7'30 y 8'30.—Misas de comunión. Para mayor brevedad, se dará la

comunión durante la misa primera.
Durante lo mañano y farde, turnos de Rosatíos ante la imagen
Alas 7 tarde. Procesión precedida por los estandartes marianes, cantándose el

Rosario y acornpañando la banda de música.
Al volver al Templo, ocupará la sagrada cátedra el Rdo. Sr. D.Miguel
Estades, Cura Ecónomo dé María de la Salud. A continuación BESAMA¬
NOS, durante el cual nuestra masa coral cantará el magnífico himno que
en honor de la Asunción de Ntra. Sra. compuso el ilustre maestro D.
Miguel Marqués; TVoPa Aurora, cuya letra es del conocido literato D.
Juan L Esteírich.
A continuación, la Imagen será acompañada hasta el Convento de la Cari¬
dad, donde quedará depositada hasta la tarde del día siguiente.

Viernes 1 de abril
hrla mañana. A las 7, Misa como el día anterior, Comunión a los enfermos y

Turnos de Rosarios.
hrla tarde- A las 4 Confesión de niños A las 7 Procesión. A la vuelta al templo

predicará las glorias de María el Rvdo. D Bartolomé Borràs, Cura-Ecó¬
nomo de la parroquia del Coll d'en Rebassa, BESAMANOS y canto de
Nova Aurora.

Sábado 2 de abril
Por la mañana. Misas como el día anterior. La misa de las 8'30 será de Comu¬

nión general de los niños y niñas de la Parroquia. Turnos de Rosarios.
Por la tarde. Turnos de Rosarios y se oirán confesiones durante toda la tarde.

A las 7. Procesión, Al llegar al Templo habrá BESAMANOS. Esta nocbe
no habrá sermón para poder atender a las confesiones,

Domingo 3 de abril
Este día, por concesión del Romano Pontífice y a su intención, todos los sacer¬

dotes ban de celebrar dos misás y pide el Papa a todos los que se pre¬
cien de buenos católicos que las quieran oir, rogando al Señor otorgue
al mundo la paz y el perdón de sus pecados.

^Ias6 se celebrará la primera misa y a continuación la segunda. A las 7'30
misa de Comunión general para todas las Asociaciones y devotos de la
Virgen. A las 8'30 dos misas rezadas, una después de otra. A las 10'30
Solemnísima Misa mayor con sermón de Ntra Sra. de Lluch, por un P.
misionero de los SS. CC.; se cantará la misa Fons Bonitatis, alternando
el coro con el pueblo.



Por la tarde. A las 3, Sermón breve de despedida por el Rvdo. D. Antonio Trias,
Vicario de está Parroquia.

Voto Asuncionista. Entrega a la Virgen de una cinta con el escudo de Esporlai
y la fecha de su visita y BESAMANOS final mientras se canta el Te Deura
del Maestro Tortell.
A continuación se organizará la procesión hacia la raya del término di
Esporlas para entregar la Virgen a la Parroquia de Bañalbufar.
La banda de música, Autoridades y Cruz Alzada se despedirán déla
Virgen al llegar a la Comuna de la Granja. Las Congregaciones consul
estandartes, carrozas, coches, caballos, bicicletas y el pueblo, seguiráI
ta el Pi de Se Granja.

ESPORLERENSES
A todos se os invita a tomar parte en estas fiestas tan hermosas y solemnes.
Adornad vuestras calles, empavesad vuestras casas, sacad vuestros damascosj'

colgaduras de todo color, cubrid de flores y mirto, oloroso todas las calles
y plazas por donde ha de pasar la Virgen. Iluminad vuestras fachadas,
levantad arcos triunfales, vestios de fiesta, dando al mundo clara mues¬
tra de fé, y de vuestro amor a Nuestra Madre Celestial. Y sobre todo acet-
cáos en esos días a recibir, en obsequio a María, a su Hijo Sacramentad?
en la Santa Comunión. Todos a comulgar, todos al cumplimiento Pascual

La Comisión

Itinerario que seguirán las procesiones
Jueves (Aurora)

Generalísimo-Zayas—Guardia Civil —Tugores—Riutort—Son Trias—G. Givil
Aserradora -J. Riutort —Canónigo Garau—J. Riutort—R. Lulio—Iglesia.

Jueves (noche)
Fortuny-Isabel II —Puente —G Goded—Logroño —G. Goded —S. Pedro-Colot

Tetuán —Fortuny — Garcia Ruiz — Colon—S. Pedro—Iglesia.
Viernes (noche)

Caridad—Valencia - Plaza España —San Pedro —Alférez Homar —M. Fott
(hasta torrente) —Zaragoza — Cervantes — Barcelona — Aragón- Barcelona —Cer¬
vantes — Puente—Alf. Homar —Cruz—M Marqués-Cotoner-J. Riutort—Ighei»-:

Sábado (Aurora)
J, Riutort-Camino Rafal—Rafal —Costa-Miñonas—Beata—J. Cabot—A

J. Riutort—Iglesia,
Sábado (noche)

Iglesia-Generalísimo-Coliseo—Guardia Civil—Escuela «íñoí-Sol—
J. Cabot—Beata—C Rossi —Juan Riutort—Puente —Principe—Alba-M. Marqu'*
Torrente—M. Munar-£'scue/a nmas—Cotoner—Juan Riutort-Iglesia,
(NOTA) I

Suplicamos a los asistentes a cualquiera de los actos que obedezcan
órdenes que den los encargados de la organización, que irán provistosflS]
correspondiente distintivo.

La Comisión 1
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pendieron todos a sus ansias rnaternales. La devota imagen de
Nuestra Señora de Lluch no habla, pero sus ojos penetran como
espadas en el fondo de las conciencias, y su gesto graciosísimo,
apuntándonos con su mano derecha al divino Niño, es lenguaje
mudo de sju querer y de la misión que persigue; hacer conocer y
umar /a-I Hijo de sus entrañas, nuestro Salvador, quien, al mismo
tiempo, nos muestra en su libro abierto aquellas dos letras, la pri¬
mera y la última del alfabeto griego, Alja y Omega, cúxñ de su
grandeza divina, según nos enseña la Doctrina Cristiana: Principio
y fin de fodas las cosas.

Acudieron todos a la invitación de la Madre; aquellas nume¬
rosísimas confesiones, aquella tan larga Comunión general, bien
claro patentizaron cuán profundas fueron las huellas de sus pies
en el jardín de las almas.

Huellas divinas que no debe borrar el viento ni cubrir el pol¬
vo del camino, sino que han de perdurar como recuerdo perma¬
nente de tan grata visita.

Todos están ligados con vínculos de gratitud a la c^e pos de¬
paró días tan bellos como los que vivimos junto a nuestra Madre,
pero de un modo especial los Congregantes de María Inmacula¬
da. No sería suficiente que se contentaran con haber contribuido y
aun ^haber sido los organizadores y directores de la magnífica or¬
namentación de nuestras calles y plazas (huellas muy efímeras se¬
rían éstas, que el sol y el vientp arrasarían en pocas horas); más
profundas deben ser las huellas que la Virgen grabara en nuestros
corazones, más sólida nuestra devoción a la Madre y Señora, más
esforzado nuestro anhelo en imitar sus virtudes. Sí, en resumen de
cuánto hemos hecho en esta semana de gloria, no podemos decir
sinceramente: Amo más a la Virgen, no hemos hecho nada,

nuestra

(Viene de la página 7)

besamanos duranfé el cual nuestro

coro parroquial entonó hermosos cán¬
ticos. Hasta muy altas horas de ta no-

alcaLdesa
che se oyeron confesiones preparán¬
dose para la Comunión genera! que
al día siguiente debía celebrarse.

minino



fNECDOTAS DE LA VIDA DEL ACTUAL PONTIFICE PIO XIIEra en. Buenos Aires, a cuyo Gon-•íSQ Eucarístico asistió como Legadowtifioio. Se propuso visitar los ba-^8 obreros. 'Estos detenían el coober Cardenal a cada paso: Por fin, pudoa la Catedral para celebrar el
Una mujercita con su pe¬en brazos se coloca en la puer-

que Labia de pasar el Legado
. La muchedumbre es tal, que

puqde. avanzar. So recu¬
de Ceremonias para 'que

insiniip al Cardenal que es necésario
entrar por otro portal álejado. Pero el
Cardenal, informado, contesta : Quiero
pasar por esta puerta.

La muchedumbre aplaude. Y al ver a
la madre con su niñito bendice a laiiiadré y al niño y toma éste en sus
brazos. La madre llox-a' d'e alegría. Ha¬bía logrado para su hijo la bendición

,del futuro Papa.

(Pasa a la página íl.)
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süínii
Todavía resuena el eco estrepitoso

de los morteretes con que nuestros
bancaleros saludaron el nombramiento
de la nueva Alcaldesa, y,ya bien tqm-
prano, el día sigúiente emprende ella
la visita de su pueblo para derramar
bendiciones y^ gracias. Las Ave Marías
del Rosario de la Aurora se desgranan

devotamente despertando y llamando
a Misa a los dormilones. Son muchos
los que han madrugado,' son muchos
también los que a la primera Misa se
acercan a lá Mesa eucarística; confor¬
tados con el divino manjar, a la voz
de las sirenas^ que ese día parecían
sonar más alegres, tos obreros, sacer¬
dotes del trabajo, tornan a su fábrica
como al templo, en la que. ofrendarán
el holocausto de su jornal a su Reiría
qtje les espera cariñosa.

Durante el día turnos nutridos de
personas mayores y niños rezan el
rosario ante lá imagep.

Por la noche se llena de nueyo la
iglesia y la plaza contigua de fervien¬
tes hijos que quiere'O acompañar a su
Madre divina que va a salir de nuevo
en procesión. Recorre núesiras callés
exibiéndose en todas ellas milagros de
luz. Parecen rasgar las nubes del cielo
al aparecer en lo alto las blancas e.
iluminadas arañas de pápel biancó
frente a la M'iíSA. - '

Llena de estupor el castillo roquero
de Son Port, el Badaluch; fuego, cohe-

ilUlHU
tes. bombas, chisporroteo por toé
par|es, morteretes que espantan salí
ctan con estrépito a la Reina; alguie
dijo que parecía el monte Sinaí.vo
cán de fuego y relámpagos por lotií
partes, al dar, en él Dioá su ley
Moisés; y siguen las gentes innúmeii
por la calle Godet cantando avemari
y canciones lucanas hasta enronqii
cer. Espectáculo magnífico este c
jamás puede volver a admirai
¡Cuantos arcos! ¡cuantas floresl.

Ya pasa la Virgen por la calle Cofc
elegantísimamente '« ngalanada y
calle Tetuán y la calle G. Ruíz, ad»
nándose manos maestras y de gu!
exquisito en sus adornos, y luego
calle S. Pedro, que por algo es
nuestro Patrón, sembrada de palmí
y franqueada por magnífico y sorpd
dente arco.

En la iglesia, rebosante, sube
pulpito el hijo de Esporlas D. Mig"
Estades, Ecónomo de María de
Salud, que con todo entusiasmo
maestría desgrano sú tesis deque'*''
ría es Madre de Dios y Madre nueij
y Medianera de todas las gracioS' ,
público no ajalau-de porque es culto
sabe que dentro de la iglesia esto
es'á b'en.

A continuación es llevada la li^'S'
de la Virgen al Convento de las

' Pasa a la
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(Viene de la página 4.)

NUESTRA ALCALDESA

déla Caridad donde qnedará deposi"
tada hasia la tarJe del viernes; allí es

velada con cariño durante toda la no¬

che.

Viernes 1 de AbnZ. —Bien tem¬

prano empieza la cosecha de la Vir¬
gen. Muchas personas se acercan al

' tribunal de la Penitencia: es primer
Viernes. En el Convento de la Cari¬
dad se celebra la Santa Misa con fer¬
vorosos cáeticos, sünreyendo la Virgen
al entusiasmo de los suyos. Comulgan
todos los asistentes. Luego se lleva la
Comunión a los enfermos; sigue la
Virgen derramando conseu os.

Por la noche de ese día deja la Rei¬
na el templo, que es su alcazar, y si¬
gue recorriendo calles con gentío siem
pre creciente: las callejuelas de Sa Vi ■

leta, las de Font, Zarafasi faltan
ojos para mirar tanta belleza; la de
Barcelona, la plaza Alf. Homar, la ca¬
lle Cruz y M. Marqués todas a porfía
con arcos, flores e invocaciones a

María, y luego el gran arco en la ca.
rrefera dedicado a la que es Estrella
Matutina y el no menos bello de blan¬
cura sorprendente obsequio de nues¬
tros obreros de la Cía. Fabril, y el pri- ,

rpososo retablo d^ la Cía. Esporlas
Textil con alfombra y todo, en la calle
R. Lulio; todo respira entusiasmo y de¬
voción a la Reina de Mallorca la Mo-'
renefa.

. ,

Pe vuelta al templo» otro hijo de

Eçporlas, (nadie falta a la fiesta), el
Ecónomo del Coll d' en Rabassa Don
Bmé. Borràs, canta las glosas de Maria
y nos dice como nuestro pueblo des¬
de sus albores ha sido siempre devoto
de María y de la Virgen de Lluch y
con estilo galano y sosegado nos
prueba hasta la evidencia, haciendo
desfilar nuestros santuarios de S' Esgle-
yeta donde - se venera la figüra de la
Virgen muy hermosa y de las más an
tiguas de Mallorca, de Maristela, don¬
de /eneramos Ntra. Sra. del Carmen

y esta parroquia dedicada desde so
creación a Santa María ya San Pedro.

Sábado 2 de abril. —A\ amanecei

sigue rezándose el Rosario de la Auro¬
ra. Es el día de la infancia mañana:
A las 8'30 tiene lugar una hermosísi'
ma comunión general en la que pai-
ticipan todos los niños y niñas de la
parroquia; es la Virgen que entrega.a
los pequeños a-su Hijo pequeño qui
Ella bien sabe que halla sus delicia!
entre ellos; María está en su ambienta,
ella es como lirio entre espinas y sabe
que el Corderillo dvino se apacieñta
entre lirios, estos.son los niños.
\ ^ j,

Algo extraño se .nota en ese dií
aparece ante la puerta de la iglesa uní
hermosa carroza, se han aqabado la^
misas, solamente quedan ante la Vif"
gen unas pocas personas. De que sí
tata? Es la Alcaldesa celestial que se
apresta a escalar la montaña esporle-
rense. Los propietarios de Son Poquaf
Sra. D'® Carmen Ribas Vda. de Ramón
y su hijo D, Migúel han solicitado que
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sea llevada ai oratorio semipúblico de
su mencionado predio la imagen de
la Virgen bendita cantándose el Rosa¬
rio cuesta arriba con todo fervor. Se
había adornado espléndidamente el
camino que debía recorrer y llenán¬
dolo todo la muchedumbre se empe¬
zó la Sta. Misa. Hubo cánticos melo¬
diosos acompañados il armónium por
la profesora Srta. Anita Ripoll desta¬
cándose entre las cantoras la Srta. Car¬
men Casanova de Massanét propieta¬
rios del vecino predio «Es Pouet». Hu¬
bo sermón por el celebrante, comu¬
niones, etc. en fin, una fiesta muy
completa. Al terminar, todos los asis¬
tentes fueron espléndidamente obse-
(¡uiádos por los señores propietarios.
A las 12'30 regresaba la Virgen a la
Parroquia.

La procesión de esa noche era la
última, como qué la gente lo sabía,
fué aún más numerosa la concurrencia
Y fué la más larga; recorrió las apar¬
tadas calles y callejuelas de la Vi'a
Nova adornadas espléndidamente,
hubo bombas estrepitosas y bengalas
a granel; se pasó por delante la Es-

1 cuela Nacional de niñ®s que dirige la
ídía; Srta, Margarita Salvá, donde espera-
auna ban formadas todas sus alumnas; en

o la^ nombre de todas recitó una" hermosi-
V"' poesía la niña Antonia Sastre

Liésc Arbós y se ofreció un artístico y pre-
le doso ramo de claveles a la Virgen,orle* finalmente a hora muy avanzada, sejquet llegó el templo, teniendo lugar unimó" ffa» a la página 2)

jquí

Verge Peregrina.
Maravella de verdor^
cases blanques a la vall,
cors qui esclaten de l'Amor,
amor nitit de crestaU.

Vils ansiosos, sentits vius
avizoren l'arribada '

de la Verge Coronada
dins el llocs espprlerins,

Esporles en goig volcat
els carrers els ha florit.«

1 es que el cor ha trabucat
tot defora i amb delit.

Llums^ colors i sons
umplen ei comellà.
Sinfonía de belleses

I —' per La de Lluch ensalzar,

¡Reina qui encisa els bons
i els enlluerna de Cel/ '
¡Verge de Lluch, preferida
de Mallorca, fins la rel/
Mare qui encautíva,
la qui encadena i desfermà,
la Qui llibera i esclavisa
la meva ánima sumisa
desitjosa de infinit.

De la\ Mare l'alegria
a n'els fills ha enlairat
per amunt, el nuvolat
de la nostra serranía.

Queda amb noltros ton reoort,
teva gracia sens finit.
Dins la sort, dins la dissort
quedes Tu dins el meu pit.

Q, FdNT
9 Ábm Í949.
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Il lííKiíi [l VJSÍIÍÍÍÍI,
Excede a toda pohderùc'ôn lo

que pasó en esta JeliQresia con
motivo de la ¡legada de la Vi gen
Peregrina de Lluí h

Día 29 de Marzo erarecibida-
en el límite de la parroquia de
Valldemosa, en S' Estret, por el
Sr. Vicario, vecindario y comar¬
ca de S' ^sgleyeia.

Acompañada de inmeñso gen
tío, pues se había adherido todo
el pueblo dp Valldemosa, se em¬
prendió la marcha hacia la iglC'
sia de S'Esgleyeta.

Al pasar por delante de Son
Maxella, donde se había levanta¬
do un hermoso arco, faé obse-,
quiada la Virgen por los señores
Cruellas Baile, propietarios del
citado predio, con hermoso ramo
de flores, mientras se disparaban
estruendosas salvas de bombas y
de cohetes.

Al llegar a la iglesia, era reci¬
bida por aña comisión de conce¬

jales de Esporlas, formada por
los Srs. D. Matías Mas, D- Pedro
Jaume, D Vicente Thomásy D.
Antonio Ruiscch. El teniente de
alcalde D. M .tías Mas pronup'ció
muy elocuentes y oportunas pa¬
labras, haciéndole entrega, entre
los aplausos de la multitud, de la
vara simbólica.

La banda de música *Lira Es-

ppr'ertnse, con desinterés muy
laudable, se asoció a tan solem¬
nes cetas.

Al mismo tiempo, desfilaron an¬
te la imagen las magnificas ca¬
rrozas que, en su honor, se ha¬
bían construido en Valldemosa,
despidiéndose de la Virgen.

A las nueve de la noche, se ce¬

lebró solemnísima Hora Santa,
con exposición mcryór.-y sermón
por el Rda. P. Jaime Palou de
los SS. CC., prosiguiendo, luego,
durante toda la noche, los turnos
de vela.
Día 30, a las 1 f hubo misa ft-zc-
da. llevándose, después, la Co¬
munión a los enfermos. Alas 9,
hubo misa mayor, con ministros.

•Predicó el Rdo. P. Gabriel Sf
\guí superior del Monasterio de
La Real. La Rda. Comunidad dt
este mismo monasterio interprc
tó magistralmente una partitura
de Sancho Marracó. Comulgó el
vecindario en masa. Después, la
sagrada imagen fué paseada pro'
cesionalmente por la vieja calk
de la población antigua, corredor
del viejo convento de monjas cla¬
risas edificado en el siglo XVI•

Por la tarde, previo el reto
del Santo Rosario, el Sr. Vicario
pronunció breves pdtlarherità de
{despedida a la Virgen y de agrê'
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iecimiénto a sus feligreses em¬
prendiéndose la marcha hacia ta
parropuia de Esporlas, después
de imponer a Ja sagrada Imagen
una cinta-recordatorio de su visi¬
ta, obsequio de D" Juana Crue
lias de Son Maxella. Seguía, detrás
un gran gentío, que se fué engro¬
sando así qne avanzaba.

Al llegar a la Cementera, pro¬
piedad de los Srs. Dezcallar Su-
reda, fué depositada la imagen
sobre nn altar, cantándose una

Salve' y ofreciéndosele un precio¬
so ramo de flores

En el predio Ses Rotes, límite
(íc la parroquia, esperaba una íà-

mensa multitud, con los estan¬
dartes d'e las Congregaciones
Marianas y^de Acción Cátólica
efectuándose la despedida entre
vítores y aclamaciones fervoro¬
saS\.

Dignos dé todo elogio'eran el
monumental, artístico y severo
arco levantado p ,r los ve ciñas
de S' Esgleyeta frente a su iglesia,
y la profusión de f: mes y ador¬
nos que rcáei bon el templo
viéndose convertidas en maravi¬
llóse jardín-las v. lusías y derrui¬
das paredes q ¡o aquí y allí re-:
cucrdan el piadoso desíino que,

siglos atrás, tuvieron.

ADIOS, SEÑOR

Domingo, 3 de Abril
Si cariñosa acogida tuvo en nuestro

pueblo la Ilustre Huésped, y su estan
cU entre nosotros fué una verdadera
iemostración del cariño que le profe¬
samos todo» los habitantes de nuestra
villa, no fué menos esplendoroso el
d'a de la despedida, que con senti¬
miento vimos amanecer.

.El pueblo de Esporlas, no quería
•oiamente que sos calles ofrecieran un
aspecto verdaderamente bello, y sus
lachadas estuvieran adornadas con

exquisito gusto, sino que qu'so ade-
más, que se llevara nuestra .Reinaun
ífato recuerdo de la .devoción que
abate por su Divino Hijo. Por eso ya

en las primeras iiúsrs, fu,é imponente
el número de personas que se acerca¬
ron a, rec.bir a Jesús Eucaristía, y en
la misa de comunión general eran tan¬
tos los asistentes, que solamente en

muy pocas ocasiones se ha visto nues¬
tro templo, como este día. Puede de¬
cirse que todo el pueblo de Espprlas
se acercó á recibir el Pan Divino, ya
que se calcula que fueron unas dos
mil las personas que comulgaron en
este memorable día,

La .Misa Mayor estuvo también con-
curridísimk y realmente solemne, Lós
bancos fueron insuficientes para que
los fieles pudieran estar sentados, y
dé pié, llenando las capillas laterales,
máj^ de,trescientas personas.
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Asistió el Ayuntamiento en corpo¬
ración, y demás autoridades locales.
Celebró la misa nuestro párroco Rdo.
Sr. Togolés, asistido por los Rdos.
Vicarios Sres. /Pibas y Trías, y ocupó

í la Cátedra del Espíritu Santo el Rdo
P. Gayá M. SS. CC., quién con una
elocuencia admirable tuvo siempre
pendiente de su palabra al numeroso
y devoto auditorio.

El Coro parroquial, interpretó ad¬
mirablemente la Misa Tedeum Lauda-
mus, de Perosi. Durante la «Oferta»
cantan hermosas plegarias J. Cabot,
Francisco Bosch y D. jorge Fortun y

/ Por la tarde, a las tres y media» tuvo
lugar él acto de despedida.én la iglesia
parroquial. El Rdo. D. Antonio Trías
Presidente de la Comisión organiza¬
dora, y Directo^ de nuestra Congrega"
ción, con brillante parlamento desde
el púlpito, tuvo frases elogiadoras
para los adornos de las calles, dio las
gracias a cuantos cocjperaron y asis¬
tieron a jos diversos actqs que se ce¬
lebraron, y fi.ialnlente dirigió una fer¬
vorosa súplica a la Virgen, para éste
su arpado pueblo. A coiitinuacióii se
cantó un Tedeum en acción de gracias
y por último se organizó la procesión.
Rompe la marcha unós ginetes mop.
tados en briosos corceles, y a conti¬
nuación las escuelas de niños y niñes
Cruz alzada, templete de Nuestra Se¬
ñora, Autoridades, banda de -música

^ pueb o en masa, cerrando la comiti¬
va dos magníficas carrozas, y una
interminable hilera de coches, camio¬
nes, carros y carretones. '

Los cantos y plegarias, se suceden

Pág.lt
unos a otros, hasta que a la salida de|
pueblo, se canta una Salve y se dej-
piden la Cruz alzada y autoridades.

Por entre los altos, plátanos de l»
«comuna» avanza de nuevo una ria¬
da de gente, sin distinciones sociale».
Hombres y mujeres, ricos y pobres,
jóvenes y anciános,, todos movidos
por un mismo ideal y con creciente
entusiasmo, siguen la hermosa carre-
tera.de la Granja hasta llegar al «Cap
des Bosquet» en donde esperaban la
llegada de la Virgen, todo el pueblo
de Bañalbufar, a quiénes debíamos
entregar la venerada Imagen.

Una vez reunidos todos, en el «Cap
des Bosquet» dirigió unas palabras
de despedida el Secretario accidental
de Esporlas, Sr. J. Trías, y luego el
Rdo. Sr. Cura Párroco de Bañalbufar,
dió las gracias por su asistencia a la
ingente miichedumbre de los dos pue¬
blos hermanos, y dió la bienvenida a
a Virgen Peregrina.

Ya sigue de nuevo la Virgen de
Lluch BU viaje triurfal hacia Bañal¬

bufar, y entonces nosotros embarga¬
dos por la emoción entonamos el
«Adiós, Señor», y emprendérnosla
marcha de descenso hacia nuestros
hogares.

Al entrar de nuevo en nuestro pue¬
blo y divisar los adornos que antes
nos parecía un bello jardín, y ahora
por faltar la Flor más hermosa, apa¬
recen secos y mustios, sentimos una»
lágrimas de añpranza que pretenden
bañar nuestros rostros, y se detienen
solamente al pensar en aquella cita
que nos hemos dado con la Sefióia;



Il

Hasta el cielo para no. separarnos
más.

ERCHBM
Nota singularmente destacada fué la bri¬

llante, jilegaria que al paso de la Virgen
bajo el suntuoso arco que se había levanta¬
do en la carretera frente a la Granja cantó
su propietario el gran artista D. Jorge For¬
tuny que fué clamorosamente aplaudido.

De nuevo aquí nos tienes
«yo quisiera ser poeta!
Yo quisiera ser canter!))

Otra vez aquellos cantos de dulcisiroas

[tonadas,
otra vez aquellas flores y la Imagen adornada
y esos rublos angelitos en las nubes de tus

[plesl...
oh! qué dulces los recuerdos del mes santo

[de .las flores!
ya volvió con sus aromas y sus pájaros

[cantores
y con ellos, Virgen Santa, yo también vuelvo

[otra vezl

Suspiré porque llegara, suspiré porque

[volviera,
suspiré porque del arpa otra vez vibrar hiciera
cu las cuerdas adormidas el poema del amor...
y ya ha vuelto y ya de nuevo con su voz

[los sacros bronces
Ule han llamado a tu capilla a decirte como

[entonces
Que quisiera ser poeta, que quisiera

^ ser
[cantor!

A decirte como entonces vengo ai pie de tus

[altares.Que quisiera ser^oeta de dulcísimos cantares,Que quisiera, de tus glorias, ser el dulce
[trovador,QttQ quisiera que en el arpa, ios arpegios que

[bas dotimido.

despertaran palpitantes, como aquellos que

[se han ido,
como aquellos, como aduellps perfumados

[de candor.

Todo está! Nada ha cambiado! Son. las
[mismas las capillas

como entonces está el pueblo religioso da

[rodillas
y hay en torno a los altares eucarístico festín.
•No han cambiado son los mismos esos

> . 1 \

[cánticos cristianos
el incienso en los turíbulos; s y en ei coro

[de sopranos
las estrofas de otro tlemp canta el mismo

[querubín;

Todo está! Dulces recuerdos del mes santo

[de las florea
ya volvió con sus aromas y sus pájaros

[cantores,
todo vuelve! todo vuelve!... ¡si volviera la

• ^ [nifiezi
si volviera, Virgen Santa, me haría tu

, [monaguillo
para adornarte de flores, o le diría-a MuriUo
que me pusiera cOmo ángei en esa "nube á

[tus' pies!

A. A.

(Viene de la página 3.®^)

A N E C D O T A S . .s

Vino la guerra. Trabajaba mucho y
f hacia mucha ¿ración.
' Pero todo esto íe parecía poco. ■

Después de cenar, 'a 'lp.s nueve se
retira,, a sü oratorio y.-allí está hasta la
una, haciendo oración.

\ A esa hora se acuesta sobre un jer-
'gón, sin cama, reclinando la cabéza en

algo que sirvé de almohada pero no lo
es... cubierto de ropa que se extiende
por el suelo...

Así durmió mucho tiempo durante la
pasada gu^a.
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30 de Mar:to de 19i9

Hoy es el gran did. Terminaron las
veladas, alegres y febriles, de los prepa¬
rativos, y, hoy, Esporlas, transformado
en el más bello jardín, se apuesta a re¬
cibir a la Virgen Peregijna de.Lluch

Sí, era una gran fecha en la historia'
de nuestro pueblo. Yü desde las cuatro
de la tarde, compactos grupos de jóvc'
nes, de hombres, de mujeres y de niños,
se dirigían hacia ''Ses Rotes", lugar se-
ñalado para la recepción de la Vene
randa imagen, siendo machas las bid'
aletas que se adelantaban para ser los
primeros en alcanzar la procesión que
venia de S' Esgleyeta.

A las cinco, es'ebn ya reunida una

gran multitud que esperaba, impacien¬
te y ffibril. Y pronto se oyeron los colie
tes que iban lanzando los acompañan¬
tes de la Virgen. Ya ¡legaba.,. Ya'esta¬
ba' entre nosotros... Fué un momento
emocionante aquel en que la imagen pa¬
só a hombros esporlerenses. En el ardor
de su fe mariana, la gente prorrumpió
en un aplauso anánime, entonando, des¬
pués, con acento fervoroso, el cánticos
siempre majestuoso de la Salve.

Y nos pusimos én marcha. Un orden
de procesión hahia sido prescrito, pero
¿era, acaso, posible encauzar a esa mu¬
chedumbre que casi pugnaba para acer¬
carse a su Madre?, Quisimos asociar g
nuestros difuntos a tan hermosa fiesta; .

no debía faltar ningún hijo de Espor-^
las en el homenaje a la Virgen, ni vivo
ni difunto; por esto, al llegar frente al
Cementerio, se detuve la procesión, can-
únd<)se una Salve» en sufragio de ellos

M FECHA.
y en alabanza para Ella, Reina del Pur¬
gatorio,

Vamos avanzando, entre cánticos, .

hacia «Sa Punta des Pi ver>, donde es¬

taban esperando las autoridades y el
Clero paarroquial. La multitud que iba
creciendo, como Un rio,, a medida que
nos acercábamos a Esporlas, a la llega¬
da, se desbordó entre gritos de entusias¬
mo y de fe. Era nuestro pueblo que
saludaba a su Madre, que recibía a su
Reina. . - , '

■Después de una breve entrada en los
barrios de cSa FincoD y <íSo^n Comas'»
nos dirigimos hacía la plaza de España
para vivir allí momentos que jamás
olvidaremos. Entre vítores delirantes,g
el estrépito de las salvas y de las sirenas,
fué colocada la Virgen en el trono que,
frente al Ayuntamiento, se le tenía pre¬
parado. Y sólo volvió el silencio cuando
aparecieron en el balcón municipal
nuestras a'utoridades: Entonces pudi¬
mos escuchar al ò>. Secretario, que, 'i;
tros una brillante salutación, dió lectu¬
ra al acta de nombramiento de Alcalde¬
sa honoraria, con el cual nuestra villa
quiere hacer patente su deseo de que
reine siempre en ella el amor a María.

Un halo de emoción nos rodeó al
escuchar estas palabras: «.Esporlerenses.
ahí está vuestra Alcaldesa, Dirigios a
ella en vuestros' negocios, en vuestros
problemas y en vuestras necesidades.»

Al terminar su alocución, varias
veces interrumpidapor los aplausos, el
Sr, Secretario cedió la palabra al Rda. .

. Pasa a la página 16.
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Convocatoria para el Día del Congregante
En el número extraordinario xlel mes de mayo del año pasado,

una voz amiga nos invitaba a juntarnos los viejos congregantes en
un acto de franca camaradería, donde recordar tiempos y vicisitudes
pasadas, y, al mismo tiempo, avanzar proyectos y estudiar medios
para el progreso de la Congregación.

La Constitución Apostólica, con que nos ha favcrecido el Ro¬
mano Pontífice, el Papa Congregante Pío XII, en septiembre último,
nos ha movido a hacer algo que, en consecuencia con sus enseñan¬
zas, pueda conducirnos a llevar nuestra Congregación por los derro¬
teros que El nos señala,

Por çsto hemos estado madurando aquella propuesta, y, con¬
vencidos de su conveniencia y factibilidad, consideramos útilísimo y
muy a propósito crear el día que llamaremos Día del Congregante,
el cual, periódicaipente, trataremos de celebrar en Esporlas.

¿Cuándo lo celebraremos? Este año, la* fecha, a nuestro pare¬
cer, más oportuna es la del I5 del próximo mayo, antes ¿e las so¬
lemnidades de Pentecostés y siguientes.

¿Dónde?—En nuestra ermita de Maristella, bajo el manto y
la mirada de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada del Carmen,

¿En qué consistirá?—En una misa, después de la cual habrá
una o varias conferencias y cambios de impresiones sobre piedad,
métodos de apostolado, reformas oportunas en el Reglamento o en
nuestra revista "Horizontes" y estudio sobre la manera de dar efi
cacia a los trabajos . tendientes a incorporar a la,Congregación a to-
dps los jóvenes de Espprlas.

Nuestro ,j/leseo sería condimentar juntos la comida en ese día,
ya que la comida de compañerismo es gran aliciente para ahondar
apiistades y renovar la mutua y antigua confianza; pero loç tiempos
el nümero de asistentes y la poca comodidad dej lugar impiden ver
logrados estos nuestros deseos. Por todos estos motivos la comida
será individual.

Por la tarde, a las 3, nuevo cambio de ideas, y, poí^'úlrimo muy
solemne Mes dé las Flores,

Ese es el programa.
¿Quienes deben asistir?—Todos los congregantes: los que '

dieron su nombre, al fundarse, en 1903, la Congregación; los que
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lo dieron, al ser ella reorganizada, en 1930; y los actuales; mayores
de San José y jóvenes de San Luís. A todos, ora a los que viven ac¬
tualmente en Esporlas, ora a - los que viven en otras poblaçiones, a
todos_se les hará llegar una invitación particular.

Se invitará también a todos los jóvenes de Esporlas no congre¬
gantes, con el fin de procurar su amistad, hacerles simpática nuestra
obra, y de que vean, ellos que nosotros somos reciamente, virilmente
y hondamente piadosos sin mogigaterías de ninguna clase.

Los pequeños sólo han de asistir al acto del Mes de María, por
la tarde.

Todos a los pies de la Virgen, a estudiar, a rezar, a cantar.
Día í5 de mayo de 1949, Día del Congregante,la pujanza de nuestra Congregación, y, sobre todo, que nadie nos

aventaja en el amor a la Virgen.
1 ^ ' ! ■

fu SE LO QUE ES EL CIELOI
(CON MOTIVO DE LA VENIDA A
esporlí^s de la virgen pere¬

grina DE LLUCH)
LYa se lo que es el cielo, en él he estado
pzando días de paz 1/ det alegría!,
^delo es Madre mía,
"e tu Corazón Inmaculado,

■m •

'En él la vida es dulce, deliciosa,
"(uiQ qué se abrasó en tu casto fuego
"o acierta a volver luego;
l^iere seguir alli siempre dichosa.

¿Te acuerdas de las horas que he
(vivido

'Prendiendo de Ti a amar al Señor?
Vp siento ya en su amor
i'onio nunca en la vida lo he sentido!

* «

Sien ver el alma a Dios está la vida
S 'rprse tn la luz de su mirada,

la mía a El abrazada
vivió en tu corazón como perdida,

* * ■

Si en el cielo no hay sombra ni triS'
(teza,

¿quién fiay que hoya encontrado
en ese Corazón Inmaculado
más que dulzura, amor', paz y pureza?

m •

Los ángeles allí, viven cantando '
al compás dtésiis lirás armoniosas;
canciones misteriosas
nuestros pechos entonan palpilando,

Y si un trono sus alas te han formado
y te llevan en triunfo por el cielo
corazones del suelo

en triunfo por Esporlas te han llevado^

Ya sé lo que es el cielo, que he vivido
en él días de paz y de ventura
permite Virgen pura •

¡que en ti quede mi amor como perdido!
Un amante de la Virgen
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Noti ci a s

MES DF MrtPIA

Está ya al llegar el mes de Mayo,
el de las flores. Prepárense los congre¬
gantes para cumplir con su deber. No
debe faltar ninguno ente el altar de la
Virgen; todos deben cantar a voz llena
y con entusiasmo el Venid y vamos
todos. Una cosa advertimos, y es que
han de asistir con puntualidad al prin¬
cipio del Santo Rosario. Hay quienes
esperan en la plaza qne se termine el
Rosario para entrar, que empieze el
Mes de Mdria, dicen ellos, como si el
rezo del Rosarlo no fuera la parte prin¬
cipal del Mes de María. Sepan éstos
que muy por encama de los cánticos y
las lecturas piadosas está el Rosario;,
su rezo es, por decirlo así, la esencia
del Mes de María; rezándolo ante el
Sagrario se gana cada vez indulgencia
plenaria. .

Quien encuentra largo o pesado el
Rosario, ése no ama a la Viçgen,

. MES. DE MARI.A EN MARISTEIXA

Día 15 de Mayo subiremos Jos con¬

gregantes a nuestro santuario, la ermi¬
ta de Maristella, y allí a las 3'30 de la
tade, celebraremos un día del Mes de
María a los pies de Nuestra Madre la
Virgen del Carmen.

, MES DE MARIA EN S'ESGLEYETA ' ^

Se invita también á nuestras Con¬

gregaciones Marianas tanto de hom¬
bres como de mujeres a ir á celebrar
también un día del Mes de María en .

la antigua iglesia esporlérensc de

V Avisos
Ntra. Sra. del Olivar de S'Esgleyeta
como hemos ida, años anterioris, el
día de la Ascensión, 26 de Mayo. AHI
un Padre misionero predicará un ser¬
món y se dará la bendición con el
Smo- Sacramento.

La función empezará a las 430.
Habrá autos para el transporte de loi
que no quieran ir a pié.

iTodos a Maristela!
iTodos y todas a S'Esgleyetal

UNA GRAN FECHA
(Viene de la página 12.)

Sr. Cura Párroco, ü. Mateo logoreí.el
cual, después de recordar el acendrado
maríanismo de Espartos que. son pala¬
bras textuales, "en la más bella y alia
de sus montañas, allí, entre tierra i)
cielo, le ha levaniado su trono «
Maria", dio una emocionada bienvt-
nida a la Virgen. Iras una breve, pero
acertada salutación c/e/ Sr. Alcalde la
imogen, llevada por los señores conce¬
jales, fué entrada en el templo.

Nuestra iglesia es grande, espaciosa,
pero resultó insuficiente pura contener
a tóala gen le, y se abrieron loá pneilas
de par a par, para que todos pudieran
desfiar a los pies de la Virgen, mientras
e¡ coto parroquial, en ana magn'fiaa
interpretación, cantaba las palabras
siempre bellas de €Nova Aurora*,
no del Maestro Marqués, dedicado a le
Asunciún de la Virgen.

A ^
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y,
ALIVIO Y REFRIGERIO

, Ingente muchedumbre rodeó hoce pocos días lo hermosa capilla que
se asoma entre las frondosidades del monte Bellver y que recuerda el
milagroso portento de là aparición de la Virgen Santísima a su aueridí-
simo siervo San Alonso Rodríguez al mismo tiempo que con un blanquí¬
simo pañuelo tejido en los telares del cielo le enjugabo el sudor de su
frente y llenaba de dulce consuelo su olma. Ese pensamiento me ocurre
al ver todas las tardes de este mes de Mayo eso porción escogida de
congregantes que se agrupan ante el florido altar de la Inmaculada.
Para ellos serón los consuelos de la Virgen y ellos sentirán su mano
piadosa que enjugará el sudor de su rostro.

¿No están ellos cansados? ¿No es al caer de la tarde^ que dejan sus
fábricas, sus talleres, sus oficios, después de haber trabajado todo el día
y, casi a la misma hora, lavados y remozados, les veis ya camino de lo
iglesia a experimentar las caricias de su Madre celestial?

Necesitan también alivio nuestros jóvenes por otro trabajo, muchas
veces más penoso y agotador; es el trabajo y lós esfuerzos que suponeel ser buenos y el vencerse a sí mismos. Lucha continua han de sostener
en medio de un mundo corrompido y corruptor; lucha continua con sus
propias pasiones que incitan siempre al mal; lucha continua con el de¬
monio que lleno de envidia y rabia, al ver que se le escapan, se vale detodas sus únalas artes y embustes para apartarlos del buen camino. Pues
bien, también ellos recibirán al pie del altar de María sostén y ayuda;
jmbién ella como otrora hiciera con S. Alonso, con el pañuelo bajadobel cielo les regglorá con caricias maternales dándoles fuerzo para
seguir subiendo cuesta arriba y luchando sin tregua para no descarriarse

el áspero camino de la virtud; y así consolados por María podránbecir al terminar el mes de las flores;que ha sido de doble provecho elbeber asistido a tan hermoso y simpático ejercicio; han hallado descanso
pera el cuerpo fatigado y refrigerio y victoria para el qlma desalentada
por el furor del combate.
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oso cmtce-t;sci^t;ío
©,vemos

Se han cumplido 50 años de la ;
ordenación sacerdotal y primera [
misa del actual Sumo Pontífice Pío
Xll, pues el día 2 de Abril de 1899
en la basílica de Santa María la
Mayor recibía las sagradas ór¬
denes

Esta fecha llena de júbilo el
corazón de todos los católicos y
como una cxteriorización del que
embarga el nuestro le dedicamos
estas líneas.

Hacer una síntesis de la vida
del augusto Padre de la Cristian¬
dad es materia ardua, pues sus
múltiples facetas de sacerdote san¬
to,dé hombre sabio, de diplomátic<
insigne, de pastor celoso, dan cada
una de ellas materia supcrabiin
dante y dificultan la visión de con¬
junto.

Para nosotros,es el Papa Con¬
gregante. Su Constitución aposíplict «Bis saeculari» en favor de las
Congregaciones Marianas obliga á nuestro corazón a amarle y obede-

, cerle más rendidamente aún que antes.
La Virgen le había formado en sus primeros años, hace ya 55

cuando entró el Congregante en el Colegio Capránica en 1894, el 13 de
Diciembre.

Tres grandes alabanzas creemos se pueden colocar, a- modo de
aureolas, en las tres coronas de la tiara que rodea las sienes de Pío XII:
es un eximio sacerdote, un extraordinario hombre de su tiempo, un gran
Pontífice de la Iglesia. ' -

Y, sin embargo, este hombre tan admfrable, es|e ángel en la tierra,
no deja de ser atacado y aún vilipendiado por la malicia de l5s hombres-
Recientemente en la persona de uno de sus hijos más queridos el carde¬
nal Mindszenty, llenando .de angustia'su corazón de Padre, Pero no
importa, así como la divinidad de Jesucristo resplandece más que nunca
en medio de las ignominjas de la Pasión pues se trata precisamente de
una Pasión redentora, así la Pasión de la Iglesia, la Pasión del Papa a
lo largo de los siglos no hace más que consumar la Pasión de Salvador
de los hombres.

En fecha tan fausta ofrendémosle plegarias, oremos por el Papa.
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El mismo ha dicho que no halla palabras adecuadas para expresar
la conforíación qué le producen las oraciones de tantas almas gene¬
rosas.

Tiene una confianza ilimitada en las oraciones de los fieles, las pide
con mucha frecuencia y las agradece con intensísimo aféelo.

También nosotros, los'Congregantes, sus hijos muy amados, quehemos escuchado dé sus labios el modo cómo quiere celebrar ese cin¬
cuentenarios Quiero pasar ese día en recogimiento y en oración, per¬
maneceremos con él unidos en fervorosa oración y repetiremos la ple-
gfarin litúrgica: .4 //í/es/ro Santísimo Papa Pío, consérvale. Señor,
vivifícale y hazle feliz en ía tierra y no le entregues en manos de sus
enemigos. Viva el Papa!

¡Cuánta actividad y trabajo realizan algunos impíos
para extender sus perversas doctrinas, en busca de una

felicidad que no consiguen! ¡Y cuánta pasividad y pereza
tenemos para hacer algo por nuestra Doctrina Católica,
que da tranquilidad de conciencia y la felicidad eterna!

CONGREGACION MARIANA deJESPORLAS

\Aes de María

en S'Esgleyeta
Las congregaciones marionos de esta

villa, mayores de S. José,, jóvenes de
S. Luis e hijas de María se reunirán el

próximo jueves, día de la Ascensión, en
la Iglesia de S'Esgleyeta, a las 4'30 de
la tarde, para celebrar ante el altar de
Ntra. Sra. del Olivar el mes de María.

Habrá sermón que predicará el Rda.
Sr. D. Juan Bisellach y se dará la bendi¬
ción con el Sontísimo Sacramento.

Habrá coches.
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DE NUESTRA HISTORIA

Obrería de S. Vicente y la Asunción
'

(Contirruadón)

Inmediafamcníe se dió principio a la estatua de S. Vicente, con-
cerfada con el mismo escultor por 66 libras, 13 sueldos' y 4 dineros
concluida y estofada. Además se obligó el mismo escultor a componer
el nicho del segundo orden de dicho cuadro (5) para colocar a Nlra
Sra. de la Esperanza y poner los adornos necesarios.

Día 7 de Eebrero de 1751, concluida dicha estatua de S. Vicente,
que resultó una verdadera obra de arte, como se puede apreciar aún,
fué colocada en el cuadro y bendecida por el Rector Binimelis, con
asistencia de toda la Villa y cón solemnísima fiesta, predicando las
glorias del Santo el P. Lector Fr^ Vallés, Religioso Dominico,

Resumen de cuentas por la construcción del-cuadro: Al escul¬
tor Bennasar por las manos 110 11.—Idem, por la estatua de S. Vicente
66 11. 13 s. y 4 ds. — Por aserrar las tablas 7 11. 12 s. — Al carpintero
71 11. 13 s. — Clavos y áigocuiía 9 11.. 5 s. y 6 ds. — Mantenimiento del
escultor y fadrins 25 11. y 15 s. — Añadir al escultor por dicha estatua
11 11. 6 s.—rancisco Bonnfn 4000 panes de oro para dorar la parte
superior del cuadro 76 11.—Al escultor Bennaser 47 11. para dorarla.

Todo lo cual costeó el honor Guillermo Cabot del producto de las
limosnas recogidas y de su propio peculio, cuanto faltó, para comple¬
tar el pago correspondiente. En el escudo que lleva el ^cuadro en su
definición lleva esta inscripción , en latín: Cabot /rre/ec/z. Cabot me
ha hecho.

Es pues muy antigua en esta Parroquia la devoción a la Asunción
de Ntra. Señora, ya que, como hemos visto, el retablo a ella y a San
Vicente dedicado era ya muy antiguo y viejo el año 1749, hace
200 años.

(5) Actualmente ocupa el lugar del nicho de Ntra. Sra. de la Esperanza
una pintura al óled del Apóstol S. Bartolomé. No hemos hallado noticias àt
la fecha en que se realizó el cambio.
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Artístico

pergamino
Al declarar nuestro Ayuntamien¬

to a la Sma. Virgen de iluch Alcal¬
desa Honoraria de esta Villa de
Esporlas acordó también la confec¬
ción de un pergamino en^que cons¬
tase tal determinación y que una
vez firmado por el Sr. Alcalde y
Sres. Concejales fuera remitido de¬
bidamente encuadrado en artístico;
marco al Santuario de Lluch, como

perpetuo exponénte de nuestra de¬
voción a Id Virgen y de nuestro
agradecimiento por su visita a
nuestro pueblo. .

Como puede verse en el grabado
de la portada es una verdadera
obra de arte que honra, a la par
que al Magnífico Ayuntamiento, a
sus autores que son el Secretorio
accidental del mismo D. Sebastián
Trías Vich y el primer oficial D.Juan
ColTias Bernat a quienes enviamos
nuestra énhorabuena.

(No seamos de entusiasmo pasa¬
jero! ¡Las verdades sobrenaturales
permanecen siempre las mismas! Si
nos movimos un día por la espe¬
ranza del premio o por el temor
del castigo divino, la promesa del
primero y la realidad del segundo
subsistirán siempre. ¡Np lo olvides!

-I

Primera Comunión
Día primero de Mayo tuvo lugar

en nuestra Parroquia la emotiva
ceremonia de la Primera Comunión
de niños y niñas. Celebró la misa
el Sr. Cura Párroco pronunciando
antes y después de la comunión
adecuadas pláticas y haciéndoles
.entrega al final de muy hermoso
recordatorio. He aquí sus nombres:

Niños:
Vicente Calafell Abardía
Pedro Bosch Salas
Pedro Arbona Bosch
Gabriel Arbona Font
Jaime Ribas Aulí / ,

Sebastián Mir Mulet /
Antonio Tugores Lladó
Jaime Ferrogut Ferró
Juan Ferró Nadal
Juan Llaneras Riutort
Guillermo Llaneras Riutort
Juan Morante Thorpós
Vicente Bosch Gelabert
Sebastián Costa Ramis
Pedro Bosch Sampol
Jaime Sastre Torres
Jaime Mir Estarellas
Antonio Nodal Matas

Niñas:

Margarita Prohens
María Vila
Antonia Riutort
Magdalene Trías Tugores
María Comas Llinós
María Sastre
Margarita Moranta
María Frau
María Antonia Díaz
Victoria María Díaz
María Comas Bernat
Antonia Vidal Bosch
Magdalena Gallçtrt

, Margarita Riutort
María Vila Font
Ana Serra Lladó
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La Congregación en Maristella
Con objeto de celebrar un dia

del Mes de María junto a Ntra.
Sra. del Carmen cuya ermita co¬
rona nuestras montañas y al mis¬
mo tiempo reunir a los antiguos
congregantes, dispersos por po¬
blaciones vecinas, con objeto de
recordar tiempos pasados y tratar
del enlace que debe existir entre
antiguos y actuales congregantes
subimos el día 15 del corriente a
nuestro Santuario.

El tiempo que amenazaba lluvia
impidió la asistencia de muchos
de los forasteros, sin embargo un
grupo d^ los más entusiastas de¬
safió el peligro y se hizo presente
en tan simpático acto. Los Con¬
gregantes de Esporlas fueron muy
numerosos.

El Rdo. P. Juan de la Cruz Aba-
dal S. J. que fué Director en otro
tiempo de la Congregación Ma¬

riana de Montesión, celebró el
Santo Sacrificio de la Misa, du¬
rante la cual nos predicó una her¬
mosa plática.

Después de la Misa hubo una
reunión en que se cambiaron im¬
presiones y se hicieron importan¬
tísimas sugerencias sobre la mar¬
cha de la Congregación. Los te¬
mas de Apostolado, Estudio,
Piedad, prensa y deportes, fueron
ampliamente tratadas con un en¬
tusiasmo y mutua comprensión
verdaderamente admirables.

Por la tarde se celebró solemne
Mes de María y al terminar, en la
explanada de delante la iglesia áe
recitaron poesías muy escogidas
entre los aplausos de los circuns¬
tantes.

Terminó el acto acordándose
por aclamación celebrar todos los
años una concentración idéntica.

REGISTRO PARROQUIAL
MESES DE MARZO Y ABRIL

Bautizos
Catalina, hija de Pedro Juan Oliver y María Nadal

Matrimonios
Vicente Font Bcstard - María Sastre Arbós
Rafael Salamanca Palmer - Juana Matas Vidal
Guillermo Font Bestard - Francisca Ramis Sastre
Antonio Rullán Lladó - Francisca Ferrá Llinàs

Defunciones

Margarita Riütort Arbona
Isabel Ribas Martorell
Jaime Amengual Pou
María Ana Llinàs Cañellas

R. I. P.
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Noticias y avisos
MATRIMONIOS

Dia 20 de Abril se unieron en

el lazo indisoluble del matrimo¬
nio el congregante D. José Ramis
Arbós y la distinguida señorita
D,® Magdalena Veny Thomás.
Bendijo la unión, que tuvo lugar
en la Iglesia de la Merced, Palma,
nuestro Cura Arcipreste Rvdo.
D. Mateo Togores.

Día 18 de Mayo en el altar
Mayor de nuestro templo parro¬
quial, espléndidamente adornado,
fué bendecido el enlace de Don
Bartolomé Homar Arbós, miem¬
bro destacado de la Junta Direc¬
tiva de esta Congregación Maria¬
na, con la simpática señorita

D.® Anita Besíard Riutort. Bendijo
la unión y celebró la Misa el Di¬
rector de la Congregación.

Hacemos votos y rogamos al
Señor conceda largos días de fe¬
licidad a ambas parejas.

IPOR FINI

Se fia proyectado ya definitiva¬
mente la tan ansiada excursión a

«La Foradada», para una fecha
del próximo Junio, que se publi¬
cará oportunamente.

Para informes dirigirse a la Jun¬
ta Directiva.

Suscripción libre, comida indi¬
vidual.

Las ansias de santidad y de apostolado surgen muchas veces eli
la oración activa de rodillas ante JESUS SACRAMENTADO. Ten¬

gamos una audiencia diaria con nue.stro REY DIVINO.

\ Qonutntón ^en«ra/ X
^ - - ^

I La tendrán todos los Congregantes, tanto X
I cosacjos de Son José, como jóvenes de San X
I Luis, el próximo día ló de Junio, festividad X
I del Corpus. I
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AMNESIA DEL CORAZON
No es que me acuerde precisamenfe, pero como no creo ser muy

diferente de ios demás, creo, que cuándo aún niño, cuando no liene uno
noción dé lo que hace ni cual es el fin que le impulsa a iievario a cabo,
seguramente, como tantos oíros, la primera palabra que pronuncié, o
mejor, balbucí, fué sin duda esa que se expresa únicamente con cinco
letras. ¡Cuán pocas letras para lo que tanto significa!

Tampoco me llegó el turno, pero he yisto expirar a muchos con esta
rnisma palabra en ios labios. ¿Por qué cuando esbozamos apenas las
primeras palabras y cuando ya con un pie en los dominios de la muerte,
la vida se nos escapa, acude aún este nombre a nuestra mente y nuestro
espíritu, casi extinguido ya, tiene aún fuerza suficiente para invocar tan
venerable nombre?

Cuando pequeños, cuantas caricias, cuanta ternura; cuando enfer¬
mos, cuanto cuidado y cuan delicada solicitud; mucho más tiempo sufre
ella_ nuestro carácter arisco y nuestras travesuras, que nosotros su mal¬
humor casi siempre mofivado. y sin embargo, con que ingratitud, con
que desmemoria del corazón, al aparecer su cabeza venerable cubierta
de canas, y cuando deberíamos procurar que pasara lo mejor posible a
nuestro lado el caduco otoño de su vida, la tratamos como a un mueble
anticuado e inútil, no queriendo recordar que cada cabello blanco y
cada arruga de su faz es sin lugar a dudas una muestra palpable, un
vestigio perenne de lo que ha sufrido por nosotros, sufrimiento que
empieza desde el mismo momento en que nacemos»

Es necesario sin duda, ser huérfano, para sentir el vacío que deja
ese ser.que debería ser tan querido, y cuya vida seguramente acorta¬
mos cuando, ve la niebla de la ingratitud,, que anida en nuestro corazón

1 »

y nos oculta cuanto ha hecho por nosotros.
A veces quisiera, cuando el llanto acude a los ojos de mi madre,

por mi culpa, que cada lágrima suya se transformara en,un dardo, que
quedara clavado en mi corazón, sin que el mismo remordimiento pudie¬
ra dar paz a mi conciencia.

BOIRETE
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&l SctMvéo í/e ser (3ci^peíl^é€i.

L
Patrón del Gremio Textil

íA invocación fervorosa a esta tan noble figura de Jesús Crucificado ennuestro pueblo se pierde en la niebla de los siglos. Nuestros antepasa¬dos nos legaron tan precioso tesoro con la responsabilidad de custodiarlo ytransmitirlo a las generaciones futuras. Jesús, y este crucificado el deS3 Capelleta; María, Ntra,. 3ra. del Olivar ayer, y Nira. Sra. del Carmen deMaristella hoy y San Pedro Apóstol nuestro Patrón, forman la excelsa tri¬logía, compendio de la antigua vida cristiana de todo el «CLOT» de Esporlas.Maestros en religión nuestros padres, instintivamente religiosos, sabia¬mente guiados por una pléyade de párrocos ilustres, cuyos nombres enbreve hemos de publicar en esta hoja pafa orgullo de nuestra Parroquia,supieron compendiar su sentir en esos fres benditos amores para los cspór-lerepscs, Jesús, María y San Pedro,
À pesar de las vicisitudes, adversas a veces, no ha decaído ia fe here¬dada, y hoy vemos que florece en nuevos brotes la tradicional devoción aiSto. Crisro. Alejado de su vizia Capelleta, pero bien hospedado en la mag¬nífica iglesia parroquial, sigue influyendo en la decisión de los buenos einfiltrando en nuestro pueblo la secular confianza eu El y celebramos hoycon júbilo que haya sido oficialmente reconocido lo qu« siempre había sido,protector y guía de todas nuestras actividades e industrias, particularipatrónde la más pujante de ellas, la Industria Textil. Pénense en sus llagadas ma¬nos nuestros telares, nuestros motores, nuestras fábricas, pero sobre todo,nuestros obreros y sus familias e intereses; en buenas manos quedan; re¬cuérdenlo ellas en sus tribulaciones y necesidades, invóquenlo con fe comolo hicieron siempre nuestros padres y su corazón abierto, a todos acogerácon amor. Acertada sería la iniciativa de colocar al frente de las salas denuesjras fábricas su bendita figura, que recordase a todos su celestial patro-cinio, al mismo tiempo que recibiera Iqs obsequios y las oraciones de nues-•'"os cristianos Obreros, v

ORGANO DE LA CONGREGACION MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)
Fundada en 1903
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Los antiguos romanos, los más poderosos, construían sus mausoleos y
eran enterrados a lo largo de las grandes vías imperiales que partían de
Roma, la gran metrópoli del mundo, para que la memoria de sus grandes
hazañas fuera conocida y recordada por todos los transeúntes. Al lado tam¬
bién de nuestra vía principal, la carretera, quiso levantar el Señor su . Cruz
redentora, para que recordásemos, sí, la grandeza portentosa de su amor
pero también para bendecir nuestros pasos y evitarnos tos tropiezos fre¬
cuentes e inherentes a nuestra humana condición.

El polvo de la carretera que de lleno daba a la tela milagrosa, y que
hizo fuera conocido lejos de aquí con el nombre de Sto. Cristo de la Pols,
no borró jamás ios devotísimos trazos de la prodigiosa pintura y los fuertes
temporales que la azotaron no han podido destruirla.

Grabemos en nuestro corazón la imagen de Jesús Crucificado y procu¬
remos no se borre jamás; seamos los Congregantes de María Inmaculada
heraldos de nuestras tradiciones que soti la ejecutoria de un pasado glorioso.

La persecución en Hungría arrecia mientras el olvido teje sü tela entre
los barrotes de la prisión de Mindszenty.

Pero la persecución hace cerrarse sobre si a las familias, y en su san¬
tuario compacto la fe perdura. No teme la Igksia la prisión ni la sangre
mientras le sea dado conservar el corazón y la inteligencia de los niños.

La Pascua ha dado su cosecha primayeral de primeras comuniones. De
los informes llegados de 17 Diócesis de Hungría se deduce que su número
ha bajado en un 3 por 100 en las grandes-Ciudades y gamas fabriles en cam¬
bio el campo ha dado la plenitud tradicional de su fe, y los niños han comul¬
gado como si en su derredor no hubiera cárceles, procesos Policía y drogas.

Estas buenas noticias nos llegan a la vez que una deliciosa anécdota
ocurrida en una iglesita de un suburbio de Budapest, Ai ver coínulgar a los ni¬
ños, una pequeña de seis años, pobremente vestida, se arrancó de su banco
y corrió al comulgatorio gritando: «Yo quiero al niño jesús» El párroco, sin
darse cuenta exacta de lo que ocurría le dió también la comunión, pero más
tarde supo qué la niña no debía hacerla y que sus padres hablan tratado inú¬
tilmente de retenerla en el asiento.

No es que pensemos que esa niña significa la salvación de Hungría, pero
es un símbolo de lo que si será la salvación de la gran nación católica perse¬
guida hoy. Mientras la niñez sepa gritar: «Yo quiero al niño Jesús» y mien¬
tras los padres hayan sembrado en la fantasia, en la esperanza, en el amor
de los pequeños la fe imposible dé retener, que explota en una arrancada y
termina en la ingenua e inpreparada comunión, la renovación de las genera¬
ciones católicas está asegurada y la sangre de los mártires probará, una vez
más, su condición de semilla fecunda en la tierra que riegue.

es

O Yo quiero al Niño Jesús

(De Ecclesia)
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AÑO MARIANO
Fueron mnchoS los que acogieron el anuncio del Año Mariano con cierto

escepticismo y hasta hubo quien io comentó con ironía. ¿Devoción mariana?
decían; esto sabe a viejo, a casi prehistórico, no son cosas de nuestjos
tiempos.

Nunca pensaron ellos que su equivocación fuera tan completa. El Año
Mariano ha sido un triunfo, un gran triunfo de María.

Vivimos una épocá inquieta, peligrosa y, sobre todo, incierta. Siempre
con el temor de un mañana más doloroso aún. Buscamos con angustia quien
sepa darnos la tan anhelada Paz. Comprendiendo que no lo encontraríamos
entre los hombres hemos dirigido nuestros ruegos a Aquella que todo lo
puede. He aquí el porqué del éxito del Año Mariano.

* * *

Uno tras otro, todos los pueblos de nuestra isla dieron a la Virgen Perc-
grina de Lluch un recibimiento triunfal. No solamente las magníficas decora¬
ciones, los arcos, las iluminaciones esplendorosas fueron fiel testimonio de
la fe de Mallorca, sino que el trabajo más profundo y duradero de la graciadivina hizo verdaderos prodigios. Hasta en pueblos que parecían descristia¬
nizados las confesiones y comuniones rebasaron los cálculos de los más
optimistas.

Palma, en estos últimos días de un Mayo inolvidable, ha puesto un dignofinal a estas clamorosas manifestaciones de fe. Día y noche, con una devoción
siempre "creciente, los palmesanos llevaron a la Virgen por todos los rinconesde la ciudad y esperaron con júbilo la venida de las Imágenes más veneradasde la Isla, que debía clausurar el Año Mariano.

* ♦ *

El día 28 llegaron las 25 Imágenes que son otros tantos exponentes de .

una fe arraigada en el alma del pueblo mallorquín. Entre las, emocionadas
ovaciones de una enorme multitud, se organizó la magnífica precesión que,desde la plaza España, se dirigió al paseo del Borne, para ser allí recibidas
y saludadas por nuestro Prelado, al que acompañaban las primeras autorida¬des de la provincia. El paso de cada una de las Vírgenes renovaba el entu¬siasta fervor del numeroso piíblico. Más que nunca sentimos entonces la im¬
posibilidad de llevar a nuestra venerada Virgen de Maristella.

* * >i<

Todos los actos organizados en ios días 28 y 29 revistieron gran briiían-Icz. Mes de María, misa de los enfermos. Pontifical, ofrenda de frutos..., etc.,fueron presenciados por un público niímcroso y piadoso.
» * *

y más tarde, entre los últimos rayos de sol, las Imágenes abandonaronla ciudad, dejando en el corazón de todos la emoción y el pesar de dos díasfelices. Volvieron a sus tronos ancestrales para esperar en ellos las oraciones
sus hijos, y seguramente en esta noche bendita, sonreía la Virgen al mirarsu pequeño reino de Mailorca.

A LP A
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De nuestra historia

ÇJÍesias
de Jan ÇEedro

Siempre, como ahora, revistieron gran solemnidad las fiestas que en hon¬
ra de nuestro Patrón se han venido celebrando en nuestro pueblo.

Ahí van unos datos, extraidos de un antiguo y apergaminado libro del
archivo parroquial. Hace.más de 200 años se celebraban estas fiestas tal vez
con mayor esplendor que ahora.

En 1739 se construían las barraques para despacho de refrescos, se

quemaban fuegos, se danzaba modestormente, acudía al pueblo a las solem¬
nes completas, estando encargados de la fiesta los 7?c/g'/do5 Juan Ferrá de
se Costa (1) y Juan Ferrá de la Mola, quienes consignaron 10 libras para
gastos de corregudes y 3 por xeremiés y marítenirlós.

En 1748, aparece, una data para pagar el re/reac, corredores, manxadó,
teia per cremà' al fasté y limpiar la plaza.

En 1752, se pagan 2 lliures y 5 sous al Secretario del Comandante por
la licencia por escrito inscriptis para poder bailar por S. Pedro y este requi¬
sito lo vemos repetido en años posteriores.

En 1750, se consigna el mantenimiento de los Cossiés que vinieron de
Bañóla y en 1755, seis lliures pels focs y cossiés de Alarô.

En 1760 presidía la fiesta el nuevo rector Dr. Don José Gallard, apare¬
ciendo lo que se recolectó en la Oferta y bail de San Marsal.

Se retribuyó la asistencia de los PP. de S. Francisco que cooperaron a
a la fiesta con / lliure y 16 sous. Debió ser más solemne que los otros años,
tal vez en obsequio del nuevo Rector, pues aparecen también consignadas
3 lliures ^OT mantenimiento áe tocadós de violi, guiíerra y cordà per los
Instruments de sa festa de S. Pere.

(!) Los Ferró de so Costa, son ids Ferró que vivían y cuyos desctendientes viven aún
en so Costa des Rafal. Los Ferró de lo Molo eran los dueños del predio Son Ferró, fa¬
milia noble de Palma, originaria de Espprlas, hoy extinguida.

lo
fit
ce
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\Uo^t*í^c*i*a*s Y A*v*i*s*o*s
Mes de María,—Hemos lerminado

el Mes de María. Con satisfacción
consignamos que hemos visto asi¬
duamente ante el altar de la Virgen
un nutrido grupo de Congregantes.
Deseamos que duren largamente en
su alma las dulces emociones y las
iecíiones y enseñanzas que nuestra
celestial Maestra ha tenido la bondad
de dictarles.

Mes de María en S'Esgleyeta.—
Después de haber dedicado un día
del mes de las flores a honrar a Ntra.
Sra. en su ermita de Maristella, en
las cumbres de nuestras montañas,
debíamos, como Caballeros de la
Virgen, rendir nuestra pleitesía a la
más antigua y bella de los imágenes
de María en nuestro valle de Espor-
ias, puesta desde siglos a la entrada
de nuestro término.

Allá fuimos en gran nijmero los
congregantes, que con las Hijas de
Maríá que ansiosas deseaban tam¬
bién honrar a su Madre quisieron
acompañarnos. La bella iglesia pre¬
sentaba un aspecto encantador, ma¬
nos exquisitas la habían convertido
en precioso jardín. Después de reza¬do el Rosario, el Rdo. Sr. D. Juan
Bisellach predicó muy bella y fervo-
rosa plática; a continuación expuesto
dSsmo. Sacramento se rezó el Mes
de María; plegarias y cánticos subie-
fori a raudales a los pies de María,dejando encantados a cuantos pre¬
senciaron el acto. Se terminó con la
bendición con el Ssmo. Sacramento,

el himno eucaríqtico y con el
mmno dç las Congregaciones la Sal-?
^«Regina. ^ 7

Actos como este llenan de consue-
al alma acongojada ante la preva-

'icación del mundo alocado, y se di-
Uno: Mientras tengamos una ju¬

ventud como esta no vendrá la ban¬
carrota total.

Fiestas de Pentecostés.—Las tra¬
dicionales 40 Horas trascurrieron en
nuestra Parroquia con todo esplen¬
dor. Es imposible ponderar la her¬
mosura, buen gusto y cantidad de
flores con qtie fuera adornado el
templo; lirios y claveles, palmeras y
nebulosa, flores y luces daban el ríiás
encantador aspecto tanto al altar
mayor como al de la Inmaculada. El
predicador fué el R. P. L. Rotgér,
M. SS. CC. que con tanta fruición
es escuchado entre nosotros; las co¬
muniones fueron numerosísimas; los
cánticos, especialmente la Misa Pons
Bonitatis, el Trisagio Mariano y eh
Te-Deum del M. Tortell, cantados
magistralmente.por todo el pueblo,
realmente sublimes.

La Asociación de Hijas de María
organizadora de tan solemnes cultos
está de enhorabuena. Reciba la nues¬
tra muy cordial. Molts d'anys!

Enfermos. — En franca mejoría se
hallan nuestras congregantes enfer¬
mos D. Gabriel Gomila Comas y Don
Francisco Bosch Llinàs. Rogamos a
la Virgen les conceda franca y total
convalecencia.

¡El Santo Cristo de «se Capcilleta»
ha vuelto! —Esta es la unánime excla¬
mación de los buenos esporlerenses
en la fíesta iiolemnlsinfa que se le ha
dedica.do. Celebrábase ésta desde
tiempo inmemorial el lunes de Pcnte-
costés.Terminado el oficio iba el clero
a rendirle homenaje en su humilde
capillita adornada de frescas ramas,
macetas y flores y mirto aromático.
Allí se cantaba qn Te Deum y quedaba
abierta todo el día para recibir a los
muchos fiéles que la visitaban.
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Pero este ano, con mofivo de haber
sido declarado Patrón del gremio
textil, a petición de la Junta Sinçlical
de dicho gremio, ha cobrado un relie-,
ve extraordinario,se ha celebrado con
mdyor esplendor y entusiasmo que
nunca.

Las entidades de dicho gremio aquí
establecidas: La Compañía Fabril, la
M. I. T. S. A., y la Textil Esporlas, se
han esforzado en dar esplendor a la
fíesta favoreciendo a sus obreros con
distintos y delicados obsequios.

La presencia en la Misa Mayor de
la gran mayoría de los obreros, el

maguíflco sermón del R. P. Rotger, el
adornó de la capilla y sobre todo la
participación en el cantó de nuestro
eminente barítono Don Francisco
Bosch, dió por resultado uno de los
actos más emotivos y solemnes que
aquí se hayan celebrado jamás.

COMUNION GENERAL
La que se debía celebrar el día del

Corpus queda trasladada al próximo
Domingo día 19, en cuyo día celebramos
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.

DIRECCION SUPREMA excursiones
«...Conviene precaver el' peligro que representaría para una Congrega¬

ción Mariana el convertirla en un casino o sociedad de recreo a donde los
Congregantes acudiesen única o principalmente para divertirse o entretener¬
se. No está, ciertamente, de más procurar que los jóvenes tengan, para
satisfacer su natural necesidad de aligerar el espíritu fatígado.y desentumecer
sus miembros corporales, un lugar en donde la virtud y las buenas costum-

"

bfes no corran peligro: y. portante, la Congregación Mariana puede útil¬
mente poner a su disposición honestos entretenimientos. Pero sobre todo
los Congregantes han de recibir tal formación que busquen en la Congrega¬
ción Mariana, antes que otra alguna, estas dos cosas: su aprovechamiento
espiritual (por medio, en primer lugar, de lá práctica de los ejercicios de
piedad y del frecuente trato con el P. Director) y los compañeros y medios
convenientes para su labor apostólica.

«A lo cual bien se puede añadir la formación intelectual y adelantamien¬
to en ella por la lectura de obras selectas y Academias especializadas, como
con tanto fruto funcionan en no pocas Congregaciones.

«Si esta verdadera idea es la que-de la Congregación Mariana tienen,
no habrá inconveniente en'que se entretengan a las veces con alguna react
ción, o en que restauren las fuerzas corporales con alguna moderada excur¬
sión; antes bien puede esto ayudar a la mutua unión entre los congregantes
y a robustecerlos en la vía del divino servicio».

(M. /?. A òenera/ de la Compañía de Jesús,
Juan B. Janssens; 15 agosto 1947).



 



 



ORGANO DE LA CONGREGACION MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA
Fundada en 1903

Año IV JULIO DE 1949
(Con licencia eclesiástica)

Núm. 39

del !Muy
^Dlflatnvô

Cura Arcipreste de Esporlas
La Congregación ^Mariana

^ig^rcw/ece - t^xu-lta. - Cfiwaqa
^ D/o5 le conceda lardos años de vida para seguir en el
Í^Mesío de mando de la barguilla de nuestra Parrocfuia.
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Qíncue-n-tn a-ños dc vidñ p3rrO(^UÍ3l
en Esporlas del R. Sr. Cura-Párroco

= D. Mateo Togores
Dos son los fechas memorables qne festejamos los feligreses de la parroquia de

Esporlas en este mes:"
Día 12 de Julio de 1809 el Sr. Togores tomó posesión del cargo de Curo-Párroco

que le confiriera, tras brillantísimas oposiciones, el Sr. Obispo Campins (de feliz me¬
moria).

Día 28 del mismo mes hizo su entrado solemne.
No podía nuestra hoja balconear simplemente este acontecimiento, pues es la fiesta

máximo de nuestra caso, de nuestra farriilia, yo que se troto de un hecho único y rarísi¬
mas veces ocurrido en lo historia de nuestras parroquias, jamás visto en lo nuestra y
de uno personalidad de gran relieve cuya presentación sobra, pues todos conocen su
prestancia y han experimentado lo solidez de su saber, io preocupación constante por
el progreso de nuestra parroquia, lo amplitud de su corazón y lo firmeza con que en
torio tiempo, en circunstancias prósperas y adversas ha mantenido bien alto lo bandera
de sus ideales, sin desfallecimientos ni debilidades, hasta conseguir elevar el nivel
mora/ de nuestro pueblo a uno altura codiciada por los más exigentes.

Que paro ello tuvo que luchar, cierto es. Fundó uno escuela; sin dotoción alguna,
la sostuvo más de 25 años,- sus alumnos se distinguieron desde el principio por la cali¬
dad de su formación intelectual y moral; todo la isla apreció su valer ya que eran fre¬
cuentísimas las visitas de profesores destacados de otros centros, inspectores y altas
autoridades, dejando todos fehacientes testimonios de lo sorpresa con que constataban
gI grado superior de cultura que en sus discípulos admiraban. La escuela parroquial fué
germen de esa pulcritud moral, de ese porte distinguido de nuestras familias, de nuestros
jóvenes, tan cultos y o la vez tan piadosos; fué germen de nuestra Congregación Ma¬
riano, que, aunque fundada en 1903, no alcanzó toda su lozanía hasta su reorganización
en 1930, en que encontró tierra abonado y fertilizada por la acción tesonera de nuestro
párroco que había profundamente filtrado hasta las raíces más íntimas de nuestro
pueblo.

Lo escuela parroquial es lo obro máximo del Sr. Togores.
Elogiosa en gran manera es la comunicación de la inspección general de ense¬

ñanza de Baleares, firmado por D. Juan Capó, Inspector Jefe, según puede verse en
«Correo de/vlallorco» 30 Junio de 1923. De ello solo extractaremos: «Durante largos
horas hemos permanecido en I o escuela parroquial de Esporlas, presenciando lo
marcho general de la enseñanza y examinando luego o los niños, los cuales están po¬
seídos no solo de los conocimientos propios de una escuela elemental, sino que domi
non las materias de enseñanza de tal modo, que podrían muy bien considerarse como
alumnos aprovechados de enseñanza segunda». Huelga otro comentario menos outo
rizado.
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Otro testimonio, y éste de piedra llevará a las futuras generaciones el nombre de
nuestro Párroco. —El templo parroquial—. Dice ql respecto el conocido historiador
Rvdo. D. Cosme Bouzá: «Apenas nombrado Párroco de Esporlos D. Mateo Togores y
Maimó o lo edad de 28 años, pretendiendo proseguir la labor de su antecesor Señor
Maimó y Truyols, embelleciendo el templo parroquial de su digno cargo, tuvo ocasión
de oir de su preledo que por estar el templo ruinoso era necesario construir uno

nuevo y para esto le he mandado allá a Vd. que tiene las arrestos de la juventud.
Y la indicación del prelado, pronto muy pronto fué atendido.

Practicadas las diligencias oportunas, el párroco decidióse o empezar las obras,
al principio modestas, como permitían los escasos recursos que le iba facilitando el
pueblo. Las obras llegaron a paralizarse y solicitó'del gobierno de S. M. con el apoyo
de los mallorquines representantes en las Cortes y otras personalidades influyentes;
después de larga espera por fin, al subir al poder D. Anto'n/o Mauro el párroco de Es¬
porlos consiguió una subvención de 40.000 pesetas...

Fueron adelantando los obras con tesón y constancia sin igual, hasta que el 29 de
Junio de 1923 tuvo Iq dicho de inaugurar el nuevo templo, mole pétrea de gran elegcm'
cío y proceridad, viendo coronados sus esfuerzos. No cesó en el trabajo; desde enton¬
ces hasta ahora, ha puesto de relieve su constancia dotándolo sucesivamente sin solución
de continuidad, de cuantos elementos se necesitan pora el esplendor del culto.

Los que de cerco hemos seguido al Sr. Togores sabemos desús propósitos e inicia¬
tivas y que no ha conocido jamás el cansancio. Siempre en lo brecha, pioner del tia-
bojo, en ese día jubilar de los 50 años entre nosotros, puede exclamar como el Apóstol
S. Pablo: Bonum certamen certavi: he luchodo buen combate, he sido fiel. Dios me dará
la corona.

Ad multas annos. Per a molts d'anys.

EN S'ESGLEYETA
Ha terminado lo serie de fiestas muy solemnes que se han celebrado en nuestra

ontiguo iglesia de Ntra. Sra. del Olivar.
Fiesta del Corpus.—Cantóse muy solemne miso en lo ciue predicó elocuente

sermón el R. P. Jaime Palou M. SS. CC. Después de la miso salió la procesión con el
SSmo. Sacramento que recorrió bajo polio lo plaza y calles del pequeño lugar conveiti-do por monps piadosas en hermoso jardín.

Fiesta de Son Juan.—Esta tradicional fiesta, suprimidos los jolgorios cívicos de
otros años, revistió carácter marcadamente piadoso. Predicó las glorias del Santo
Precursor el Rvdo. D. Andrés Casellas.

Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús.—Este año han revestido mayor esplen¬
dor. Celebróse con bastante concurrencia el mes det Sagrado Corazón. Muchas perso¬
nas se acercaron o la mesa eucarística. Antes de la misa mayor se bendijo hermoso y
artístico retablo templete poro lo imagen del Sagrado Corazón, que había ocupuiJohasta la fecho una simple repisa adosada al muro. Es obro del distinguido maestro
«cultor D. Bartolomé Amorós. Fué costeada por una piadosa familia de ésta, que así ha
querido agradecer al Sgdo. Corazón favores recibidos. Predicó fervoroso sermón el
Pvdo. Sr. D. Juan Bisellach.

El coro parroquial de Esporlas tuvo a su cargo el canto en las tres fiestas reseña¬
dos, destacándose de un modo especial en la primera, el concurso del principiante y
yo conocido barítono D. Juan Cabot.
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Comunión general*—El número más
importante del programa a realizar con
motivo de las Bodas de Oro Parroquiales
del Rdo, Sr. Togores ha de ser la solem¬
nísima Comunión general ofrecida por su
intención en que han de tomar parte nues¬
tras Congregaciones, Marianos de mayo¬
res de San José y de jóvenes de Son Luis
Gonzaga, al mismo tiempo que todos las
demás asociaciones de esta Parroquia,
día 3l del corriente mes de julio a lós /'30.

Matrimonios.—Otro de los nuestros
sigue su vocación; es el Congregante Se¬
bastián Llaneras Nadal que une su suerte
en el matrimonio, contraído día 7 del co¬
rriente, con la distinguida señorita Mar¬
garita Matas Busquets. Les deseamos todo
suerte de felicidades.

Exposición de orte.—Para la próxima
fiesta mayor de nuestra Congregación se
proyecta uno Exposición de arte, tal como
se realizó el año pasado. Queda anuncia¬
do paro conocimiento de nuestros ortis^
tas. No se ha fijado aún la fecha, pero s,í
podemos adelantar que será a la entrada
del otoño.

Nuevo Secretario del Ayuntomien-
to.—Ha sido designado D. Rafael Lladó
Torres, Abogado, quien ha tomado ya po¬
sesión de su cargo. Deseómosle feliz éxi¬
to en sus funciones y grata estancia entre
nosotros.

Fiestas {ubilares de nuestro Cura-
Párroco.—Se ha formado esta Comisión
organizadora de las mismas:

Presidentes Honorarios: Sr. Gerente
de la Compañía Fabril S. A", Sr, Gerente
de Manufacturas e Industrias Textiles,
S. A. y Sr. D. Guillermo Beuter, Gerente
de «Textil Esporles, S. A.

Presidente efectivo: Rvdo. D. Juan Ri¬
bas, Vicario, Secretario D. Sebastián Trias
Vich, Vocales D Pedro Mestre, D. Jaime
Bosch, D. Pedro Jaume, D. Lorenzo "Saba¬

ter D. Miguel Gayó, D. Miguel Bernat,
D. Sebastián Nadal.

La fecha señalada para celebrar la fies¬
ta jubilar es el Domingo 3! del corriente.
En breve se publicará el programa. Pode¬
mos adelantar que reina gran entusiasmo
tanto aquí coipo en Felanitx, ciudad natal
de vuestro Párroco.

Estudiantiles.—Trás brillantes exáme¬
nes en lo escuela de Bilbao, ha terminado
lo carrera de maquinista naval el congre¬
gante Gabriel Comas Ferrá.

Aprobó el examen de Estado el congre
gante Antonio Cañellas.

Aprobados «us examenes, volvieron de
Barcelona los congregantes Jaime Vilo
Thomós y Mateo Thomás Trias y marchó
al campamento de las M. U. de Ronda
Gabriel Solom Calafell.

En la Escuela de Comercio de Palma
aprobaron: Francisco Bestard Moranta.

Aprobaron asimismo sus cursos los es¬
tudiantes de Bachillerato: Francisco Mar-
garit, Jaime Vich, Jaime Rosselló.

A todos nuestra más cordial felicitación.
No dormirse sobre los laureles.

Enhorabuena.-Celebramos de veras
los éxitos que viene obteniendo durante
la presente temporada, el corredor ciclis¬
ta, nuestro congregante Guillermo Ferró.

El posado mes,, obtuvo el trofeo San
Fernando en un circuito por el interior de
la capital. En el Velódromo ha obtenido
dos victorias resonantes, llegando desta¬
cado a la meta en un gran margen.-Y fi¬
nalmente en la carrera- organizada con
motivo de nuestras fiestas patronales, des¬
pués de una gran lucha, pudo ver corona¬
dos sus esfuerzos, consiguiendo el primer
puesto en la clasificación general, entre
las ovaciones de los numerosos especta¬
dores.

Espsramos que lo suerte le fqvorezca,
y sigo apuntándose triunfos en el deporte
del pedal.
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NUESTRAS FIESTAS
Corpus Christí.—Resultó como

siempre, soiemnísima-Prcdicó nues¬
tro Director-La Procesión, magnífico
testimonio del fervor eucarístico de
nuestro pueblo: cirios, damascos,
mirto, cánticos, ecos triunfales de la
Lira Esporierense, estandartes ma-
rianos, Angeles y n'ños de 1.® comu¬
nión, todo cuanto la tradición ha
consagrado contribuyó a honrar a
Jesús Sacramentado.

Sagrado Corazón. — Nutridísima
Comunión general, nuestros jóvenes
apuesto y gallardos, medalla al cue¬
llo, sin respetos humanos los prime¬
ros, los mayores de San José con
su cordón insignia, sin faltar ni uno,
las Hijas de María, mujeres en nú¬
mero de nunca acabar, van desfilan¬
do por la mesa eucarística. En la
Misa Mayor predicó el Rvdo. D. Fran¬
cisco Payeras. Catedrático del Semi¬
nario, lo mismo que por la noche,
con la iglesia repleta de devotos del
S. Corazón.

San Pedro.—La casa por la ven¬
tana; quien dice S. Pedro dice Espor-
las, es nuestro Patrón, aqui se le fes-
leja de tiempo inmemorial con es¬
plendor y solemnidad sin igual. De¬
jemos calles y plazas que desbordan
entusiasmo; la iglesia de S. Pedro es
una áscua de luz, luce sus viejas ga-
'as; ante la antiquísima reliquia del
Santo Pescador se desgranan las so¬
lemnes completas; nuestros cantares
cumplen con entusiasmo su cometi¬
do; ni en S. Pedro de Roma vibra
Igual fervor. Afuera; xírímias, cohe¬
les, avellanas, cucañas; pitos y flau-
l^as en la gente menuda; barracas,
uelados y ensaimadas etc. noche
inolvidable, esperada revella ùt.\oùo
cl año. Yá se pueden promover fies-
l^s esporádicas cualquier otro día

del año, la revetia de S. Pedro es

única, sin par, insustituible; ¿como
irián a dormir los viejos esa noche
si no fueran a cerrarse sus ojos al
sonido lejano de xirimies^ ¡So llun¬
yà de xeremies!....

En el oficio mayor presidido por el
Ayuntamiento canta la misa por cin-
cuentésima vez nuestro Párroco, con
voz tan fuerte y juvenil como lo hi-
hiera hace medio siglo; predica el
R. P. Bartolomé Mesquida M. SS.
CC. Derrochan voz y entusiasmo en
la oferta y en la Misa de Perosi nues¬
tros barítonos, el eminente y ya con¬
sagrado en España y América Fran¬
cisco Boch y el joven Juan Cabot.

Después del oficio refresco en el
Ayuntamiento y concierto en la plaza
por la Lira Esporierense.

Fiesta de las Hermanas de Cari¬
dad.—Al escribir estas lineas se está
preparando esta fiesta para el domin¬
go día 10 del corriente. Nuestro pue¬
blo ama a esas abnegadas Herma¬
nas; se lo manifestará volcándose en
masa al rededor de su Santo Pa¬
trón S. Vicente Paul. Ha de predicar
el R. P. Jaime Palou M. SS. CC.

Fiesta de Maristella.—Para el 17
se ha fijado esta fiesta en honor de
Ntra. Sra del Cármen. Habrá dos
misas la l.^a las 9 la Mayor alas
10.30 Predicará el Rvdo. D. Bartolo¬
mé Quasp.

Es la última de las fiestas de esta
temporada, pero es la más típica;
todo esporierense dejando las preo¬
cupaciones del bajo sube por rústi¬
cos y sanos vericuetos a rendir ho¬
menaje a nuestra Virgen montañesa
qne entre encinas y arbossés nos
brinda paz y descanso, tranquilidad
y salud espiiitual y corporal. Todos
a Maristella.
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Registro Parroquial
del mes de junio

^yfTatvtmoitíos
Jaime Mir Bestard y Rosa Torres Coll—5 junio
Juan Tomás Pons y Catalina Llinàs Font—7 junio
José Vidal Lllinás y Catalina Colomar Marimon—9 junio
Rafael Nadal Salas y María Marimon Bordoy—11 junio
Bartolomé Sastre Segui y Jerónima Alemany Tcrrasa—12 junio
Juan Moranta Alemany y Catalina Homar Font—18 junio
Juan Lladó Morânta y Francisca Sastre Verd—19 junio

^^cl·itttsntos
Miguel hijo de Francisco Tomás y Catalina Sastre—12 junio
Juan hijo de Gabriel Marimón y Ana Morell—26 junio

Defunciones
Bartolomé Sampol Solivellas

E. P. D.

Atalaya mundial
Ha sido analizando leche de rata, que cuesta unos 10 000 dólares el litro

(sin agua desde luego) que varios investigadores norteamericanos han lo¬
grado aislar el virrs del cáncer.

Está visitando Europa el joven John Finnerty, de 16 anos, alcalde de
Dobbs Ferry (E.E. U.U.) Es el alcalde más joven del mundo.

Un anciano de 72 años, T, Jean, ha recorrido 100 kms. en bicicleta, en
3 h. 34 m. 23 seg. venciendo así a CI. Pichard de 74 años. La sensacional
carrera, motivada por un reto, tuvo lugar en Chatellerault (Francia).

Algunos insectos llegan al estado adulto media hora después de nacer.
Existe en Venecia una superstición de que si un viajero muere en un

hotel, el número de su habitación saldrá premiado en la loteria siguiente.

810.000 casas van a construirse en el plazo de 6 años... en los Estados
Unidos.—Reporter X.
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Telegramas y comunicaciones
ilustres recibidas con ocasión de las Bodas de

Oro de nuestro Párroco Arcipreste

DE SU SANTIDAD EL PAPA PIO XII

Cittá Vat 'cano^ 27 Julio 1949.
Su Sanri lad ocasión quincuagésimo aniversario ministerio parroquial

Sicerdote Mateo Tugo res, Párroco Esporlas complácese otorgarles con
paternales votos implorada Bendición Apostólica. Montini, sustituto.

DEL EXCMO. SR. OBISPO DE VICH, RDMO. P. JUAN PERELLÓ

Vich, 31 Julio 1949.
Felicito carísimo condiscípulo Bodas- Oro parroquiales. Enyio tuerte

abrazo, efusiva Bendición. Juan, Obispo Vich.

DEL EXCMÒ. SR. OBISPO DÉ^MENOR¬
CA. DR. D. BARTOLOME PAiSGUAL

Cindadela, 30 Julio 1949.
Asociado por titulo antigua amistad acción gracias Bodas Oro parro¬

quiales ¡teitero felicitaciones efusivas rogando Dios conserve bendiga
usted feligreses . múltiples obras bien Iglesia. Bartolomé, Obispo de
Menorca.

r
. DEL ILMO. SR. VICARIO GENERAL

DE IBIZA, DR7RAFAEL CALDENTEY

Ibiza, 30 Julio 1949.
, Deseándole largos años felices únese feligreses celebración Bodas

Oro parroquiales, Rafael Caídentey, Vicario General IBIZA.

DEL ILMO. SR. VICARIO GENERAL
DE MENORCA, D, MATEO BOSCH

Cindadela, 31 Julio 1949.
A ¡as muchas y merecidas felicitaciones por sus Bodas de Oro cón

esa Parroquias-une la suya muy afectuosa s'u amigo: Bosch, Vicario
General.
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[mÍÉS múklám ííb ím f

§U§ifi§§ á§ Midímm f
EL OBISPO DE MALLORCA

Palma, 9 de julio de 1949.
M. Rvdo. Sr. D. Marco Togores. Cura Àrcipresîe.
ESPORLAS.

Mi querido señor Arcipreste: Es para mí un motivo de gozo muy parti¬cular el ver que V. R. ha podido llegar con tan buena salud a la señalada
fecha de sus Bodas de Oro al frente de su muy amada Parroquia de Espor¬les, y véo con gran complacencia que sus buenos feligreses se dispongan acelebrar jubilosamente este acontecimiento.

Aprovecho esta ocasión para encomendarle al Señor y pedirle que le
bendiga con abundancia de gracias y le pague todos los servicios prestados
a la Santa Iglesia.

Le bendice cariñosamente su affmo. s. s. en N. S. Jesucristo:

f JUAN, Obispo de Mallorca

EL OBISPO DE MENORCA

Cindadela, 12 de julio de 1949:
Rdo. Sr. D. Mateo Togores, Cura Arcipreste de Esporlas.
Mi antiguo y carísimo amigo en lesús:
Tu amable carta recibida ayer me confirma la grata noticia, días ante-tiores leída en la prensa, de que vas a celebrar, en medio del filial regocijo

y justo entusiasmo de la feligresía, tus Bodas de Oro parroquiales con laiglesia de San Pedro de Esporlas.
Fervorosamente me asocio ya desde ahora a este acto de común acción

gracias y de santas alegrías, y adelanto las felicitaciones que repetiré el
mismo día de la fiesta, después de rogar por ti en la Santa Misa, cual corres¬
ponde a nuestra amistad, anudada ya en ios primeros años del Seminario.

Bodas con la parroquia. En verdad así pueden llamarse las tuyas, por¬
gue has demostrado que quisiste unirte con esa iglesia indisolublemente,
entregándote a ella por toda la vida, con todos los desvelos y actividadesuel amor sacerdotal. — Y Bodas de Oro. Al extender la vista sobre las mu-
clias y notables obras espirituales y malcríales, realizadas para tu feligresíala infatigable y continua laboriosidad de estos cincuenta años, podrás
Recordar con placer aquella hermosa comparación paulina de los que edi-ncan con oro sobre el fundamento único que es Cristo. El fuego no consu-"urá la obra el día del advenimiento del Señor.



Página 4 HORIZONTES Agosto 1949

cAd mulfos annos!>. Es una aclamación litúrgica. Para que vayas reali¬
zando tus nuevos y amplios proyectos y merezcas así mayor corona, pido a
Dios que te conserve, aun por largos años, con su gracia y con esa plena
salud y singular juventud espiritual y vigor corporal, de que me dan testi¬
monio tus cartas, hasta con el trazo firme de tu letra; «non trémula manus
per curvos cerae tramites errantem stylum ducit> cual decía San Jerónimo a
su amigo Concordicnse, que llevaba, como tú, sin ningún peso, sus mu¬
chos años.

No puedo estar corporalmente contigo el día de la fiesta. Oraré por ti.
Corresponde con tus oraciones a las mías, y extendámoslas ambos también
para el eterno descanso de aquel venerable Prelado que tuvo el acierto de
ponerte al frente de esa parroquia. Ora por mí. Desde que celebré mis Bodas
de Oro sacerdotales, siento más vivamente la necesidad de cumplir lo que
dijo Cristo en el Apocalipsis al ángel y obispo de Laodicea; ...«Emere a me
aurum ignitum, probatum...» para no presentarme tan vacío en su presencia.

Conforme tú lo sientes con buen espíritu, ese homenaje dignamente
dirigido a tu persona, sea para mayor gloria de Dios, utilidad de las almas y
acrecentamiento de la vida parroquial de los feligreses en unión con su
pastor.

Tuyo con vivo aféelo de antigua amistad en Jesús
• f BARTOLOME

acLcts í/e é/ro í/e £á.t^i^oco
êspovlas en. pía

Como en nuestro número anterior anunciamos, han tenido plena reali¬
zación los solemnes actos proyectados por la Comisión organizadora para
festejar el cincuentenario de la vida parroquial de nuestro Pector entre
nosotros.

.... -j- h
La Comisión esparció por todo el pueblo el pregón invtiación, pidiendo

adhesión y ayuda para celebrar la fecha auspiciosa, y como con un resorte
que respondió amplia y espontáneamente. Nuestro Local se convirtió en
rumorosa colmena acudiendo las Hijas de María, todas las noches, pana
confeccionar flores con que engalanar las calles.

Los congregantes empezaron sus ensayos para llenar, como ellos saben
hacerlo, los números de la gran velada. Los últimos días, nutridas brigadas
de hombres se esparcían por nuestras sierras, siempre verdes y exuberantes
en busca de mirto y follaje, y de por todas partes se pedían" programas y
noticias y se recibían donativos para realizar con holgura los proyectados
homenajes. Y amaneció

DIA 31 DE JULIO
Comunión General.—Todos los que conocen el entusiasmo de b"®®

tros congregantes, tanto mayores como jóvenes, no se extrañaron
mosísimo acto eucarístico de esa mañana. No faltó ni uno, todos, meda
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al cuello, como ejército compacto, formando agüerrido frente ante la mesa
eacarística, firmes y conscientes de su fe que por nada se arredra. Después
las mujeres; esas espléndidas Congregaciones Marianas de mujeres, siem¬
pre prontas y entusiastas para todo io bueno, chicas y mayores, absortas en
la seriedad y devoción del acto que realizaban, en filas interminables desfi¬
laban por el comulgatorio, y... no se acababa nunca, parecía que salían de
debajo tierra. En el coro, aconrpañando a nuestro organista, el artista, exi¬
mio maestro del violin y congregante, D. José Balaguer Riutort, desgranando
en sutiles arpegios toda la gama polícroma de una música que parecía ba¬
jada del cielo.

Y SONÓ LA HORA DE LA MISA JUBILAR

El Ayuntamiento y demás autoridades, acompañados de la bandá de
música cLira Esporlerense», generosamente cedida por los elementos que
la componen, concurrieron a la Casa Parroquial. Alli les esperaba el Ayun¬
tamiento de Felánitx presidido por sU Alcalde D. Miguel Antich que había

■movilizado y traído consigo los típicos «Cavallets» que con sus danzas, al
mismo tiempo que dan solemnidad, iban a ser el regocijo inesperado de la
gente menuda.

A los acordes d« la banda de música, organizada la comitiva, entre
vítores y aplausos acompañamos al templo al Sr. Togores. Abarrotada
como ese día jamás se viera la magnífica iglesia; en la plaza adjunta tuvo
que colocarse, bajo los copudos árboles, mucha gente, para seguir las di¬
versas ceremonias de la misa. Uu potente altavoz hizo posible asistir al acto
sin perder una tilde.

Celebró el Sr. Togores su misa jubUar, asistíanle de presbíteros los
Rdos. Sres. D. Rafael Caldenley y D. Gabriel Adrover, ambos, como el
Sr. Togores, nativos de Felanitx, y de ministros de altar le asistían los hijos
de Esporlas, el Rdo. D. Bartolomé Borràs, Ecónomo del Coll d'en Rebassa
y el Rdo. D. Miguel Estadas, Ecónomo de María de la Salud.

Ocupaba lugar preferente en el presbiterio el M. 1. Sr. D. Sebastián
0ayá, Canciller del Obispado, que ostentaba la representación del Obispo
diocesano, Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Juan Hervás, que por hallarse fuera
de la isla no pudo asistir personalmente.

La Capella Teatina de Felanitx, dirigida por su Director Rdo. P. Capó,
interpretó con sumo arte una preciosa misa. Durante la oferta, cantaron
sentidas plegarias nuestro eminente barítono D. Francisco Bosch y el novel
1^. Juan Cabot.

Ocupó el púlpito el Rdo. P. Ped^o Grimait, M. SS. CC. Antes de empe¬
zar el sermón, dió lectura a un telegrama enviado desde Roma por Su San¬
tidad el Papa felicitando y bendiciendo al Sr. Togores en tan fausto aniver¬
sario y un documento por el cual el Papa le concede poder dar la Bendición
i'apal después de la Misa jubilar, ganando, quienes la reciben en las debidas
(¡ondiciones, una Indulgencia plenaria. A continuación habió elocuentemente
"is la dignidad del sacerdote, del alto ministerio parroquial, de las obliga-
dones de los feligreses para con su párroco.

Terminada la Misa, usó el Sr. Togores de la facultad pontificia dando la
"Sndición Papal y acto seguido se entonó el Te-Deum de acción de
?focias.
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EMOCIONANTE DESFILE

Acompañado de nuevo el Sr. Togores por Autoridades y amigos veni¬
dos de fuera y por todo el pueblo, regresó a la Casa Parroquial donde tuvo
lugar larguísimo desfile de todas las clases sociales que a porfía se esfor¬
zaban por llegar a él, felicitarle y besarle la mano, obsequiándose delicada¬
mente a todos con exquisito refresco.

ACTO DE HOMENAJE
Por la tarde, en el Paseo del Generalísimo, convertido en magnífico

salón, se celebró solemne acto de homenaje, ocupando una tribuna esplén¬
didamente adornada el Sr. Togores y autoridades.

Aspecto que ofrecía la tribuna presidencial durante el acto de homenaje a nuestro Rector

Ofrecieron su homenaje en primer lugar los niños de las escuelas loca¬
les recitando poesías y ofreciéndole magnífico ramillete espiritual, a la vez
que ejecutando algunas danzas típicas. Hicieron alarde de sus danzas an¬
cestrales los típicos «Cavallets de Felanitx», y la masa coral Capella Teatina
interpretó varias composiciones polifónicas de gran valor artístico mere¬
ciendo los más nutridos aplausos. A continuación el número cumbre

«LA FILADORA»

composición exquisita, la más sentida, de nuestro cuasi-paisano Maestro
Miguel Marqués (q. e. p. d.) con letra del príncipe de nuestros poetas, que
estaba presente, Rdo. D. Lorenzo Riber, Académico de la Lengua. «La Fila-
dora» es nuestra, es el ritmo de nuestras fábricas, de nuestras máquinas de
hilar tan melódica y dulcemente interpretadas que constituyen verdadero
encanto. ¡Feliz el pueblo que tiene un himno tan fiel intérprete de su vida y
azares como el nuestro! Y feliz el pueblo que tiene un grupo tan entusiasta
de jóveies y muchachas que con tanta gracia y sentimiento, y casi diríatros
con tanta devoción, sabe y quiere vivir con el sentir y el espíritu de nuestros
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antepasados como lo vive el que baila y ve bailar La Filadora. Que todos
los años la podamos ver de nuevo'ejecufada, sobre todo, que sea un número
jamás preferido y siempre obligado de las fiestas de S. Pedro. Rendid jóve¬
nes congregantes, rendid muchachas Hijas de María, culto a la belleza, le-
vantandp siempre la vista a Horizontes altos y puros, despreciando el fango
que pisan nuestros pies y que constituye por desgracia la felicidad de tantos
equivocados. La Piiadora es. un resquicio esplendente pór el cual nos aso¬
mamos a los tiempos pasados y a los rosicleres del porvenir.

El Rdo. D. Rafael Caldentey, con su frase siempre académica y atildada,
leyó elogiosa semblanza del Sr, Togores y su obra rectoral, añadiendo el
Sr. Alcalde de Felanitx frases cariñosas y efusivas en nombre de su Ciudad
natal, ofreciéndole un artístico pergamino.

El Secretario de este Ayuntamiento leyó después el acta aprobada en la
última sesión del Pleno, nombrando al Sr. Togojes hijo ilustre de Esporlas,
como fuera nombrado hijo adoptivo, cuando celebramos hace 25 años sus

bodas de plata parroquiales.
Habló después con su elocuencia peculiar el M.. 1. Sr. D. Sebastián

Qayá, en nombre deisu ciudad natal, en nombre propio y en nombre del Pre¬
lado cuya representación ostentaba; sus frases entusiastas levantaron mu¬
chísimos aplausos.'

Finalmente, entre atronadores aplausos y «mansbelletes> se levantó ef
Sr; Togores que en vigoroso parlamento a pesar de sus años recalcó y
repitió él ^nunc caepi^. ara comensam, de S. Agustín, compendio de ciu ma¬
ravilloso programa. Sin conocer achaques de vejez, con el entusiasmo del
primer día se compromete a seguir sin malgastar los talentos que Dios le ha
confiado, por la ruta del progreso moral y material de nuestro pueblo como
lo ha venido haciendo durante el medio siglo que ha vivido entre nosotros .

La Coigregación Mariana, su Director, sus Juntas Directivas de mayo¬
res y jóvenes, que han puesto a contribución cuanto son y cuanto tienen en
la organización de este homenaje repiten sus felicitaciones y augurios con
un grito siempre antiguo y siempre nuevo: ¡Ad multos annos! \Per a mdits
d'anys!

SACERDOTES
/ , ■ ■ ■

asistieron a los actos celebrados en honor del Párroco

M, I. Sr. D. Sebastián Gayá, Canciller del Obispa lo. Aca démico
Lorenzo Riber, D. Gabriel Adrover, D. Bartolomé Queigias, D. Rof 'e <.

dentey, D. Bartolomé Borras, D. Miguel Estadas, D. Juan Sueca, R. P. Ca-
Ró, Teatino, R. P. Gabriel Segiíí, R. P. laime Palou, D. Luis Armajach,
D. Gabriel Vidal, Arcipreste de Puigpünyent y los Vicarios de esta parroquia

Juan Ribas y D. Antonio Trias.
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No puc romandre estrany a vostre convidada
la sent a cor roent la festa que vos fan
voldria esser pleent cantar-hl una glosada
I sent mes pobres forges que fufen I s'en van.

A ml tant com a l/os m'anutja la vellesa
no tenc com Vos teniu la gloria d'un passat
ma vida es pobra I fosca sovintejant malmesa
la vostra rica i plena de lluminositat.

De Felanitx un dia prengueren l'embrenzlda
cap a la Bella Esporles que vos rebé amatent
reblert el cor l pensa l'anima enfortida
amb felanltxería d'escut de sagrament.

La tasca ben cumplida ha estat l profitosa
ho pregona d'Esporles VInmensa multltut
Parrroqula de Sant Pere; escola mal confosa
pels vells, la mlnyonia l ardida Joventut.

Be podeu satisfet, contemplar la vostra obra
durant la llarga vida que vos concedeix Deu
Fruit de clncuanta anyades: behhaja el qui recobra
la Justa recompensa cumpllt el Jubileu.
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Anticuo y magnífico retablo del Altar mayor
de nuestra Parroquia
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SA FILADORA
Lletra: Llorenç Riber

Música: Mtro. M. Marqués

1 .

Treballadora vila
Aixeca el noble front
Guant surt el sol ja't troba
Filant a bò i millor.

2

La font de la riquesa
Es el treball honrós
Germans la feina es.santa
Es el tresor del mon.

5

El poble que fa feina
fis poble venturós
Per ell no heyá quimeras
Ni fastig rti tristor.

4

En acabar ia feina
Es el repòs mes dolç
La vida mes xalesta
I mes plahent l'amor.

Estríbalo

Fila fila fila
Fila fila bé
Fila fila fila
Fila fila molt.

Decidida, entusiasta y efícientemente
aprendamos a encaminar di¬
recta o indirectamente toda
nuestra actividad consciente
a nuestra santificación y ai
apostolado en la Congrega¬
ción Mariana.

Matrimonio — El congregante
Mateo Matas Nadal lo contrajo día 4
de Agosto, en nuestra Iglesia Parro¬
quial, con la Srta. Micaela Mas Sa¬
las. Bendijo la unión nuestro director
Rdo. D. A. Trías. Les deseamos toda
suerte de felicidades.

Estudiantiles. — En ei colegio de
los Hii. de la Salle, de Palma, apro¬
baron brillantemente sus exámenes
nuestros amigos y congregantes: Ma¬
teo Bosch Salas y Antonio Aúii
Martorell. Enhorabuena

Cátedra de Declamación. — Des¬
pués de una larga temporada de des¬
canso, vuelven-nuestros artistas a sú
actividad, preparándose para nuestra
tiesto, la cual celebraremos a últimos
de Septiembre.

Noticias halagadoras — Una alta
personalidad de la Provincia se ha
ofrecido a sufra-gar el gasto de un
camino para . peregrinos desde la vi-;
Ha de Esporlas a la Ermita de Maris-
tella.

Otro donailte. Un acaudalado pro¬
pietario ha prometido sufragar la
construcción de las puertas y cancel,
a colocan erf el portal mayor de esta
parroquia.

Estas noticias han sido acogidas
en nuestro pueblo con todo entu¬
siasmo.

Nuevo comulgatorio.—En los ta¬
lleres del Sr. Sebastián Alcover, he¬
mos visto y bastante adelantados, los
trabajos del nuevo comulgatorio, que
ha de complementar el adorho
nuestro altar mayor.

Se espera poder inaugurarlo en la
próxima fiesta de l'Obra.
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DE NUESTRA HISTORIA

MARIS - STELLA
Es de todos sabido la existencia de un santuario en la espaciosa cum¬bre del monte de Son Ferré, cuyo historial según daros facilitados por per¬sonas competentes es como sigue:
La acaudalada y pía señora Margarita Rosselló y Ferré, propietaria delpredio del mism<^ nombre Son Ferré, en su última voluntad expresada anteel notario D. Miguel Pons Barratis, 4 febrero 1879, dispuso que... cpara los

varones apostólicos que tengan vocación a la vida eremítica, puedan reali¬zarlo, ediflcarén una ermita en dicho bosque con el fin de tributar culto aDios, y la santificación de sus moradores».

Fallecida la testadora, 4 de marzo 1888, uno de sus albaceas, D. NicolésOller, Vicario de San jaime de Palma, diligenció ei cumplimiento de la vo¬luntad de la finada, y a instancias de D. Gabriel Gomila, carmelita exclaus¬
trado, hizo entrega del donativo a los HH. Carmelitas del arrabal de Santa
Catalina, para que fieles intérpretes de la finada Rossel.ó Ferré asentaranlos cimientos y construyeran las dependencias de primera necesidad. En1890 se instalaron en el monte Fra Juan Turme de San losé Burdetas como
superior y Vicente, Rafael y Jaime Zanoguera, iniciando una labor altamente
meritoria. A los pocos años empezaron a afluir los hijos de Esporlas paraofrecer sus respetos a ¡a Mare de Deu de la Ermita, la Virgen del Carmen.

Acentuéndose la devoción naciente, contados fueron ios dias en que noacudieron a visitaria grupos de romeros para suplicarle favores o bien paraagradecer mercedes recibidas. Iniciéronse luego las romerías al Santuario,
principalmente durante el priorato del Hno. jaime Zanoguera, natural de
Esporlas.

La falta de vocaciones a semejante género de vida motivó un pronun¬ciado retroceso para el adelanto material del edificio, pero una fusión reali¬zada entre los Carmelitas de la 1.® orden y los terciarios del arrabal, pro¬dujo de momento una reacción en el pequeño cenobio esporlerense. Se prin¬cipiaron otras obras, y se sustituyó la primitiva imagen por la actual nota¬blemente embellecida en nuestros días por el escultor Sacanell.
Los fallecimientos sucesivos de los hermanos fueron causa de un des¬

ánimo gineral y, contra lo que era de esperar, día 25 de Septiembre de 1926,los Carmelitas entregaron las líaves al M. I. Sr. D. jaime Homar, VicarioGeneral de la D ócesis, el q^ual las puso a disposición del pérroco de Espor¬las, conforme ordenación de la testadora.

De *Los Datos históricos de Esporlas >

por ei Rdo. D. Cosme Bauza.
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El áfomo es, modcrnamenfe, un núcleo de misferios. El alma humarla
los confiene mayores aún, y, los cálculos de Dios añaden en ella verdaderos
abismos. Estas son las profundidades y, también, las maravillas del
Universo.

El trágico accidente que, hace pocos meses, llenó de luto la ciudad de
La Machine-<^Francia) nos da de ello un conmovedor ejemplo'. Un niño, el
joven Musette, murió destrozado por una pequeña bomba que estalló entre
sus manos. Esta muerte, que llenó de consternación a toda la población
minera, es aún más conmovedora cuando se conocen jos detalles: El pobre
pequeño, sintiéndose morir, decía al señor cura: «Estoy muriendo... perdo¬
nadme mis pecados. Yo quiero subir con el Niño jesús».'

Pues bien: este niño de 14 años, solamente había recibido el bautismo.
Su corta vida Se había deslizado fuera de la iglesia y del Catecismo. Lógi¬
camente no podía haber^en él más que la simple naturaleza, en el sentido
'nferioi* de la palabra, es decir, naturaleza material sin contacto con lo
divino. Su oración de agonizante, este grito desgarrador, ha demostrado
que contrariamente a lo verosímil, subsistía en su alma, por encima de la
despreocupación propia de su edad, una inquietud de orden superior. Esta
llamada íntima, casi inconsciente, a lo divino, brotó bajo el terrible golpe
que le arrancaba la vida, como una reacción contra la «muerte».

Grande fué la emoción que cundió por la ciudad al conocerse este
detalle, y, sólo la discreción nos impide publicar las saludables consecuen¬
cias. Pero lo que nos está permitido decir, lo que quisiéramos poder gritar
en todás I as casas y escribir en todos los corazones es que se mutila y se
destroza al hombre cuando se pretende que viva solamente de la materia,
cerrándole toda puerta a las realidades divinas; cuando se le obliga a vivir
bajo ia más intolerable de las mentiras, y a morir como un vil animal. Este
es el mayor pecado de nuestro tiempo. La cámará de gas sólo mataba a los
cuerpos, con esto se ahoga a las almas, se mata a Cristo por segunda vez.

«Quiero subir con el niño Jesús», gemía el pobre pequeño, y llamaba
para sus pecados de niño, la sangre redentora de la Cruz. «Perdonadme
mis pecados».

He aquí un gfan tema de meditación para padres y educadores.

De <LA CROIX*



Fachada de la nueva iglesia parroquial

Defalle de las bóvedas macizas de la
nueva iglesia

Salida del Párroco y o.utoridodes de Ip Coso
Porroquiol diriglénoose ol templo poro cele¬

brar lo Miso Jubllor

Atrio y subcoro de la nueva Iglesiu
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^ míÈiiHiíÈi^m míMnmmii ^
La apertura del Túnel del ^4ont-Blanc, costará 36.000.000 de francos

suizos y ocupará unos 3.000 obreros.

El Waldorf-Astoria, el hotel más grande del mundo, tiene 47 pisos y
2.200 habitaciones, cubre una extensión de 16 hectáreas y costó, err 1931,
40.000.000 de dólares.

I

Después de Pierino Gamba. Italia presenta otro niño prodigio. Se trata
de Gianella, que, a los 5 años dirige, con extraordinaria maestría, una. gran
orquesta.

Una de las particularidades más raras de la rana es que al cantar, tiene
la boca completamente cerrada.

El capullo del gusano de seda, da, a veces, una hebra de seda de mil
metros.

En el lago Michigán, se han pescado peces de dos cabezas y uno de
cinco. — REPORTER X.

Registro Parroquial
BAUTISMOS

16 Julio - Antonia, hija de Bartolomé Ferragut Ginard y María Nadal
Terrasa.

24 julio - Antonia, hija de Matías Lladó Morey y Ana Comas Cañellas.

MATRIMONIOS

3 Julio - Antonio Riutort Sampol y Magdalena Font Cabot.
7 Julio - Sebastián Llaneras Nadal y Margarita Matas Busquets.



 



/



Año IV SEPTIEMBRE DE 1949
(Con licencia eclesiástica)

Núm. 41

E>(CELENTISIM0 SEÑOR DOCTOR D. LEOPOLDO BUTELER MARTINEZ, OBISPO DE
"lo CUARTO (REP. ARGENTINA) QUE HA DEMOSTRADO ESPECIAL AMOR A
I^UESTRA CONGREGACION MARIANA PRESIDIENDO NUESTRA FIESTA MAYOR

CELEBRADA EL 11 DEL CORRIENTE MES DE SEPTIEMBRE.

ORGANO DE LA CONGREGACION MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)
Fundada en 1903
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FIESTA MAYOR

Según se anunció con profusa reparticióri de p.rogramas, día 11 del
corriente hemos celebrado nuestra fiesta.

La temporal residència en nuestro pueblo del Obispo Argentino
Mons. Buteler impulsó a la Junta Directiva a invitarle a presidir nuestra fiesta
prolongando algunos días más de lo que pensaba, su estancia entre noso¬
tros. Accedir') benignamente y quedó fijada ya la fecha.

La cátedra de declamación multiplicó sus ensayos para la velada que se
iba a celebrar ese día y así pudo resultar una fiesta completa y de una so¬
lemnidad jamás alcanzada.

Misa de Comunión General- La celebró el Sr. Obispo, amenizó la
función el organista D. Juan Calafell, todos los congregantes en rrasa co¬
mulgaron, pequeño^, jóvenes y mayores, amén de otros muchos fieles que
quisieron acompañarnos.

Misa Mayor- Esta sr que fué de veras solemne. Asistió de medio jjonti-
fical el Excmo. Sr. Obispó, cantó la misa el M. litre. Sr. Dr. D. Juan Ense-
ñat. Canónigo Chantre dé nuestra Catedral y predicó elocuentísimo set món,
como sólo él sabe hacerlo, el M. litre. Sr. Dr. D. Bruno Morey, Canónigo
Doctoral de la Catedral Basílica. El Coro parroquial interpretó magnífica¬
mente la misa «Fons Bonitatis» que sólo se canta en las grandes solemni¬
dades, alternando con el pueblo.

Con el ánimo ya caldeado, terminada la Misa,, con el Sr. Obispo al frente
subimos todos al Local de la Congregación para inaugurar la magnifica
2." Exposición de pintura y artesanía que habíamos preparado y que en otro
lugar detallamos. Habló nuestro Director del motivo de nuestras expcsicio-
nes pidiendo a todos apoyo constante para que la Congregación pueda se-i
guir con más intensidad aún proyectando su influencia bienhechora sobre la
juventud de nuestro pueblo. A continuación se obsequió a la concurrencia
con un vino de honor.

Por la noche tuvo.lugar la Velada literario musical, cuya crónica va
en otro lugar de este número.

■

Al terminar la velada subió al escenario el Sr. Obispo Buteler entre
aplausos atronadores, habló cori singular elocuencia de sus impresiones
recibidas en Mallorca y especialmente en Esporlas, alabando nuestras belle¬
zas, nuestro Carácter, y tantas cosas buenas que Dios nos ha deparado. Se
despidió recomendándonos que seamos siempre,y por. completo buenos
cristianos, prometiendo, si Dios le da vida y salud, repetir sú visita dentro
algunos años. Una salva de aplausos acogió sus palabras.
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El Sr. Obispo de Río IV en nuestra casa
Díci 25 de Agosto llegó a Esporlas para descansar unos días el Exorno.

Sr. L)r. D. Leopoldo Burder. Obispo de Río IV, en la República Argentina.Venía a ser huésped de nuestro Director con quien está vinculado con
estrecha amistad desde hace muchos anos.

Durante su estancia entre nosotros se ha granjeado la estima y venera¬ción de todos. Su carácter aniable y franco era el encanto de cuantos lé
trataban, con todos departía, a todos saludaba en la calle, repartiendo me-dallitas de la Virgen de Luján, patrona de tres naciones, Argentina, Uru¬
guay y Paraguay.

Una de las primeras risitas, fué al Local de nuestra Congregación, inte¬resándose y mostrándose encantado de nuestras cosas. Visitó tatnbién lesfábrica.s de tejidos de ia <ComparTía Fabrih.de la «MUSA» y de «TextilEspurias»,Ja ele Cartón de D. J. Tri'as, recibiendo en todas partes corres¬
pondencia inmediata a su bondad y jovialidad. •

Visitó taitibién' el Convento de las HH. de la Caridad.
El Domingo día 4, algo indispuesto nuestro Párroco,, se brindó gusto¬samente a predicar la homilía, lo que hizo inagistral.mente.
-esde Esporlas se desplazó a ios lugares más destacados de la Isla

para admirar sus bellezas. En Palma visitó l.a Catedral, eí Obispado, el Se-minarió, el Ayuntatniento, siendo recibido por el Sr. Alcalde que tuvo con él
inúy delicadas atenciones. Visitó Bany'albufar cuyas fiestas patronales pre¬sidió, Valldemosa con todos sus atractivos siendo obsequiado en casa delSr. Bai,tzá de Mirabó con la exhibición de las mejores danzas típicas de«El Para-do» Deyá, Sóller, Lluch donde perinancció cuatro días, Pollensa,Manacor y Artá cüyas famosas cuevas admi.ró.

Ultima prueba de su bondad nos la dió queriendo dirigir sii palabra'alos asistentes a la Velada que celebró nuestra Congregación en el TeatroColiseo, expresando su complacencia y alabando nuestra organización.Día 12, acompañado de nuestro Director y del Sr. Alcalde de Esporlas'^· ]• Trías se dirigió a Son Bonet, tomando el avión que le condujo a Bar-telona, para seguir viaje a Zaragoza y Madrid y finalmente.a Roma, para laWsita al Padre Santo..
Deseámosle felicísimo viaje.

El prestigio que goza ya nuestra Sección de Declamación, va ai tuen-tando progresivamente en cada velada que organiza. Bien quedó dt rnosn ajioen la última función celebrada en el teatro Coliseo, con motivo de nues-'■■a fiesta mayor.
Dió comienzo con el emocionante drama «El soldado de San Marcial»,

pn el siguiente reparto: Marqués— B. Aulí; Conde — j. Vila; Juan Guilim —l'Oosch Sastre; Prudencio — J. Bosch Salas; Pascual — A. Mas: Antonio --

Sabater; Leopoldo — Feo. Bestard y P. Arbo.iia; Valentín: M'. Nicolain

/
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Roberto—F. Margarit; Director—J. Cabot; Lázaro—J. Mir; Sargento—À. Ber¬
nat: Alcalde—J. Ripoll —Solda-dos y Presidiarios—J. Vich, L. Sabater, R Se¬
rra. Jaime Mir, José Mir y J. Salamanca.

Como "resulta difícil detallar la labor realizada por cada uno de los ac¬
tores, voy a compendiarla en una sola palabra: ¡Magnífica! La fasluosidad
de 1 os decorados, superó a los que en otras ocasiones pudimos admirar.
Los tramoistas cumplieron admirablemente su cargo, sobre todo en la tem¬
pestad del primer acto, que se lucieren de verdad. Y el vestuario... hizo un
excelente conjunto con lo que llevamos dicho. El numerosísimo publiée tri¬
butó merecidas ovaciones a los «artistas», al final de cada acto.

Durante los entreactos, el niño Nicolás Llaneras y D. José Balaguer,
interpretaron varias composiciones de violin, y el barítono Juan Cabol,
cantó una romanza de Luisa Fernanda. Fueron acompañados al piano, por
D. Juan Calafell y por la Srta Francisca Calafell.

Acto seguido se puso en escena el divertido sainete «Los 1res valientes»,
que fué interpretado con mucha gracia teniendo en continua hilaridad al res¬
petable, bajo el siguiente reparto: Conde Wifredo—Juan Bosch; D. Loreto—
Jaime.Bosch; Bernardo—Juan Cabot; Caraculiambro—Bernardino Aulí; Es¬
pantapájaros— Antonio Mas; Ürzo—Jaime Vich; Leonardo—Miguel Nicolau.

Mi enhorabuena ai Director de escena, apuntador, tramoistas, decora¬
dores y a cuantos cooperaron al éxito de esta velada, que jan agradables e
instructivas resultan, y que pronto volváis a las «tablas».—B-ASTIDOR.

II Exposición de Arte
Nuestra II Exposición de Arte inaugurada por el Excmo. Sr. Buteler, ha supe¬

rado con su éxito a la primera, celebrada el año anterior. *
Gran diversidad de obras, .a cual mejor acabada, llenó nuestro amplio salón,

por el cual desfiló gran parte de la población. En pintura destacaron D. Pedro Jaume
por la espléndida factura de su «San Pedro». La obra, por lo acertada del colorido
revela una mano maestra. El arte de A. Covas culmina en su «Retrato de la Sra.
F. B.» y «San Mateo» pintura sobria está en el trazado y en el color. S. Trías Vich,
dedicándose ese añq a la pintura religiosa, ha conseguido imprimir a su «Dolorosa»
toda la piedad,y la amargura propias del tema. J. Tugores se reveló gran paisajista.
Sus telas son modernas y despegadas. En acuarelas presentó magnífico trabajo
Nicolás Llaneras,

Abundante fué la sección de dibujo. José Bosch, magnífico en sus apuntes del
natural. J. Trías S. presentó unos dibujos a tinta china que revelaron su gran soltu¬
ra en el manejo de la pluma. José Sabater demostró una vez más la limpieza de sn
dibujo y la finura con que sabe captar las sombras. Juana Vives colaboró con unas
ilustraciones a blanco y negro, llenas de encanto. Unas bellas láminas de dibujo
lineal de J. Moranta y unos cuantos proyectos de edificios efe J. Trías, completaban
esta sección.

Integraban la sección de Artesanía, los magníficos cueros repujados de J. Pal¬
mer M., los elegantes hierros forjados de A. Mas Mir y Juan Sabater y las maderas
talladas de Juanito Riera, cuya arquilla fué admirada por todos.

F. Margarit, J. Calafell y J. Trías presentaron una magnífica selección de foto¬
grafías artísticas.

J. Llinàs Riera, el conocido escultor y xilógrafo presentó un relieve del busto
del Rdo. Sr. Togores y una bella xilografía.

Nota destacada y admiración de todos fué la colección de animales disecados,
propiedad de D. Juan Palmer. - •( He

A todos ellos, que con su generosa aportación artística favorecieron el éxito o
la Exposición nuestra enhorabuena y más expresivas gracias.
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Obra de los Vocaciones Eclesiásticas
en esta Congregación Mariana

Una de las obras en que eslá más empeñada la ipiesia es la Obra de las
Vocaciones Eclesiásiicas para prestar ayuda a laníos jóvenes que, oyendo
la voz de Dios que los llama,al sacerdocio, están imposibilitados de seguirla
pot'que por su pobreza no tienen medios para suíiegar los grandes gastes
que ello supone.

y fallan sacerdotes, y buenos sacerdotes. Los pueblos reclaman sacer¬
dotes, y el,Obispo muchas veces no puede dárselos, porque no tiene.

Tomamos del Boletín Eclesiástico de Mallorca los siguientes datos: En
los 48- años que van de este siglo ha disminuido el ciero de Malloica en 247
sacerdotes. Y-solo desde 1940 a 1948 hay una mengua de 42 sacerdotes.

Estadísí ica sacerdofal de Mall orca de.*,de 19C0

Primer decenio. Ordenados 130
Segundo
Tercer
("uarto
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

Ordenados

93
113
87

■9
8
4
9
4
9
5
8

11

fallecidos 157
. ». 163

» 139
» 169

fallecidos 24
10
10

» 9
14

> - 16
12
16

« 13
Disminución en 40 años: 205. Disminución eri los 8 años últimos: 42.

Disminución desde 1900: 247.
¿Qué pasará si este decrecimiento continúa? Estos datos son triste rea¬

lidad. ¿Cómo atenuar el nial?
La carrera eclesiástica, además de cara, por lo larga que es y por los

tiempos de escasez que corremos, es carrera de saorificios muy grandes; se
necesita ser. héroes para afrontarlos; sacrificios desde el primer día que en¬
tran en el Seminario, privacianes dé cuantos halagos proporciona el mundo,
privaciones y sacrificios que no le abandonarán hasta la tum.ba. Por esto es
que, por lo general, ^iendo los ricos más reacios a los sacrificios, no son
los más llamados por Dios, y si Dios les llama muchas veces se hacen el
sctdo; y son los pobres los más generosos y, por esto, son estas en gran
mayoría los alumnos del Seminario.

Tenemos que ayudarles.
La Congregación Mariana debe tomar a pecho Una obra tan necesaria.

Como ayudamos a la Propagación de la Fe entre infieles, asi debemos ayu¬
dar al sostcnimientojde esta misma Fe entre nosotros.

Desde esta fecha queda establecida entre nosotros esta importante Obra.
Esperamos será bien acogida por la nunca desmentida generosidad de nues¬
tro pueblo.
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NOTICIAS

Feliz travesía- — Noticias recibidas
nos dicen que ha llegado felizmente
a Caras (Venezuela) nuestro Congre¬
gante Juan Moranta Mprey, Deseá¬
rnosle y pedimos al Señor le conceda
días prósperos y felices en aquellas
lejanas regiones.

También sabemos que ha llegado
al mismo destino nuestro amigo y

paisano, el acaudalado propietario
D. Antonio Moranta Nadal, después
de haber permanecido algunos me¬
ses entre nosotros. Nos alegramos.

Matrimonió. — Día 15 del corriente
se unieron en el lazo del Santo Ma¬

trimonio el destacado congregante

Y A VISOS

D. Miguel Ripoll Matas y la distin¬
guida Srta. María Morell Roca.

Bendijo el enlace el Rdó. D. Fran¬
cisco Jaume, Ecónomo de la Parro
quia de Sta. Catalina Thomás-de
Palma, tío del novio.

Rogamos al Señor les colme de
sus bendiciones. «

Obra de las Vocaciones eclesiás¬
ticas.—El domingo díá 18 luvo lugar
una reunión de Congregantes Mayo¬
res para tratar de tan importante
asunto En óiro iugar de este núme¬
ro se explica en que consiste esta
Obra. Se acordó ponerla en marcha
inmediatamente.

REGISTRO PARROQUIAL
BAUTISMOS

7 Agosto Antonio hijo de Miguel Oliver y Margarita Salas.
13 » Arnaldo » > Jaime Vidal y Francisca Cañellas.
21 • » Gabriel > > Gaspar Sabater y Antonia Camps.
28 » Carmen » > Justo Manzano y Margarita Sabater.

MATRIMONIOS

3 Agosto Rafael Roca Vila -.María Porcel Tugores.
4 > Mateo Mátas Nadal - Micaela Más Salas.

DEFUNCIONES

8 Agosto Miguel Font Riutort.
16 » Antonia Moranta Mir.



 



 



ORGANO DE LA CONGREGACION MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)
Fundada en 1903

Año IV
OCTUBRE DE 1949

(Con licencia eclesiástica)
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01, ct iras el éii'

¡A cuan pocos viene el reino de Dios!
Yo miro el mundo. En toda la extensión de la fierra, cerca de dos mil

millones de vivientes. De ellos mil quinientos miüones de paganos',
'res cuartas partes del mundo. La cuarta restante ha de dividirse en dos,
una mitad, católica; la otra mitad cismática o protestante. [Y esto cuando
van ya casi 2.000 años desde la venida de Jesucristo!

Cierto que, a quien está de buena fé, le es posible salvarse en una reli¬
gion falsa. Si preciso fuere, dice Santo Tomás, Dios enviaría un ángel a
revelar a un alma sincera lo que tiene necesidad de saber.

¡No importa! ¡Qué pena da —aún sin echar en «nlvido lo que pertenece
al alma de la Iglesia (todos cuantos viven en estado de gracia, dondequiera
que estén)— que pena da el pensar que el cuerpo de la Iglesia}, la Iglesia
visible, después de tantos siojcs, sea tan poco victoriosa. Doscientos cin¬
cuenta millones de disidentes... Y además mil quinientos millones de paga¬
nos ¡mil quinientos millones! ¿me doy cuenta de lo que son Tantos millones?
Mil quinientos millones de minutos, desde el nacimiento del Salvador llevan
hasta el año 2 754 mil quinientos millones de paganos! significa, que si des¬
filasen en hileras de cuatro por segundo, debajo de mi ventana, yo emplea¬
ría ,688 años viéndolos pasar!

Y me estoy aquí, parado en mi ociosidad! ¿Y la pesadilla de la salva¬
ción de! mundo no hurga en mi alma? La mies es grande. ¡Oh, cuán grande¡
Yo lo ignoraba... Y si me convirtiese en uno de ios obreros? Y si al menos
el día del Domund que tan próximo está; yo diera seña! de vida?
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^ "Enviad obreros o mi viña" ^
Hay actualmente en el mundo, si las estadísticas son exactas, 497.000

sacerdotes. Como valor absoluto son muchos, pero relativamente o sea con¬
siderando las múltiples necesidades de las almas es poco, demasiado poco.

Sería preciso que muchos de nuestros muchachos se decidieran a poblar
los Seminarios y a orientarse hacia el sacerdocio diocesano, hacia la vida
misional o cualquiera de las muchas formas de apostolado consagrado.

Esto supone desde luego una llamada de Dios, pero también supone,
de parte del joven, la energía necesaria para responder a la llamada.
Don Bosco había observado que se perdían muchas vocaciones, no porque
Dios no invitara sino porque la cobardía»intervcnía muchas veces para
hacer elegir un género de vida más fácil y cómodo De cerca de 3CO.OOO
jóvenes que trató directamente Don Bosco casi un tercio era llamado,
según él, por Dios, pero solo una décima parte había seguido a Cristo. Oh!
como quisiera poder gritar a todos los jóvenes que frecuentan nuestras
Congregaciones Marianas o centros de A. C., a todos los que integran
nuestros patronatos obrero-s, a todos los católicos qué asisten a las escue¬
las técnicas y a las facultades: Habéis pensado en vuestros sueños del por¬
venir que se os ofrece una carrera en la cual es posible que nunca bayais
pensado y que sin embargo os llama; la carrera la más bella y noble, la
menos atascada, la más divinamente fructuosa, la que más energía reclama
y, por lo tanto la más digna; habéis pensado en el Sacerdocio?

' Se cuenta del Duque de Aumale que, durante la conquista de Argdia.
escribía al general Bugeaud: «Recordaos de mí cuando haya muchos golpes
que dar y muchos que recibir». La entrada en el Sacerdocio exige en nues¬
tros días una disposición de alma del mismo calibre. ¿Pero acaso tú, joven
que has llegado a la edad de escoger estado, acaso te es desconocida la
bravura y la valentía?

Es desde luego posible santificarse en el matrimonio, y la fundacicn de
un hogar cristiano es una noble empresa. Pero si a tu espíritu lletraran las
almas, mira ¿no son mil veces más elocuentes esos gritos de angustia de la
multitud en peligro que las caricias de una joven o las sonrisas de tus hijos

no olvido qno el 23 de Octubre es e/

DOMUND del Año Santo
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en la cuna? Son necesarios, no hay duda, hogares generosamenfe cristianes
y el Matrimonio es como el Orden, un sacramento. Pero, para fundar hoga¬
res nunca faltan adeptos...; es tanto más fácil! Para el Orden las inscrip¬
ciones son mucho más escasas... ¡es tanto más difícil! Pero también ¡es tanto
más bello! Y, si no se debe entrar en él sin divino llamamiento, no te ima¬
gines que sean necesarias luces invencibles. Dijo el Buen Maestro en su
Evangelio: «Si vis» (si quieres). No es necesario más que saberlo desear.
Si, por otra parte te equivocabas al escoger el camino más generoso, no
temas, la Iglesia no quiere más que vocaciones que respondan a una autén_
tica llamada, y te avisaría. Lee ahora el bello ejemplo que sigue.

La madre de un joven estudiante de un colegio católico, descubrió un
día en un armario un mantel de altar que había pertenecido a un miembro
de la familia. Sabiendo que uno de los profesores de su hijo tiene un her¬
mano que, dentro pocos días, ha de celebrar la primera misa, da el m.antcl
al niño diciéndole: «Ten, lleva el mantel al S..., para su hermano». El niño
toma el mantel y lo pone en su cartera. Más, al subir a su habitación medi¬
ta... extiende el mantel sobre su mesa... se interroga. Pasa el tiempo y con¬
tinúa reflexionando. Ha comprendido.

Y cuando por la noche, al volver a casa, su madre le pregunta que le
ha dicho el profesor, el niño emocionado pero decidido, sube a su habita¬
ción y vuelve con el mantel: «Ten, madre, guárdalo porque me servirá a mí».

Dios mío, dadnos sacerdotes. Dadnos sacerdotes santos. Dadnos mu¬
chos sacerdotes santos.

Para celebrar eternamente el diviuo Sacrificio.
Para conducir hacia Vos, a los pequeños.
Para alumbrar la fe del pueblo.
Para abrir el Evangelio a las almas que lo ignoran.
Para dar vuestro perdón a los pecadores arrepentidos.
Para ayudar al que muere y consolar al que sufre.
Para recordar a todos los hombres que son hermanos.
Para' bendedr nuestros hogares, nuestros talleres y nuestros campos.
Para que Peines entre nosotros.
Dios mío, dadnos sacerdotes, dadnos sacerdotes santos.

R. Plus

Cada español gasta en tabaco 64 pesotâS a! añO.
T^ara la Propagación de la Pé contribuye con 30 CéntllîîOS.
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De nuestra historia
Estims generals - i685

En el libro correspondienie íol. 1259 del archivo de la Excma, Dip. de
Palma se describe la estima que representantes de la ciudad y del campo
(de la parí de montaiiya) hicieron en el término de Esporlas ante el notario
Juan Campaner en 1685 en la fornta siguiente:

Posó, dita So'n Cabaspre de Don Onoíre de Villalouga miss, en alou
de la porsió temporal 22 000 lliures. Poso, dita So'n Dámete de Joan
Dámete en alou de id. 24.000 lliures. Posó, dita So'n Simonet de Joan
Dámete doncell en alou de id. 10.000 lliures. Posó, dita La Granja de
Ramón Fortuny de Ruescos y García, en alou dels P. P. del convent de
La Real 38.000 lliures. Posó, dita So'n Bernadí de Bernadi Trias en alou
de id. 4.000 lliures. Casa y terras del Rafal del capellans, de dit Bernadí
Trías en alou de id. 740 lliures. Posó, dita So'n Galceran de Sebastià Trías
en alou de id. 1.700 lliures. Posó, dita So'n Quint de Toni Dameto 11.000
lliures. Olivar de peitenensia de So'n Alas de dit Dameto 1.300 lliures.
Posó, dita So'n Antich de hereus de Joan Antich en alou de la cavalleria
de Canet 11.000 lliures. Posó. So'n Togores de Don Ramón Burgués, conte
de Santa María de Formiguera. Posó, dita Canet de Joan Despuig doncell,
en alou propi exceptât lo moli dit den Más, que es en alou del señor
Reifors y molins de dita pertenencia 44.000 lliures.

NOTÎCI AS
Coraufliófl Générai.—La que de¬

bíamos celebrar el dia de la solem¬
nidad de Cristo Rey queda aplazada
para noviembre, el día de la fiesta de
L'obra, pues ese día habrá más faci¬
lidad para confesarse por cuanto
habrá confesor y predicador externo

Grupo selecto. — Levantaron el
vuelo muy alto siguiendo la invita¬
ción del Divino Maestro nuestros
valientes Congregantes el joven
Juan Trías Lladó y el niño Gabriel
Thoinás Marino, quienes dando
adiós al mundo han ingresado en el

Y A VISOS
Seminario de Paima, para cursar la
carrera eclesiástica, entregarse al es¬
tudio de lo divjno y forjar armas de
combate para conquistar almas a
Jesucristo y servir a su Iglesia. ¡Di¬
chosos ellos!

Nuestra Congregación se precia
con orgullo de poder ofr£cer, actual¬
mente, a nuestra Madre Ssma. a tres
de sus más destacados Congregan¬
tes, como son los dos citados, y el
alumno, ya del X curso, Antonio
Lládó Bosch.

Roguemos por ellos pidiendo al
Señor de aquella mies, que están
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anhelosos de recoger un día, que
las tenga juntó a si y les dé la santa
perseverancia. ¡Mil enhorabuenas, a
ellos y a sus familias.

Obra de la Propagación de la Fé
y de la Santa Infancia. — El próxi¬
mo Domingo dia 23 del corriente
mes de Octubre es el dia misional,
el Domund del Año Santo. Señale¬
mos esa fecha para no olvidarnos de
contribuir con nuestro donativo a la
más gloriosa de todas las empresas,
la Propagación de la Fé.

El encargado de Misiones de nues¬
tra Congregación tiene ya prepara¬
dos los pequeños recibos de los so¬
cios; en las escuelas y Colegios es-
perán las huchas de los chinitos las
pequeñas contribuciones con que los
pequeñines contribuyen a la grande
obra; se preparan las pancartas para
el recorrido por el pueblo de las ar¬
tísticas cabezas de chinos, negros,
japoneses, etc. en demanda de las
moneditas que les hará explotar de
entusiasmo

¡Por Cristo y por sus Misiones!
¡Por el Papa y por España Misio¬

nera!

Nuevo Comulgatorio.—Magnifica
pieza decora desde hace pocas se¬
manas nuestra iglesia parroquial; El
nuevo artístico comulgatorio, de ma¬
cera tallada, con la suntuosidad que
requiere nuestro admirable altar
mayor, nuestro majestuoso templo y

el altísimo fin a que se destina, lla¬
ma la atención de cuantos lo con¬

templan. Es obra del reputado es¬
cultor D. Sebastián Alcover quien
una vez más ha puesto de manifiesto
su admirable destreza y buen gusto.

¡Católico esporlerense, no regatees
tu óbolo a las obras de nuestro tem¬
plo que no está terminado aún!

Obra de las Vocaciones Eclesiás¬
ticas.—Esta Obra está en marcha;
ya se han recibido magníficos dona¬
tivos que se agradecen de veras; es
que se han percatado nuestros cató¬
licos de la necesidad del sacerdote
y de su actual escasez. Con elemen¬
tos de las secciones de mayores y
jóvenes se ha formado la Junta Eco¬
nómica que administrará lo que se
pueda recaudar; por ios mayores;'
D. José Vich y D. Miguel Ripoll; por
los jóvenes: D, Jerónimo Cabot y
D. Jaime Moranta.

Enfermos.—En muy delicado es¬
tado de salud se encuentra D. Jorge
Bosch Bujosa, padre de nuestros jó¬
venes congregantes Jorge, Antonio
y Bartolomé.

—Bastante más aliviado regresó
de Barcelona el Congregante mayor
D. Francisco Bosch Llinàs.

—Ha sido viaticado el Congregan-
mayor D. Sebastián Mir Cabot.

Rogamos al Señor les conceda la
suspirada mejoría.

¿Cuánto gastará Vd. en la entrada al cine?

cCuánto dará Yd. para el VO^MVYÍV
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DESEO SABER...
¿Para qué sirve la Confesión?
Contestación.—Por de pronto ha de convenirse en que sirve para algo,

supuesto que es de institución divina, y que Dios nada hace sin motivo.
Pero, además de esto, me preguntas: ¿Para qué sirve la confesión?

Confiésate y lo sabrás.
Sabrás que sirve para convertirse en bueno, de malo que uno es, y

para corregirse de sus vicios, y avanzar a grandes pasos en la senda de las
más heróicas virtudes.

¿Para qué sirve la Confesión? Pregúntalo a ese joven infeliz a quien
degradaban sus hábitos vergonzosos, cuyo sello aparecía ya impreso en su
marchito rostro... Mírale cambiado tanto en lo físico como en lo moral.
¿A qué se debe tan dichoso trueque? a que se ha confesado y se confiesa.
Anteriormente no se confesaba.

¿Para qué sirve la Confesión? Pregúntalo a ese obrero, antes tan liber¬
tino, tan aficionado a la taberna, ¡y ahora tan casto, tan sobrio, tan arregla¬
do, tan trabajador, convertido en poco tiempo en el modelo de sus compa¬
ñeros! Su esposa y sus hijos reconocen que la Confesión sirve para algo.

¿Para qué sirve la Confesión? Pregúntalo a esa pobre mujer, agobiada
por la miseria, con la carga de tantos hijos, maltratada por su marido...
Muchas veces la. desgraciada ha resuelto acabar sus sufrimientos, echándo¬
se al rio... El pensamiento de Dios y de sus hijos la ha contenido. Se acer¬
ca al confesor... ignoro lo que este le dice; pero mírala como vuelve a su
casa, con la paz en el corazón, y casi con la alegria en el semblante. So¬
brelleva ahora sus pesares con dulzura; sufre sin abrir la boca los malos
tratamientos de su marido... Este ve con extrañeza el cambio; luego admira,
después ama, y finalmente imita. Saca ahora la cuenta; un suicidio menos;
una madre conservada a seis o siete hijos; un matrimonio en santa unión,
y una familia virtuosa más.

(Continuará) Mo n s . Segur

REGISTRO PARROQUIAL
SEPTIEMBRE

Bautismos
Dia 4. Jaime, hijo de Cornelio Vila Tomás y Fea. Munar Tomas.

Matrimonios
Dia 7. José Nadal Salas e Isabel Palmer Arbós. Dia 15. Miguel Ripoll

Matas y Maria Morell Roca. Dia 22. Juan Sastre Font y Francisca Salvá
Comas. Dia 28. Miguel Arbós Cabot y Maria Nadal Comas. Dia 29. Miguel
Rosselló Campomar y Catalina Morell Nadal.
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(Con licencia eclesiástica)
Núm. 43

J'ecundidaû en el Apostolado
Miichos son los que se mueven, trabajan y se agitan entre los congre¬

gantes, pero, francamente, es escasa su fecundidad; siempre somos los
mismos, no prende como debiera la llama que ha de calentar el ambiente y
atraer al fervor a tantos compañeros tibios e indiferentes que son congre¬
gantes diríamos de lista y fichero.

Prueba a veces Dios a sus apóstoles en su constancia haciendo que al
menos aparentemente no se vea el fruto apetecido, pero aquí en nuestro ca¬
so para no hacernos ilusiones cabe preguntarnos: ¿Seremos nosotros los
culpables del atraso, somos nosotros instrumentos inadecuados que preten¬
demos la mejora del prójimo sin cuidar la nuestra? ¿Está «Dios» ausente de
nuestras actividades?

Darse al Apostoiado sin llevar una vida interior intensa, es gesto inútil,
dispendio de fuerzas en el vacío, o póco menos. No son nuestras palabras
las que hacen el bien, instauran o intensifican la gracia en las almas; sólo la
§rac/a í/e D/os por sí misma puede hacer este prodigio, y no tienen la dis¬
pensación de la gracia divina sino aquellos que estando cerca de Dios por
una vida de oración intensa, poseen ia Have de su corazón, «Ni el que plantani el que riega vale nada sino Dios que da el crecimiento».

¿Quién dará pues a nuestra palabra ese poder conquistador? Más que
nada, el contacto con Dios. La vida interior es el aima de todo apostoiado,
na dicho un gran escritor de nuestros días.

Vamos al pie del altar, ante Jesús Sacramentado, exponiéndole nuestros
proyectos, visitemos el altar de nuestra Reina, Ella allanará obstáculos, nos
nará mejores, y de la mano nos llevará al éxito de nuestras empresas.
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Un gran testigo: ALEXIS CARREL
Pocos son los que no conozOan al Dr. Alexis Carrel, miembro del «Instituto Rock-

feller» y premio Nobel, médico y biólogo eminente. Su libro «La incógnita del hombre»
ha sido traducido a todos los idiomas.

A los 30 años, Carrel era profesor de la Facultad de Medicina de Lyon. Raciona¬
lista íntegro, en ncida creía y, si aceptó enfonces acompañar a Lourdes un tren de
enfermos fué únicamente con el fin de estudiar «científicamente» los hechos extraordi¬
narios que constantemente se atribuían a eSte santuario.

En un departamento de tercera clase una ¡oven llamada María Bailly, se estaba
muriehdo. Atacada de peritonitis tuberculosa en su última fase, había sido desechada
por los grandes médicos de París y de Burdeos que no hobían querido operarla. Desde
luego eran lamentables sus antecedentes familiares: sus padres habían muerto tuber¬
culosos y ella misma empezó a escupir sangre a ios 17 años. A les 18 una pleuresía
liizo de ella una incurable.

En aquel momento unas inyecciones de morfina calmaron a la enferma, pero nin¬
guna duda era posible sobre su suerte. El examen de Carrel confirmó el diagnóstico
de otras eminencios médicas.

A la mañana siguiente Carrel, interesado por aquella enferma, la visitó en el Hos¬
pital de Ntra. Sra. de los Siete Dolores. Queriendo, como lo dijo el mismo, ser sola¬
mente un fiel observador. A los 1a'30 h. el estodo de la pódente se cgravoho; líO pul¬
saciones por minuto, cpn intermitencias, fallos en el corazón, manos fríos y uñas ver¬
dosas. María podía aun vivir unos dios, pero estaba perdida sin remedio.

Visto el grave estado de la enferma los médicos'y, con ellos. Carrel prohibieren
llevarlo a la piscina, sin embargo otras personas !a llevaron allí, donde los Heimcnos
rehusaron bañarla y le dieron solamente unas fricciones en el vientre. Inmediatamente
María fué llevada a la gruta para, cuando menos, morir viendo a la inmoculac'a.

Carrel la siguió y se arrodilló a su lado, los ojos fijos en ello. La agonía empezaba.
A las ]5'30 h., le pareció que la faz de la enferma vuelve a la vida y que la piel

pierde su palidez. Poco a poco, la mejoría se acentúa y, con creciente estupor Carre-
■se dió cuenta de que la hinchazón que tenía la enferma ol nivel de la cintura iba del
«apareciendo. Tomó el pulso, que encontró normal. María Bailly le dijo entonces;
«Doctor, me siento como si estuviera buena». Y, sin dolor alguno, se recostó sobre el
costado derecho, cosa que hacía mucho tiempo no podía hacer. Eran las 16 horas.

Así, aquella cosa inesperada, «imposible», que los creyentes llamaban milagro, él,
la había visto.

Carrel, sin embargo, no estaba aún convencido y llevó a la enferma al Hospital
para un exafnen.- allí varios médicos comprobaron que «el pulso era normal (80 pulsa-
'".iones) así como el corazón y que la hinchazón del vientre había desaparecido». La
moribunda se había transformado en pocos minutos en una joven normal, sin vestigio
de su pasada enfermedad.

Otros médicos quisieron comprobar el hecho increíble y se rindieron a la eviden¬
cia; imposible negar la curación.

— ¿Qué haréis ahora?, preguntó Carrel a María.
—Voy a ser Religiosa de,San Vicente para cuidar enfermos.
Carrel salió emocionado y con el espíritu en tinieblas... ¿quizás se equivocara en

«u primer diagnóstico? Mas, allí estaban los antecedentes de la ¡oven y los diagnósti¬
cos de los médicos que la examinaron anteriormente. No 5e había equivocado. ., en¬
tonces él, el gran racionalista, se encontraba ante aquel hecho científicamente impo¬
sible: ¡ante el milagro! Y si esto era verdad, si había habido milagro ¿dónde estaba su
causa?... imposible, mas él lo había visto, no podía negarlo.

Durante toda la noche Carrel andó por la inmensa explanada del Santuario, con
los pensamientos a la deriva: El hecho era cierto, mas él no podía creerlo. Había ve¬
nido a Lourdes paro ver, para comprobar ¿y qué había visto?
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Después de varias horas de incertidumbres, de luchas y de angustias, .Carrel, el
rostro bañado en lágrimas cayó de rodillas ante la Gruta, y una palabra, un gemido,
solió de su boca: ¡Creo!

El gran escéptico era ahora un gran creyente

A las 3 de la tarde entró en su habitación donde escribió sus observaciones. Su
relación del caso de María Bailly es un modelo de rigor y de imparcialidad científica,
mas, las Facultades materialistas que habrían aceptado la negación del hecho, rehu¬
saron admitir su comprobación. Carrel, disgustado de tonto vileza, solió para
Nueva-York.

Más tarde, ya en el final de su vida. Carrel decía a un gran amigo suyo. A. Presse;
«Yo creo y quiero creeer lo que me enseña la Iglesia Católica porque nunca encontré
afecciones entre su doctrina y la ciencia». Murió el 5 de Noviembre de 1944 en París.
Con la simplicidad de un niño y lo firmeza de un gran cristiano se confesó, comulgó y
recibió lo Extrema Unción.

Alexis Carrel, uno de los grandes sabios de nuestra época se rindió a la evidencia.
¿Cómo, entonces, puede haber tantos hombres, incultos e ignorantes que aun nieguen
a Dios?-De «LA CROIX».

ESPORLAS

Principales predios
1.—Vilanova.
2.T-Son-Costa.
3.—Son Tries petit del metge de la Vila.
4.—Es Ferrás, son tres petites divisions.
5.—Cases Noves, petit de lo Vila.
6.—Casa Nova, gran de Torrella amb hort
7. Verger, gran, algo, hort de Catlor.
8.—Son Malferit, de Villalonga Mir.
9.—Povet, es un hort de Son Ferró.
10.—Sobremunt, petit de particulars.
1 I. —Can Cjiesch, del batle Bosch, petit.
12.—Son Masanet, mitx.
13.—Son Cotoné, den Brondo de Palmo.
14.—Son Llobrés den Armengol. '
15.—Es Cañar, hort, oigo y molí.
16. —Buñolí, gran algo y hort.
17.—Sarrià, gran de Armengol de Ciutat.

(Continuará)

REGISTRO PARROQUIAL - Ocfubre
BAUTISMOS: Día 16-Miguel, hijo de Bernardino Cabot Salas y Juana Cabot Arbós.

Día 30. - Catalina Ursula, hijo de Feo. Marimón Alcover y Catalina Montserrat Vidal.
MATRIMONIOS: Día 2 - Juan Nadal Bosch y Catalina Lladó Prieto.— Día 11 - Gui¬

llermo Bujosa Palou y María Nodal Ribas.
DEFUNCIONES: Día 13 - Juana Arrom Florit (párvulo). — Día 20 - D.° Catalina

lortella Ribas.—E. P. D.

nms"fra

En 1764 fué nombrado teniente del Cuer¬
po de Milicias provinciales el caballero
D. Jerónimo Boix de Barord que recorrió
todo la Isla y llenó dos tomos de detalles
minuciosos de nuestra historia extraídos de
archivos eclesiásticos y municipales de los
pueblos. Se le confió el empleo, en i770,
de capitán da guerra de las villas de Ba-
nyalbufar y Esporlas, en tiempos en que
recelaba una invasión de rusos; o dicho
conservado en la Biblioteca Municipal de
Palma pertenece el fragmento que dice.-
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NOTICIAS

Comuniones Generales.—Día 20 de/
corriente. Fiesta solemne de L'Obra, la
tendrán los jóvenes Congregantes de San
Luis y la Inmaculada; día 8 de Diciembre
la tendrán todas las ramas de la Congre¬
gación, mayores de S. José y jóvenes de
San Luis. Ambos días habrá obündancia
de confesores, pero procuren todos los
que puedan hacerlo confesarse la víspera
por la noche.

El Domund misional.— Se celebró en

nuestra Parroquia con todo entusiasmo.
Llamó en gran manera la atención la vis¬
tosa cabalgata que organizaron las es¬
cuelas recogiendo limosnas pora la Santa
Infancia. Niños vestidos de misioneros,
unos, de chinos, japoneses, negros, cobri¬
zos, etc. y unas muy vistosas pancartas de
propaganda misional pintodas por el jo¬
ven artista congregante Antonio Covas
llamaron muy justamente la atención.
Tanto las escuelas nacionales como la de
las H. da la Caridad pusieron a contribu¬
ción sus iniciativas y desde ahora ya se
anuncia que el año que viene se ha de
montar una artística carroza, y ya cono¬
cemos como sabeconstruirlasel presidente
de nuestra Congregación.

Feliz via¡e.—Para Venezuela salieron
día 4 del corriente, el congregante mayor
D. Antonio Jaume Pou y. D. José Nadal
Salas. Les deseamos buen viaje y mucha
suerte.

En S'Esgieyeta. — Día 19 del pasado
mes de Octubre tuvo lugar en esta iglesia
un acto altamente emotivo. Se trataba de
la primera comunión de un joven de 23
años llamado Mariano de la Bandera Pé¬
rez, ex soldado, natural de Granada, que
presta sus servicios en el predio de esta
feligresía, La Cimentera, donde estuvo an-
teriorme de asistente con el propietario
del mismo predio Don Pedro Descallar.
Tanto éste como su distinguida Señora

Y AVISOS

Doña Catalina Sureda tomaron gran em¬
peño en preparar para el solemne acto
al joven Mariano; éste, por más de un
mes, acudió todas las noches a pesar de
la distancia, a casa del Vicario de S'Es¬
gieyeta que vive en Esporlós para ins¬
truirse debidamente en las verdades más
esenciales para recibir la sagrada co¬
munión.

Día 19, fiesta onomástica (S. Pedro de
Alcántara) del dueño de la casa, fué el día
designado. A las 9 de la mañana, en auto
y camiones, se trasladaron todos, dueños,
colonos y gañanes, con buen número de
vecinos a S'Esgieyeta cuya iglesio hablo
sido debidamente engalancdo. Antes de
comulgar dijo el Sr. Vicario oportuna plá¬
tica y se acercaron a la mesa eucarística,
además del nuevo comulgante, todos los
asistentes.

Más tarde al regresar a La Cimentera
los nobles señores Descdllar-Suredo obse¬
quiaron espléndidamente o cuantos se
habían asociado a tan hermoso fiesta. .

Otro sería el estado actual de la socie-
dod si los dueños de empresa se preocu¬
paran del bien espiritual de sus subordi¬
nados, como lo han hecho en esto ocasión
los Señores de La Cimentera.

Nuestra enhorabuena a ellos y al nue¬
vo comulgante.

Nacimiento.— El hogar de! congregan¬
te mayor D. Francisco Marimon Alcover
se ha visto alegrado con el nacimiento de
una niña que en la fuente bautismal reci¬
bió el nombre de Catalina Ursula.

Matrimonio.— Lo contrajo el día 18 del
pasado Septiembre, el que fué congregan¬
te de la Juventud Seráfica de Palma y en
la actualidad congregante de San José de
Esporlas D. Miguel Cabot Arbós con
D.'' María Nadal Comas. Bendijo la unión
el P. Barceló, Director de lo Juventud Se¬
ráfico. Deseámosle muchos felicidodes en
su nuevo estado.

TODO CRÍSTIANO POR EL MERO HECHO DE SERLO, DEBE
IRRADIAR A CRISTO,CUANTO MAS EL CONGREGANTE MARIANO
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(Continuación)

¿Pcira qi;é sirve la confes'ón?
i>espucs de esta infc iiz mujer viene

un criado, que duran'c algunos años
hacia sus pequeñas ganancias, algo
arriesgadas, a costa de su amo. Un
remordimiento lo turba, se djrige al
sacerdote... Si el amo fija la atención
en sus cosas, podrá observar que el
gasto ordinario ha disminuido, sin
que haya menguado en nada e! rango
de su casa... y el día menos pensado
recibe de una mano desconocida un

billete de quinientas, o más, pesetas.
Saca la cuente: un ladrón menos,

tal vez la afrenta de la cárcel que se
ha evirado a una familia honrada; un
leal sirviente más.

La Confe ión hace renacer y con¬
servar la paz del corazón, sin la cual
no hav felicidad posib'c.

¡Qué cambio se notaría en el mun¬
do si todos se confesasen sincera y
seriamente, conforme debe hacerse!

Las leyes y los guardia civiles po¬
co tendrían que hacer.

M, SEGLIR

CONSULTAS

Nota. En esta sección, a partir de este
número, contestaremos a todo aquello
que en consulta soliciten los lectores.

l.~¿Qué significan ¡os loques de
'^smpanilia durante la Misa?—\. P.

i El objeto de la campanilla en la
Misa no es más que hacer teñalés
para que los fieles estén con la debi¬
da atención a un acto religioso tan

I importante como es la Santa Misa.

J Antiguamente, en señal de singular
■ reverencia hacia la gran Acción que
_ibj a realizarse, al llegar al Sanctus

) se cerraban las puertas del santuario
I y se corrían las cortinas de delante
; del Altar, de modo que no pudiera ya

verse al Celebrante, para indicar asi
: que, sepaiado de todos, entraba en
! una comunicación más íntima con la

I Divinidad en el Sancta Sanctorum,
; donde el pueblo no podía entrar.
\ Para que el pueblo pudiera seguir
; las partes de la misa que se iban
; desarrollando de la cortina se intro-
; dujo el uso de la campanilia,

j Su uso pues para el memento de
; aizar la santa hostia y el cáliz fué el
; primero. Más tarde, fué el de tocar el
i Sanctus. También se toca al pronun-
! ciar las palabras Domine, non sum
Î dignus antes de la comunión. Estas
¡ prácticas son de . tanta importancia
! que hoy parecería extraña la misa en
; que no se hicieran estas advertencias
; porque el pueblo en general poco

j instruido en las ceremonias religio-
> sas necesita ios recuerdos y cxcita-
( clones de la campanilla para adoptar
Î posturas convenientes y decir con
I oportunidad las oraciones que le han

enseñado.

Como en la Misa se toca también
con el Viático para advertir' a los

, transeúntes .a presencia en la calle
i de Jesús Sacramentado.

5 En el día de Pascua, al Gloria, se
í tocan, no una, sino muchas campa¬

nillas, ^ echan al vuelo las campa¬
nas para celebrar la Resurrección del

\ Señor que la Iglesia con gran alegria

I celebra en aquel momento.
( Complaxjido, Sr. J. P.?
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v's^O, "{"o
¡¡R.i.iinnggi! Un timbrazo de cinco minu¬

tos, un fuerte portazo, y .. «Bon dio «ten-
gui»».

—¡Oh! ¡Ahí Sí, es él. Nada menos, VOC.
VOC otra vez entre nosotros.

—¿Qué, ya se te ha pasado la «vagui-
t¡>» que has estado padeciendo?

Todo esto y mucho más me dijo nuestro
Director. Entre ello: —Vamos o ver si te
pones a charlar de nuevo.

¿«I que vol que digui»?
Que nuestra planta (Horizontes) va per¬

diendo hojas que es un contento?
Que nuestros colaboradores están ale¬

targados?
O tal vez que esto es por falto de abo¬

no (vil papel moneda)?
¡Cal Yo paro decir esto, me callo.
O es que quiere que charle de los cosos

del pueblo, del Municipio?
¡Oh, no, no señor! Es que no recuerda >

que en una ocasión (los Reyes Mogos nos !
han visitado yo varias veces desde enton- '
ees) osé decir algo de aquel charlatán que
blasfemó en sitio público y por poco me )
meten en lo cárcel?

O quiere que digo algo de los pocos ■
ganas de trabajar que tienen los "de la
"Cátedra de Declamación? |

jUm! Si hablo de esto estoy expuesto o
que me pongan un ojo «d'oquell paño,
que si en duen uns colsons, siulen, cuont i
caminen». )

Charlaré un poco de lo bien que estu- |
vieron aquellos muchachitos que el día del i
domund se pasearon, con los rnós sim- j
páticos disfraces, recogiendo los limosnas j
para nuestros misioneros. ;

Y diré algo de la magnífica labor de \
aquellos jóvenes que les acompañaban. j

• \
Y daré las gracias, juntamente con la í

enhorabuena, a las H. de la Caridad que i
idearon aquellos trajecitos... Y diré algo í
del que pintó aquellos magníficos carteles. \

O C í

E-1. Radio Actualidad
Oigan a nuestro locutor Jhakus, o tra¬

vés de nuestros micrófonos.
Buenas tardes, amigos: Hoy en día se

lee mucho. Leen grandes y pequeños, vie¬
jos y jóvenes, muchachos y muchachas...
Pero ¡qué cosos leen,Señor! Principalmente
en los jóvenes de ambos sexos, abundan
de una manera espantosa, aquellos que
leen, según dicen, poro pasar el rato, y
jclaroi no teniendo otro fin, creen que no
importa escoger y don mono o ciertas co¬
lecciones de novelas de pobrísima litera¬
tura y peor fondo moral, pero que «están
de moda».

¡Cuánto tiempo perdido! Y tened pre¬
sente que no soy yo, sino la autorizada
palabra de un gran autor, el P. Galo, que
dice: «el menor mol que causo la lectura
de novelas, es hacer perder el tiempo». Y
Sonta Teresa de Jesús, la doctora de Avi¬
la, deja escrito que «aún la mejor de las
novelas, debería echarse al fuego».

Pero ¿no puede uno ocuparse en la lec¬
tura en los rotos de ocio? Yo lo creo, y
hasta es muy convéniente. Pero tened en
cuenta que la vida es corta; que el tiempo
perdido no se recupera jamás; y por eso,
aun en los ratos perdidos hemos de apro¬
vecharlo. ¡Coged libros instructivos que
formen un ideal digno de un cristiano, y
dejad las novelas!

Para que un árbol dé fruto sabroso, hoy
que (Jarle buenos abonos. Pora que uno
alma dé frutos de virtud, hoy que abonar¬
lo con lecturas buenas y piadosas.

En el Evangelio encontraremos materia
abundante para saciar nuestros deseos. Y
aun sin leer otro libro, es muy probable
que no tengamos tiempo suficiente paro
aprender todas las útiles y hermosas en¬
señanzas que contiene.

Voy a acabar mi charla, recitándoos
unos versos de José M.° Pemán, que aun¬
que no se refieran precisamente a las no¬
velas, vienen para el caso... que ni pin¬
tado:

Para salvarte, te sobran
todas, como es cosa clara...
para condenarte, amigo,
no son necesarias tantas.

ta otra, señores. Buenas tardes.
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fi^uerte, felicitamos fervorosamente en el día de su Inmaculada

Concepción.
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Yo soy la inmaculada
Brillaba la aurora
con tintas de nácar,

y una niña de alegre semblante
serpeando entre motas,

cual un ángel que baja del cielo
o la gruta marcha;
A ver a su ¡oven,
o su joven blanca,

la que viera entre zarzas y espinas
con velo de gasos,

la de azul cinturón cual los cielos
y miradas castas.

—«Doncella, le dice,
doncellita bldnca,

dime, dime tu nombre, que quiero
grabarlo en el almo.»

Mas la joven de níveó ropaje
se sonríe y colla.
Y día tras día
a la gruta baja,

y una vez y otra le pregunta:
—«Di, cómo te llamos?»

Mas la joven de niveo ropaje
se sonríe y calla.

* * *

Despierta una noche;
¿quién llamo en su alma?

Si será la doncella, se dice;
¿será que me llama?

Y bajóse volando, volando
al rayar el alba.
El Santo Rosario
la niña rezaba,

y aparece más bella que nunca
la doncella blanca.

—«Doncellita celeste, le dice,
di, ¿cómo te llamas?»

i
Juntó Ella ante el pecho '
sus menudas palmas;

y alzando hacia arriba los ojos,
los ojos y el alma

en lenguaje del cielo responde:
Soy la Inmaculada.
Es ella, la Virgen,
la Virgen sin mancha.

Es el lirio que brota en los valles,
la paloma càndida,

que en las rocas de Lourdes ha puesto
su nivea morada.

F. L. S. J.

"¡Tocáu, tocau campanes...!''
¡Tocad! ¡Tocad mucho!... desper¬

tando así los ecos dormidos de nues¬
tras viejas montañas y de;., ios cora¬
zones reacios. ¡Tocad! ¡Tocad muy
fuerte, que vuestras armonías' llamen
a todas las puertas, y lleven a todos
los hombres la gran noticia. Que re¬
suene en todos los oídos el divino
mensaje: <Gloría en el cíelo, y en ¡a
tierra paz a los hombres, de buena
voluntad*, y que de esta tierra tan
ingrata para Ti, se eleve Una plegaria,
una petición, humilde y fervorosa, al
Rey y Señor de las alturas:

¡Oh Señor! En esta noche divina en
que.'por un.sublime milagro de amor,
bafaste entre nosotros, te pedimos la
Paz para ese mundo que podría ser
tan feliz, si se acercara a tu Mesa,
pero que por sus pasiones y por su
ceguera se hace, él mismo, tan inmen¬
samente infeliz. Te pedimos la Paz,
para tantos hogares» desdichados,
entregados a la vorágine insaciable
de la vida moderna. ¡Señor! que todos
vuelvan de nuevo los ojos hacia Ti, y
busquen, en el inagotable caudal de
gracias de tu Corazón, el consuelo de
sus males y la esperanza en sus cflic-
ciones.

En esta noche de Navidad haz. Se¬
ñor, que todos los hoii.bres se amen,
los unos a los otros, como Tú los
amaste: que se encaminen por las
sendas de tus Mandamientos, y que
sepan gustar, como antaño, de las
delicias de un hogar cristiano.

¡Es Navidad! Suben al cielo los
sones de nuestras campanas. Ellas,
que son las eternas mensajeras, en la
paz y en la guerra, llevarán al Señor
nuestra súplica, sus canciones son
nuestra esperanza, y penetran en
nuestro corazón llenándolo de alegría.
Ha nacido ei Redentor. Por ello, en
los pechos, en los hogares, en la
tierra toda: ,

Tocau, tocau campanes,
campanes de Nadal.
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III
nmstra

.^igtoria

Principales predios
(Continuación)

18.—Son Qual, mitx de Compofranco.
19.—Ca'n Rosselló, petifíssim de par-

parficulars.
20.—Ca'n Beya, petit de un de Palma.
21.—Rufió (iglesia).
22.—Punta de'n Bover establiments

vells.
23.—Establiments nòus.
24.—So n Morlà mitx de'n Belloto de

Palma.
25.—So'n Mayol de Mayol Mercadé

de Palma.
26.—Canet, gran, hort, molí, aigo, de

Torrella.
27.—Esgleyeta.
28.—So'n Tugores mitx, hort y dret

d'aigo a na Bestera.
29.—So'n Ànfich, mitx, hort, aigo de

Àntich de Palma.
30.—Molins de Canet.
31.—So'n Quint, mitx de Dameto y de

Berga (De aquí surt s'aigo de na
Bestera).

32.—Hermita petit.
'33.—Establiments.
34.—So'n Simonet de Dameto y Gual.
35.—So'n Cabaspre, mitx de Villa-

longa.
36.—So'n Dameto gran, aigo, hort de

Simonet.
37.—Batán de La Granja.
38.'—La Grania, mitx, aigo, hort de

Fortuny.
39.—Ubach.
'10.—Les Mosquercs, casa de pasto de

So'n Valentí.
'11.—So'n Valentí, gran de Forteza de

Palma. 600 lliures de renda.
'12.—So'n Buiosa de partícula, 200

lliures, hort 10 lliures.

49.-

50.-

51.-
'52.-

53-
54.-

55-
56.-
57.-
58.-
59.-
60.-
61.-

So'n Coll, oliva, bosch y garri¬
ga de Mira,
So'n Balagué de Fortesa, amb
hort, 200 l.iures.
So'n Bufiola, gran, oliva, de
Forteza, es pobre.
So'n Neveta, petit, de parliculà.
So'n Bujoseta, de partícula.
So'n Bauzà, 40 lliures, hort de
partícula.
La Teiilera, 50 lliures, de partí¬
cula.
So'n Senutjes, bosch, oliva, de
menestral de Palma.
So'n Vives,dret d'aigo de la vila.
So'n Creus, petit, de Aguiló de
Palma.
Són Albcrti de partícula.
El Penal, arraval de 5 cascs, es¬
tabliments.
Lugar de Banyalbufar.
Ca'n Vich de partícula de Palma.
Atalaya, torre atalaya.
Font de sa Menta de Planicie.
Planicie, gran de'n Pueyo.
Rafal de Moss. Pueyo
So'n Ferrà de Baltasar Valentí
Forteza. Palma.

Anys 1503-1505. El P. Juan Falcó,
natural de Barcelona, Abad de sa
Cartoixa de Valldentosa va vendre la
possesió que pertenexia a la Cartoixa
y que s'anomena avuy Son Dameto
del terme de Esporlas a Miser Mateu
de Bonapart. (Llibre Real Cartuia de
A. Llorens).,

AVISO DE ADMINISTRAClON
a los suscriptores de fuera de

, Esporlas
Para daries'más facilidades en

cl pago y renovación de su sus¬
cripción anual, desde cl próximo
mes de Enero, se pasará a cobrar
a domicilio por medio de giro
postal contra reembolso.
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NOTICIAS

Comunión General,—La tendrán
los jóyenes congregantes de la inma¬
culada y San Luis, día 8 de Enero,
fiesta de la Sagrada Familia.

Nacimientos. —Nuestros pequeños
empiezan ya a planear sus preciosos
Belenes, costumbre tan cristiana que
no debe desaparecer de entre nos¬
otros. El año pasado fueron muchos
los que se instalaron, este año deben
ser más. Para todos habrá t remió,
tanto niños como niñas. A todos visi-*
tará la comisión encargada para ello.
En el acto de la visita los chicos can¬
tores entonarán muy hermosos villan¬
cicos.

Para ello es necesario que antes del
día de Navidad den los nombres v la
dirección de los que lo hayan insta¬
lado.

Escuelas Nocturnas. — Con muy
buen acierto se ha constituido en Es- \
porlas un patronato patrocinado por \
nuestro Ayuntamiento a fin de que
puedan funcionar, también este año,
las escuelas nocturnas dirigidas por
las señores Maestros Nacionales.
Corresponde a los padres de familia
y a los encargados de tantos jovenci-
tos como se ven vagando por las
calles, que se preocupen para que no
haya ninguno que deje de aprove¬
charse de tan plausible iniciativa.

Segiín^ nuestras no'icias asisten en
gran número. ¡Guerra al analfabe¬
tismo!

Viajero distinguido. — Día 16 de
Noviembre salió en avión y liegó el
mismo día a Poma, la capital de Italia,
nuestro congregante el gran bai'itono
D. Francisco Bosch Bauzá con el ob¬
jeto de pasar ahí una temporada ac¬
tuando en los teatros tan famosos de
aquella nación. Le auguramos espiéi:-
didos triunfo? que serán también los
del pueblo que le vió nacer y de la
Cong" t "'ó ' donde se h o fornvdo.

Y AVISOS^^

Fallecimientos.—A la edad de 88
años bajó al sepulcro día 22 de No¬
viembre nuestro amigo D. Bartolomé
March Palou, padrt de nuestro con¬
gregante mayor D. Antonio Mar.ch
Homar.

Día 30 dé Noviembre falleció tatn-
bién D.^ Francisca Thomás Terrasa a
los 81 años de edad, abueta materna
del joven congregante Antonio Auli
Bosch.

También se durmió en el Señor día
7 del corr. la Sra. Francisca Auli
Salas de Tous, hija de D. Pedro Auli,
congregante, como lo son tarrib én
sus hermanos Pedro y Bernardino.

Pedimos al Señor les haya acogido
en su seno.

Magnífico donativo. — Nuestro
congregante mayor D. José Riutori
Rosselló con un gesto realmente
magnifico ha donado a nuestra iglesia
parroquial la estupenda escalinata de
piedra caliza que da acceso al portal
principal, llenando asi una verdadera
necesidad. Dios Ntro. Señor que np
se deja ganar en generosidad le ha de
recompensar con creces tan valioso
regalo; los católicos de Esporlas en
cuya comodidad también redunda se
lo agradecemos. Nuestra cordial en¬
horabuena.

Fiesta de L'Obra,—Con toda so¬
lemnidad la celebramos en nuestra
parroquia cía 20 de Noviembre; hubo
muy concurrida comunión general,
estando el .«errnón, que fué magnifico,
a cargo del M. 1. Sr. [9. AndrésCat-
mari. Canónigo Arcipreste de la Sia.
Iglesia Catedral de Palma.

¡MOLTS D'ANYSl
La Dirección, Redacción y Adminis¬

tración de HORIZONTES augura a
nuestros suscriptores, anunciantes , y
lectores unos muy felices Pascuas de
Novidod y Año Nuevo.
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Hoy conrestamos a dos preguntas.
1,®—¿Por qué las mujeres deben

cubrirse ¡a cabeza al entrar en Iq
iglesia, mientras que Jos hombres
tienen que descubrirse? N. R.

Lee lo que está escrito en la Sagra¬
da Escritura (5. Pablo I Cor. XI 5 y
sig.): «Todo hombre que ora tenien¬
do la cabeza cubierta deshonra su

cabeza. Al contrario, mujer que ora
con la cabeza descubierta deshonra
su cabeza, siendo lo mismo que si se
rapase» y explica el conlentarista:
«igualmente es más indecoroso a una
mujer ir con la cabeza descubierta, o
sin velo (a orar) que ir con la cabeza
rajda o cortado el cabello, que es el
velo natural que le dió la naturaleza»
y S. Pablo añade: «Debe la mujer (en
el templo) traer el velo sobre la cabe¬
za por respeto a los Angeles».

Y nuestra Madre, la Sta. Iglesia en
el Canon 1262, hoy vigente, se expre¬
sa así: «Los hombres en la iglesia, o
fuera de la iglesia, mientras asisten a
funciones religiosas, estén, con la ca¬
beza descubierta, micnlr,as otra cosa
no ordenen costumbres verdadera-
menté probadas de los pueblos, o es¬
peciales circunstancias (sol ardoroso,
frío muy intenso, enfermedad, ctc ),
pero las mujeres asistan siempre con
la cabeza cubierta y modestamente
vestidas, máximamente cuando se

acerquen a comulgar»,

2.®—¿Por qué aj entrar en ios
templos se santiguan tomando agua
bendi'a con ia pi:nta de los dedos?
F. B.

La pila que se ve adosudá a la'
pared, o aislada, en la entrada de
nuestras iglesias tienen un origen re¬

motísimo. Unos ven huellas del Can-
tharus del Atrium de los templos-
paganos en la más remota antigüedad;
en esos recipientes se lavaban cuan¬
tos, se acercaban a adorar a-'sus
ídolos. Este rito puramente pagano
tomó carácter piadoso y la Iglesia
añadió la bendición al agua contenida
en ei recipiente para dar un funda¬
mento.real a esta costumbre.'

En las Catacumbas de los prim-eros
siglos se ha'n hallado pilas de agua
bendita de barro cocido y aún de
vidrio. De los siglos Xllí y XIV se
conservan restos de soportes de
mucho mérito, y hoy día no hay igle¬
sia que no las posea en todas sus
entradas de mayor o menor mérito
artístico.

Su fin es para que los fieles se pu¬
rifiquen y limpien espiritualmente al
penetrar en la casa de Dios.

El agua bendita atrae gracias divi¬
nas,borra tos pecados veniales, como
nos enseña el catecismo, no por iHr-
tud del agua sino pOr efecto de la.
bendición y oración de la Iglesia.

Tomemos pues con reverencia efea
agua bendita y con ella hagamos bien
la señal de la cruz. Hoc aqua bene¬
dicta se dice al pasarla de uno a otro,
que quiere decir: Esta agua bendita
y se contesta Sit nobis salas et vita:'
Sea para nosotros salud y vida.

Registro Parroquial
Noviembre

Bautizos
Día 15: Bartolomé Sastre, Bordoy

h. 1. de Bartolomé y Esperanza.
Matrimonios

Día 20: Mateo Mulet Serra y Cata¬
lina Trías Sastre.

Defunciones
Dia 23: D. Bartolonsé March Palou.
Día 29: D. Miguel Mir Mir.
Día 30: Fea. Thptnás Terrasa.
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v's^o, 0|Oo Y- çHaMd"
o el Director es muy exagerado al

manejar las tijeras, o yo me extralimi¬
tó al ponerme a charlar. Lo cierto es
que cada cuartilla de original equivale
a media colümnifa publicada.

y és que hay tantas cosas po"r decir
qué" no queremos que se nos digan,

Estos días he oído hablar algo
"De «Com las Olibas» (que es un

buen drama).
Del ingreso de varios jovencitos en

la Cátedra Declamativa.
Déla organización de veladas re-^

creativas en nuestro salón.
De un nuevo local. Con buena bi¬

blioteca, cómodos sillones, su poqüi-
tín de calefacción, etc,

(Hasta sé atrevieron a mencion-ar
la compra de una radio).

Todo puede llegar.
Pero esto no quiere decir que llegue

todo.

¡Oh! la ilusión, los propósitos, las
buenas intenciones, los grandes pro¬
yectos...

Todo ayuda a hacjcr la vida más
agradable.

Me gustaría charlar un poco de
estos jovencitos que por el mero
hecho de casarse se les cambia nues¬

tra flamante cinta azul por el respe¬
tuoso cordón, distintivo de los con¬
gregantes de S. José.

Pero con estos se tiene que tener
mucho cuidado y temo que nuestro
Director no querría que les molestara
con charlatanerías cuando ellos tienen
ya sus buenos quebraderos de cabeza
con esto tan corriente de la ración, el
estraperlo», los çobradores de final
de mes, etc.

V O C

mmtíd
Santos Lugares

Así se llame, la Tierra Santa, aque¬
lla tierra bendita qne pisaron los pi^s
del Salv,ador durante los 35 años de
permanencia en este mundo, aquella
tierra regada por su sangre diviua,
aquella tierra por cuya conquista del
poder de los musulmanes se despobló
Europa en aquellas célebres Cruza-'
das de la Edad Media. Pues bien; el
Padre Santo, el Papa Pió Xll, que
desde las alturas del Vaticano otea
el mundo, nos señala alarmado aque¬
lla bendita región, en muy crítica si¬
tuación debido a los desmanes y fu¬
rores belicosos de los pueblos que la
rodean y nos pide oraciones para
pedir al Señor quiera conservar incó¬
lumes tan Sa/itos Lugares, el primero
de los cuales es el sepulcro venerabi¬
lísimo de Ntro. Señor Jesucristo. Lo
mismo nos pide nuestro Obispo en
fervorosa circular. Oremos pues con
fe secundando tan cálidas exhorta¬
ciones.

Peregrinaciones
Con motivó del Año Santo el Go¬

bierno Español ha dispuesto que
todos los peregrinos que atravesando
España se dirijan a Roma tengan sin¬
gularísimas facilidades para pasapor¬
tes y visados, pudiendo permanecer
en la nación durante 30 días.

Renovando una tradición, que viene
de los primeros siglos de la Edad
Media,los católicos ingleses volverán
a peregrinar en el próximo año a
Santiago de Compostela, siguiendo
el famoso camino de peregrinación a
través de Francia y España. La últims
peregrinación inglesa tuvo lugar en
1934, año en el cual la catedral coni-
postelana fué visitada por 2.460 cató¬
licos ingleses.
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Basílica de San Pedro del 'Vaticano donde día 24 de Diciembre

último tuvo lugar la solemnísima ceremonia'de la apertura de la
Puerta Santa por el Sumo Pontijice Pió XII

ORGANO DE LA CONGREGACION MARIANA .DE^ESPORLAS (MALLORCA
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81 Áño- Santo í950
Éí 24 de Diciembre úlfimo con la máxima solemnidad se abrió con

la Puerfa Santa él umbral del que será histórico e inolvidable Año Santo.
Para que nuestros lectores se dén clara cuenta de lo que és y signi¬

fica trataremos de desmenuzar y dejar bien sentada la doctrina del Año
Santo. ■

/ ¿Que es Jubileo? .

El Jubileo es nna iqdulgencia plenaria solemnemente concedida duran¬
te el curso del Año Santo a aquellos^fieles què cumplen las obras pres¬
critas.

, ; ■' :

2
, ¿Porqué el Año' delJubileo se llama Áño Santo?

Porque es muy útil para la santificación del pueblo cristiano.
3 ¿Como ha calificado ei Padre Santo Pió XII ai Año Santo 195Ó?

Lo ha llamado el Año «del, gran retorno, del gran perdón».
4 ¿Cada cuántos años pcurre el Año Santo ordinario?

El Año Santo ordinario ocürre todos los cuartos de siglo, todos íos
veinticinco años. '

5 ¿Que es esto de Año Santo O Jubileo extraordinario?
Es un Año proclamado «Santo» por el Papa con ocasión de algún su¬
ceso o conmemoración extraordinaria.

6 ¿Cuánto tiempo dura el Año Santo?
Como su mismo nombre indica dura un año entero, desde Navidad del
ano precedente hasta Navidad del Año Santo.

7 ¿Solamente en Poma se puede ganar elJubileo?
Durante el Año Santo solamente en Roma se puede ganar. En el año
siguiente se puede ganar en todas las diócesis cumpliendo las obras
prescritas.

<5 ¿Cuales son las obras prescritas para ganar elJubileo?
Para aquellos que no pueden visitar las basílicas de Roma delega el
Papa a los Señores Obispos el que señalen las obras de piedad y ca¬
ridad que han de sustituir aquella peregrinación y visitas.

9 ¿Cuales son las Condiciones que impone nuestro Obispo para ga¬
nar la indulgencia delJubileo?
Para los.fíeles en general-. 1,° Confesión; 2.° comunión; 3.° tres par¬
tes de Rosario; 4.° cuatro visitas a uña o distintas iglesias; 5." Orar
por las intenciones del Papa y 6.° dar una limosna según sus posibilP
dades.-

10 ¿Todas estas obras se han dé practicar en un día?
Se puede emplear en ellas todos los días que se quiera, con tal que a!
cumplirse la última se esté en estado de gracia y si sobreviniera algu¬
na enfermedad a los que ya han incoado las obras mandadas, contal
que estén en gracia de Dios, lucrarían igualmente la indulgencia ple¬
naria.

11 ¿Qué se debe rezar en las visitas a las iglesias?
Una Estación Mayor terminando cada una con un Padrenuestro por
las intenciones del Papa.

12 ¿Se puede ganar más de una indulgencia plenaria?
Se pueden ganar tantas cnantas veces cumplen las obras prescritas,
tanto para sí, como en favor de los difuntos.



ICitnrtna de
En el mundo la masa amorfa y sm nombre no debe exislir, no cucnía.

Porque son las Selecciones'íiüe hacen y rigen ala mullilnd. Selecciones
buenas.... Selecciones malas

¡Que espectáculo, presenta hOy nuestro pobre mundo, al cual íina in¬
diferencia creciente ha arranchado la Fe, fuente y alimento de lodos los valo¬
res espirituales. Las nociones más esenciales de la Religión eslen oscureci¬
das en los cerebros y la ignorancia de tan importante factor es total en mu¬
chos seres librados, asi inconscientemente quizás, al ateísmo, la dolorosa
heregía moderna. '

Un salvaje en el fondo de su desierto o de su selya, piensa én la vida
futura y en el Dios que la rige. Sobre lo que el hombre civilizado, comiendo,
bebiendo y trabajando, no se detiene nunca a pensar.

y esa es toda su vida..... ¡Su triste vida! ■ -
Los bueyes hacen otro tanto, pero ellos cumplen su finalidad mientras

que el hombre cuya característica es el sentimiento religioso, no alcanza a
cumplir la suya.

Nuevas teorías han clamado que la ciencia loes todo y que solo a
ella debe'atenderse eJ hombre. Es cierto, en efecto q-ue la ciencia reptesenta
su papel, pero es absurdo decretar que puede reemplazarlo todo ¡No se po¬
nen trabas en el camino de las pasiones con tablas de logaritmos!.... Y no
tiene nada que ver la ciencia con las'angustias morales de la vida o con la
inquietud del destino del alma humaiÍB.

Hacemos por ello rn llamamiento a los jóvenes...... a los esforzados,
flios generosos, a los valientes, a ios que comprenden la angustia de nues¬
tro tiempo. ¡Que tenga la obsesión de vzrlorizar su vida al máximo, que as-
Piren a ser el fermento que levanta hacia el Ideal a las masas!.... esas ma¬
sas desgraciadamente alisas al egoísmo,-al materialismo, al interés y alié-
gamo de*fos siete pecados capitales.

¡Es menester que triunfe nuestra generación. Para ello es necesario
que las selecciones de Dios,,se levanten y, apelando a su propia abnegación,
se ofrezcan por el bien de todos, a todos los sacrificios.

¡Congregantes! ¡Jóvenes todosfSed la generación de la vuelta hacia
Dios. Si quercis una vida menos turbulenta, si queréis un muTido mejor. Si
quereis para vuestros hijos una existencia menos angustiosa que la vuestra
propia.... Si quereis todo esto. ¡Volved al Ideal de vuestros ánfepesados,
*olved a Dios! i .

y para ello aqui está nuestra querida Congregación. Porque la Con¬
gregación es Piedad, es Apostolado, es Estudio, es sano divertimiento,
" ¡Camino de Dios!"

ALFA
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DE NUESTRA HISTORIA
«Como, contribución la serie de homenojes que ha -recibido nuestro Párroco,
con motivo de sus bodas de oro con, esta Parroquia le dedioa unos preciosos
notas de nuestra historia el Rydo. Sr. Juan Vich Archiverp'diocesano que ha
hojeado con proligidod y competencia los vetustas páginas de nuestros lega¬
jos históricos. Van a continuación.»

Obras en ia iglesia Parroquial d'Esporles
«A 27 décembre 1697 ha óelebrat festa per le primera pedra se ha

posat a.la iglesia per fcr el nou enfront sa asislint lo fr. Pedio Descallar de!
habit de Alcantara lo Sr. Dn. Antoni Dameto me. lo Sr. Antoni Puig y Gual
de Canet y lo Ramón sou jerma. Assistint los Srs. Alets y fot lo poble. Ha
predicat lo S. Fr. Juan-Qnetglas religiòs.de St. Domingo.'Celebrant missa lo
Rector ab diache, lo Rt. Barthomeu Feliu y lo Rt. Bernat Garcia Vicari y en la
oferta se ha feta se ha trobat 47 u. 3 T 2.

Die 6 janer 1716 de la oferta que dit die se feu per festa de las cuatre
Capellas de Sf. Joseph, St. Antoni, St. Sebaslia y la del Portal mitja, que
predica en ella el Rt. D. Antoni Ferrando de la Compañía de jesús y canta
la missa el Rt. Antoni Pelisser Rector de Santa Eulalia ab sos ministres y se
feü en la oferta setante quatre lliures, sinch sous.

Die 15 décembre 1720 se feu la bendicio de la iglesia total, que celebré
el Sr. D. Joseph Pueyo Canonge ab le llicencia del llum. y Rm. Sr. Ahtana-
sio Esterrapi Bisbe de Mallorca. V en lo offici de diacha el Sr. D. Jaume Lli¬
nàs Pre. Asistí á la funcio casi tota la nobleza de esta Parroquia y tot el
Poblé y axi matex a la missa que celebré el dit Sr. Dr. Pueyo; hagué musida
y sermó que predica el mojt Rnt. P. Juan Antoni Ferrando de la Compañía de
ícsus. Sa feu oferta per dita obre fonch la charitat de ella, doscentas trenta
sinch lliures.

(continuará)

REGISTRO PARROQUIAL
Resumen del año 1949

Como todos los años nuesjro párroco dió cuenta en la Misa Mayor del día 6 de
Enero del movimiento parroquial durante el año que acaba de terminar:

Matrimonios 5í'—Nacimientos niños 12"niñas 12 total 24.—Fallecimientos 1 pár¬
vulo.—Ac/u/tos hombres 11 mujeres 10 total 21.

Siendo los nacidós 24 y los fallecidos 22 se obtiene un aumento de 2.
- Registro del mes de Diciembre

Nacimientos.—Día 3: Juan; h. 1. de D. Mateó Cañtllas y D.° María Cerdá. Día
15: Francisco; h 1. de D. Antqni.o Fiol y D." Catalina Bosçh. Día 20; Isabel; h. I. d^
D. Bartolomé Moranta y D.? Magdalena Thomás"

Matrimonios.—Día 14: D. Matías Enseñat Mulet y D." Maria Férrá Colomar. Día
28: D. Caspar Alemany Font y D.° Margarita Comas Cabot.

Defunciones.—D. Juan Matas Carau, D.Francisca Auló Salas, D.Sebastián
Mir Cabot, D." Maria Bosch Estades, D. Juan Bosch Nadal, D. Bartolomé Trias
Sastre.—R. 1. P.
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RE CORT..
Horabaxiença fod d' avcmería

anavc meditant per un camí,
anave meditant quin'fi tendría
alià desprès dels anys. quina seiia
la sort de mon dcstl

He pensat una volta i per ventura,
-senlîa que.me deia i' altre veu-
no hei tornaràs a veure la llum pura,
cuaní sentis que la vida es desvenfurà
qu' el delit ès tot creu.

' Llavors va ess.er cuant Deu, ab veu Llavores entre somnis deliroscs
(suau, senti una veu de Mare i hem va dir:

sens verbes i sens lletres me .digué, Àscolta de mon Fill tan amorosos
ax'i com antes heu digué a San Pau conseys, donet p'els pobres consi-
caigut de son cavall de trot tan brau, » " (rosos....
seguiíti ahont fe diré.! te vol qhi't redimir! , , ,

Cas ben petit vaig fer de tal baplada A sol ixent g toc de la primera
i el-camí que seguia yaig seguir Santa Missa qu; es deia a n' el poblet
vaig pensà amb'una cosa ho pensadd me axiecava íenguent.una quimera .

i en la nit, qu' era ei fi de la diada Quiua's, deia, laveuque's vertadera?
l' idea torna a mí. sans veure res en net. '

. Perque ' m deia una veu descone- Poc temps mes tart, cuan dins las
(guda, (mans tenia

t'escoltes es romànsos queT han dit? la cara. i poc faltava per plorar.
No veus qu'aquesta vida es prou fe- la Mare de la m't de nouj^enia,

(xiuga la veu de 1'horabaixa hem repetia;
i amb* ella no podràs, senfec la ajuda i hem deia: aném ja
del plaer de t'ón delit'? . 3-Novcmbre-1949

Sebastià Planas Llabés de Jornets

EI Exino Se- >
fior'Don José j
ManuelPardo
Suàrez, go¬
bernante d e

grat) corazón,
propulsor ge¬
neroso de to¬
das las cosas

que enaltecen
a su qqfrida

■ Mallorca, y a
quien la villa
d e , Esporlas
agracecc su
protección
dispensada a
las obras pa-

foquiales. y a la construcción de la ca¬
rretera dé nuestro amado Santuario de ■)
Maristella..- •

DE SINEU
.

El pasado día 8 la Congregación Ma¬
riana de Sineu celebró sus bodas de
oro; y con el fin de representar a nues¬
tra Congregación en los actos organi¬
zados. un grupo de nuestros Directivos
se trasladó a esta villa.

Enhorabuena están los de SIneu por
él magnífico desaroilo de sus fiestas ju¬
bilares; fiestas que marcan el apogeo

• de 50 años de constancia y de entu¬
siasmo por la,santa causa; y también el
junto magnifico de la ingente labor for¬
mativa del que fué su abnegado Direc¬
tor: el Rvdo. Dn. 'Arnaldo Ramis, a

quién la Congregación rindió un fer¬
viente homenaje.

Bien alto brilla en el firmamento de
de las C.C. M.M. la estrella de los de
Sincu que sepan conservarla o enalte¬
cerla aún más, es nuestro más gran de¬
seo. A. M. O, D.
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NOTICIAS
Domingos de Son José.—El día 29

de Enero empiezan los siete Domingos
de San José; devoción antiquísima y
arragiada en nuestra Parroquia, enrique¬
cida con muchas indulgencias, Procu¬
ren practicarla nuestros congregantes
yaqiíe, porel mismo motivo, no se se¬
ñala para el mes de Febrero ninguna.co¬
munión general reglamentaria. /

Estudiantes.—Después de unos días
de vacaciones, con motivo de la.5 fiestas
de Navidad se han ausentado, volviendo
a reanudar sus estudios, nuestros estu¬
diantes congregantes: Juan Trias Lladó
y Gabriel Thomas Marimon al semina¬
rio de Palma, Gabriel Salón a Madrid,
Jaime Vila y Maleo Thomas a Barcelona.
Deseárnosles próspero adelantamiento
y que no se olviden de que son con-^
gregantes de Esporles.

Nuevos dirèetivos.—Han cubierto las
dos vacantes que en la Junta Directiva
de esíá Congregación de jóvenes habian
producido tomando estado los Señores
B. Homar y M, Ripoll, los jóvenes Ga¬
briel Comas Ferrá y Juan Sabater Arbo-
na, no dudamos que sn gestión será
provechosa para la Congregación y que
al vestir la cinta,blanca se percatarán
de cuanto deben distinguirse, como lo
han hecho hasta ahora, én su actividad
en secundar iniciativas y en su devoción
a la Sma. Virgen.

Círculo de Estudios. — Reanudadas
nuestras reuniones semanales de Círculo
de Estudios se vén muy concurridos. ,

Gracias a Dios que se han da^o cuenta
muchos de la importancia que tiene la
instrucción religiosa en los tiempos que
atravesamos.

Puertas de la Iglesia.—Magnífico, al
mismo tiempo severo y apropiado, el
aspecto del portal lateral de nuestra pa¬
rroquia, enriquecido con las hermosas
puertas que estas fiestas de Navidad se
han inaugurado. Un paso más hacía la
meta que se trazó nuestro rector al em¬

prender tan ciclópea construcción. Dc-
seámosle pueda verla completamente
terminada.

Mons. Leopoldo Buteler.—El Exce¬
lentísimo Sr. Obispo de Rio IV (Argenti¬
na) que se dignó Ser.iiuestro huésped y
presidió las fiestas de nuestra Congre-

Y AVISOS
gación. nos escribe desde su sede epis¬
copal a donde llegó felizmente día 27 de
Noviembre', encargándonos saludemos
en su nombre a todos, los congregantes
y amigos, .de todos los cuales conseva
gcata memoria. Cumplimos gustosos
el encargo deseando pueda realizar
los proyectos que.expone de repetir su
visita dentro de pocos años.

D. Miguel Cerdo Bamis.—Se Ha au¬
sentado definitivamente de nuestro pue¬
blo el congregante mayor Sr. Cerdó Su
espíritu progresista trabajó activamen¬
te en favor de nuestra villa, fué uno de
los primeros elementos que contribuye¬
ron a la descada instalación del teléfono
que en breve ha de enlazar nuestro pue¬
blo con la capital. Agradecidos le despe¬
dimos con pena, ^porque hombre de su
valía no se encuentra a cada paso.

Fallecimientos.—Día 12 de Diciembre
falleció el Congregante , Mayor D. Se¬
bastián Mir Cabot padre del joven con¬
gregante Bernardino Mir Torres.

Dia 20 del mismo mes durmióse en el
Señor D. Juan Bosch Nadal, abuelo del
joven congregante Juan Bo^ch Ferrá.

Pedimos al Señor les conceda descan¬
so eterno en sus brazos y a sus familias
el bálsamo de la resignación.

Santa Infancia.—Las huchas de las
escuelas a favor de esta obra Misional
Pontifica han dado el año 1949 el siguien¬
te resultado: Escuela Nacional de niños
4 '50 pías. Escuela Nac. de niñas 44 pe¬
setas. Escuela de las H. H. de la Cari¬
dad 45 pts. Escuela niños de S' Esgle-
yeta 7'10.

Propagación de la Fe.—Las cuotas
de los socios de la Propagación de la
Fe han rendido 561 ptas. También con
destino a Misiones hemos enviado este
año unos 7.000 sellos usados y Un gran
paquete de papel de plata.

Dios recompensará tanta caridad a fa¬
vor de sus hijos los infieles a quienes
tanto quiere.

Matrimonios.-Día 9 del corr. en. la
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced de Pal¬
ma lo ha contraído nuestro amigo y sus-
criptor D. Juan Palmer Grua, Director de
la Fábrica de Tejidos que tiene la MITSA
en nuestro pueblo, con la distinguida
Sra. D;" Teresa Santana Corrales.
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óetmón de (ducíteóma.
íPe^eteó deí constelante

Bellisimo espectáculo nos ofrece la naturaleza en este mes, desafiando
los rigores del frío y de la escarcha han florecido nuestros almendros, sus
blancas flores han puesto graciosa alfombra de Inmaculada blancura a nues¬
tro delicioso, valle, el más hermoso sin duda de nuestra isla. La blancura de
la tierra combinada con el manto azul de nuestro cielo trasunto son del ves¬
tido simbólico ele Marta Inmaculada; te has fijado en ello congregante? Pues
penetra ahora conmigo en nuestra parroquia; mira como domina en ella el
color morado, el frontal del altar mayor, las vestiduras sacerdotales, color de
penitencia.

Combinemos ahora los dos colores, el blanco de nuestros almendros,
el inorado de nuestro tempto, blanco y morado, sabes lo que simbolizan?
pues. Inocencia y Penitencia, y nos recuerdan que si se pierde la blancura de
la inocencia, no se recobra sino con el morado de la penitencia.

Cuán oportunos se nos presentan estos dos colores a la entrada de la
Santa Cuaresma.

Esta empieza día 22 del corriente. Tiempo santo de penitencia para re--
cobrar la inocencia perdida.

Uno de los deberes del congregante es cumplir las prescripciones de la
Iglesia referentes al ayuno y abstinencia, de ellas están casi todo's, no digo
todos, nuestros congregantés dispensados por el fatigoso trabajo con que tie¬
nen que ganarse el necesario sustento para la vida, pero no están dispensa¬
dos de oir la palabra de Dios, de oir el Sermón *
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Este deber, obliga a todos los cristianos sin excepción, al pobre y al
rico, al que níucho sabe y al que mucho ignora, al Congregante más que a
ningún otro.

Voz de Dios ta palabra del predicador en uoz para todos, como para
todos es soberana la autoridad de quien procede.

Fervoroso grupo se apiña aun alrededor de la sagrada tribuna para
apacentar su espíritu con las enseñanzas sólidas del Catecismo cristiano.
Mas ¡ay!, si consotador es este espectáculo, amargo es el contraste que con él
ofrecen no pocos católicos y congrgeantes que se creen aún con clerech'o de
llamarse asi. Bajo fútiles {escusas, por frivolos prete.xtos se olvida mu¬
chos, tal vez cumplidores y escrupulosos en otras materias, la asistencia a la
palabra de Dios.

Recordad todos aquella severa sentencia- de Cristo que ha dejado en
su Evangelio como contraseña de verdaderos hijos suyos, el amor a escu¬
char su palabra, a la vez que como signo de reprobación el desprecio siste¬
mático de ella.

"El que es de Dios decía a los fariseos, escucha la palabra de Dios: por
esto vosotros no la escucháis, porque no sois de Dios.» ¡Espantoso modo de
señalar! A que grupo perteneces congregante? Ese girón del manto de María
que con tu medatla pende en tu pecho me indica que al primero. ¡Al Sermón
pues!

ABAJO LAS MASCARAS!!!
■Lo última década ha podido comprobar como, poco a poco, van desaparecien¬

do Ibs máscaras de un modo general en todo el mundo. No hablamos aqui de ios in¬
fantiles esparcimientos de los pequeffos, sino del libertinaje enmascarado de los mayo¬
res. Grotescas reminiscencias de días de despreocupación y depravación, las máscorcs
no cuadran en el mundo actual. El hombre de hoy, cargado de pçeocupaciones, no se
aviene a estas manifestaciones burlescas de una fenecido sociedad. Por ello, salvo es¬
porádica casos, no aparecen ya las máscaras en nuestras calles.

Mucho ganamos con ello, pero hay algo más importante. No solamente han de
desaparecer las triviales máscaras de cartón; hay otras, menos visibles, menos osten¬
sivas, pero por ello más dañosas. Son estas máscaras de falsedad de que muchos quie¬
ren revestirse... ¡falsa Religión! ¡falsa Caridad! ¡falsa Humildad! etc. etc. Conellas.apa-
rentan virtudes y cualidades que están muy lejos de poseer. Se están cubriendo con
uña máscara de la que les será difícil deshacerse. Son los sepulcros blanqueados.

La máscara de carnaval sólo acuita la persona durante unas horas, pero esos
otros la desfiguran y la hunden en el lodo para siempre..Y, al fin, que habrán ganado?
Ocultar a Dios lo que ocultaron a los ojos de los hombres, no les es posible. Sin darse
cuenta, quizás, se es^án engañando a si mismos. Un camino les queda entonces; vivir
sinceramente lo vida que solo aparentaron. Dar la vuelta atrás.

A vosotros, los que así habéis obrado, es a quienes me dirijo: escuchad la voz
clamante del Papa. El ha abierto la Puerta del gran retorno y del gran perdón. Escu¬
chadle. El os dice que aún estais a tjempo de corregir vuestras vidas, y de buscar en el
regazo maternal de lo Iglesia el perdón de vuestr.es culpas, y la salud de vuestras ol¬
mas. No os hagois sordos a su voz, porque él es el padre que suplica y llora por el
hijo descarriado.

Año Santo! Año de bendiciones infinitas y de celestiales favores. Año del Amor
y del Perdón. Que él vea el fin de nuestra ingratitud hacia el Cielo, y que vea consu¬
mirse en un fuego de purificación las máscaras hediondas de la hipocresia.

Alfa
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Esl mâb m §¡ am

Trasladémonos por un momento, en el vehículo mental de la fantasía,
alano 2.000 ij supongamos que paseando por el parque público de cualquier
ciudad floreciente, desea, de pronto, hablar con un amigo suyo que habita en
uno nación vecina. . - ■

Para ello con toda tranquilidad saca del bolsillo de su americana un
diininato aparato de radio, que podemos llamar verdaderamente personal, y
empieza a hablar con su amigo que reside en la lejana ciudad.

Nada importa que su oyente esté andando con suma rapidez por una
de las calles de la populosa urbe o que esté formando-«cola» en espera de la
llegada del tranvía. Le será factible localizar a su amigo sea cual fuere el lu¬
gar en que se encuentre en aquel preciso instante.

El técnico que ha pronosticado esta escena no está soñando por nin¬
gún concepto, se llama Ralph R. Deal y dirige el Instituto de Investigaciones
Científicas de la R. C. of A. ' '

Manifiesta el Sr. Deal que la ciencia está experimentando actualmente
con las micro-ondas, es decir, ondas radiofónicas tan cortas que permiten ob¬
tener millones de longitudes de onda en vez deinúmero limitado que existe
actualmente. Y luego qiie se hayan dominado y encauzado estas micro-ondas
será muy posible que cada uno de los humanos tenga su propia longitudde
onda de la misma forma que actualmente se dispone de un número de teléfono.

La Humanidad ha gozado ya de su Edad del Vapor, Edad de la Eléc-
tricidad y Edad de la Radio, actualmente estamos en el umbral de otra Edad
que podemos denominar Edad Electrónica, que nos brindará milagros y ma¬
ravillas que en los momentos actuales parecen inverosímiles. Ya alguna de
estas maravillas de los electrones se llevan a la práctica con resultados posi¬
tivos en las fábricas. Ya se usan las radio-frecuencias para hacer estallar
remaches e,xplosivos al armar los chasis de los aviones. Se emplea también
la radio para unir ciertas clases de madera, para aleaciones y en las cons¬
trucciones de aviones de material plástico. Mediante el calor producido por
la-radio se posibilita la fabricación de ciertos materiales, lardándose sola¬
mente la se.xagésima pcuie del tiempo qué era indispensable anteriormente
para hacer el mismo trabajo, resultando el material un 30 por 100 más re¬
diente. ■ ■ .

Cuando los aviones particulares lleguen a ser tan numerosos como los
(tuiomóviles que circulan actualmente por las calles de nuestras ciudades, es¬
tos aviones serán autómaticos, efectuándose eí despegue mediante la radio y
controlándose de tal forma.que un avión no podrá chocar con otro durante:
d vuelo; la radío permitirá también hacer el aterrizaje automáticamente tal
céz haciendo incluso un descenso vertical. ■

Llegará un día en el que con auxilio de la radio se suprimirán los ac¬
cidentes de automóvil. La radio seguramente nos proporcionará un dispositi-
"0 que actuando como oniena o tentáculo accionará los frenos automatica-
mente si un vehículo se acerca demasiado a otro. El «radar> es la forma
Pi'úctica de esta fantasia de enorme utilidad tanto para los aviones como
en los buques suprimiendo las colisiones originadas por la niebla.
^continuará) Manuel Mestre,

congregante
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NOTICIAS Y AVISOS^
Comunión general.—La tendrán las

dos ramas de la Congregación, es decir,
los de Son José y los de San Luis, el día
de San José, 19 de Marzo a las 7'30

Cuaresma.—Día '22 del corriente em¬
pieza la Sonta Cuaresma.

El primer día, miércoles de ceniza, es
día de ayuno solamente.

Todos los viernes de cuaresma es día
de abstinencia y no de ayuno, excepto e|
Viernes Sonto que es abstinencia y ayuno.

Durante la cuaresma sé predicará en
nuestro templo en lo forma tradicional, es
decir, los miércoles y viernes por la noche
y los domingos en lo Miso Mayor y por
lo tarde.

Deber de todos buenos católicos es
asistir a oir la palabra de Dios, de un mo¬
do especial están comprometidos y oblir
gados a hacerlo los congregantes. Dan
muy mol ejemplo los que en lo mismo
hora que sé predica en la Iglesia, durante
la Misa Mayor, o por lo tarde, se pasean
ociosos por la carretero, o quedan senta¬
dos, aburridos en el café. Los que así sean
vistos recibirán un aviso recordándoles su
deber.

Colaboración.—Los congregantes que
con tonta fecilidad critican esta hoja, de¬
ben saber, primeramente que no se publi¬
ca para entretener, divertir al público,
sino como vínculo pdra unir el sentir y
pensar de los congregantes dispersos
cambiando impresiones y hacer llegar a
tantos huidizos, que con tanta dificultad
se acercan a nuestro local, avisos y con¬
signas y esto lo hemos realizado (lean la
Salutación del 1.^'' número publicado, en

Moyo de 1946). Desde el primer día se ha
solicitado la colaboracidfh de todos, pues

deseábamos^que fuero escueta de redac¬
ción y ensayo de composición ultra esco¬
lar. Lo mismo decimos hoy, escriban, há¬
gannos llegar su ayuda, sus ideas, todos,

• no solo los jóvenes de S. Luis, sino, tam¬
bién los mayores de S.'José; nos consta
que los hoy muy capaces de hacerlo muy
bien y así colaborando todos será cosa
más nuestra aún.

Viaiero.—Ha llegado a esta su villa
natal con toda felicidad, para pasar al¬
gunos meses junto con sus ancianos pa¬
dres, nuestro amigo Jefe de los Servicios
de Telecomunicación de la Guinea Conti¬
nental Española, empresa Torres Queve-
do S. A. D. Antonio Moranta Morey junto
con su amable esposa D.° Matilde Sieved
y su hijito Antonio José Francisco. Deseé¬
mosle agradable estancia entre los suyos'

Matrimonio. —Cargó sobre sus espal¬
das el pesado yugo del matrimonio nues¬
tro cobrador Nicolás Salom Jaume con la
distinguida Señorita María Mir Juliá. Fué
bendecido su enlace día 30 del pasado
mes de Enero- Augurámosle muchas feli¬
cidades.

Obro dé vocaciones eclesiásticos.—
Con los valiosos donativos que hemos re¬
cibido y la cooperación de los suscripto-
res, hemos podido pagar el primer trimes¬
tre de pensión de nuestro seminarista y
poco falta para completar la cantidad ne¬
cesaria pará abonar el segundo trimes¬
tre que está ya en curso. Dios pagará ton¬
ta y tan bien orientada caridad.

Boletín parroquial del mes de Enero
Nacimientos.—Dia 11.-María, hija de Antonio Gallard Vives y María Roca Oliver
Día 8." María de los Dolores, hija de Miguel Picorneil Gornols y Juana Ana Dar¬
der Calafat. '
Día 16." Francisco, hijo de Francisco Ferrá Llinàs y Ana Bosch Mas.
Día 28.- Juan, hijo de Pedro Font Roca y Magdalena Comas Noddl.
Matrimonios. - Día 30, Nicolás Salom Jaume y María Mir Juliá.
Fallecimientos.—Día 13.- Juana M.° Thomás Marimón.
Día 26." Jaime Comas Mir.
Día 27.-Mateo Font Componer

P, D.
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Pregunta
Acercándose la Cuaresma quisiera

saber que ayunos y abstinencias he¬
mos de observar lo que tomamos la
Bula y los que por ser pobres no es¬
tamos obligados a tomarla. Juan.
R. Ayuno solo.

el miércoles de ceniza.
Abstinencia sola.
Los Viernes de Cuaresma. »

- Ayuno y Abstinencia.
a) Viernes Santo.
b) Vigilia de la Asunción de

Ntra. Sra , .

c) Vigilia de Navidád (que se
■ traslada al sábado anterior).

Nota: El presente año 1950, por
caer la Vigilia de Navidad en Do¬
mingo, quedan suprimidos el .ayuno
y abstinencia.
Pregunta

Que simboliza la ceniza que jcon

tanta solemnidad se impone el pri¬
mer día de cuaresmal Luis

/?. La ceniza es símbolo del dolor,
de penitencia, de arrepentimiento y
de luto. La ceniza, al igual que el
polvo, es imagen de las cosas té¬
nues que arrastra el soplo más lige¬
ro. Según la frase bíblica, el hombre
no es más que polvo y ceniza; por
esto se cubre con ella la cabeza
cuando se resuelve a hacer peni¬
tencia. La ceniza que quedaba cuan¬
do el fuego había consumido el holo¬
causto, era sagrada; mezclada con
agua servía para la purificación.

La liturgia católica da a la ceniza
los mismos significados. El miérco¬
les de ceniza la impone a los fieles
en forma de cruz diciendo a cada
uno: «Acuérdate, hombre, de que
eres polvo y de que en polvo te has

,de convertir».
La ceniza sé emplea también en

la amalgama que se hace para consa¬
grar un altar. Cuando se procede a
la consagración de un templo se es¬
parce en el suelo una cantidad de
ceniza en ' forma de cruz aspada, y
sobre ella el Ot1?pò escribe con el
báculo los alfabetos griego y latino.

£a columna del ÂSPJJ^ÂTJJE
«

Naturaleza y origen de las congregaciones
LECCION 1

1 Que son las CC.MM. Son asociaciones piadosas encaminadas a
fomentar entre sus miembros la más acendrada devoción a la Virgen Ma¬
na, y por medio de esta devoción y bajo patrocinio tan excelso, hacer de
los Congregantes cristianos de verdad, que traten sinceramente, de su pro¬
pia santificación y trabajen, con gran empeño, en salvar y santificar a los
demás, y en defender contra los ataques de la impiedad a la Iglesia de Jfe-
sucristo.
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2 Su fundación. Fundadas por los hijos de San Ignacio, fueron eri¬
gidas canónicamente el año 1584 por el Papa Gregorio Xlll, quien con su
Bula Omnipotens Del (5-X111-1584) les dio existencia jurídica.

3 Su aprobación por la Santa Sede, Él mismo, hecho de su erección
canónica por S. S. Gregorio Xlll, demuestra la clara aprobación de las
CC. MM. por parte de la Santa Sede. La constitución Apostólica Bis Sae-
cularis dada por S. S. Fio (felizmente reinante) el 27 Sept. 1948, indica
que no ha cambiado la actitud de la Santa Sede respecto a las CC. MM. ya
que responden plenamente a las necesidades actuales de la* Iglesia (Bis
Saecularis).

4 Los Papas y las CC. MM. Desde su ercción los Papas han sentido
siempre especial predilección por las CC. MM., por, los innumerables ser¬
vicios que estas prestaron y prestan ala Iglesia. Durante los 363 años
transcurridos desde que hay CC. MM. el timón de la nave de la Iglesia ha
estado regido unos 233 años por 17 Papas Comgregantes. ■

Los Papas han demostrado esa predilección mediante numerosas Bu¬
las y demás documentos tratando de las CC. MM., como asimismo pór las
muchas Indulgencias concedidas a los miembros de las tales Congre-

En una solenmísínia ceremonia ha sido beatificada, dia 5 del corriente,
en la Basílica de San Pedro, la Venerable María de la Soledad Torres Acos¬
ta que nació en Madrid. ' •

Por la tarde del mismo día el Padre Santo bajó ala Basílica orando
ante la imagen de la nueva Beata y venerando sus reliquias.

A la ceremonia han asistido en representación de la ciudad de Madrid el
Alcalde, Conde de Santa Marta de Babio y varios concejales, así como tam¬
bién varios centenares de religiosas Siervas de Jesús que la veneran como
fundadora de su Instituto entre las cuales había algunas que habían convi¬
vido con la Beata.

Con tal motivo habían llegado también a Roma unos 500 peregrinos es¬
pañoles presididos por el Obispo Auxiliar de Madrid.

Al terminar los^ actos religiosos de la mañana kis campanas de bronce
de San Pedro fueron echadas al vuelo.

La presencia de S. S. en el templo, por la tarde, fué acogida con vitores
y aplausos frenéticos especialmente por los peregrinos españoles, a los cua¬
les contestaba sonriente y bendiciendo el Santo Padre. Representantes de nu¬
merosos países extranjeros se han unido a los extranjeros en tan solemne
ceremonia. Desde Esporlas pudimos seguirla perfectamente por radio.

gaciones.
AD JESUM PER MARIAM.



 



 



ORGANO DE LA CONGREGACION MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)
Fundada en 1903

MARZO DE 1950
(Con licencia eclesiástica)

ANO SANTO
Está escrito en la ley de Moisés: «Santificaréis cada quincuagésimo año.Ill libertad será proclamada por iodos los países. Y este año será para uos-utros Año Santo. ¡Jubileo! (Leuit. XXV 8-10).
Y asi, mientras el pueblo de Dios se mantuvo fiel a su Señor, se celebró

ion regularidad este año jubilar. Al loque del «Jobel» (cuerno de carnero) seéiía un periodo de doce meses de perdón y de esperanza. Y entonces no
llámente descansaban los hombres, las bestias y hasta la tierra, sino qne semnban medidas .admirablemente sorprendentes, que materializaban en la
i del orbe la misericordia del Cielo. Se anulaban las deudas. Se libertaba

dos prisioneros. Se devolvía la ciudadanía a los esclavos Era un año de
widad y de Oración, en que el hombre Sp sentía, más que nunca, sumiso a
Bs manos tutelares de Dios.

¡Jubileo!... o sea alegría, redención, paz verdadera. Cuando el «jobel»Mío se iransfctrmó en el 'Julvl'im» latino, la palabra tomó un nuevo sentido
w entusiasta fervor. Siguiendo el mismo caminó que la Antigüedad, el Cris-
mismo ofreció a toda la humanidad una ocasión periódica de hallarse a si
dsnia, y de sobrepujarse en una actitud de propio sacrificio, buscando la
mcia y la Misericordia del Cielo.

Un Año Santo es, ante todo, un año en que el hombre, oscuro y, ¡ muchas
JffM, absurdo forjador de la Historia, vuelve a Dios, haciéndole ofrenda de' (¡ue es, de lo que puede, de lo que sufre y de lo que espera. Y es, cuando%/a en una época, que, como la nuestra, es particularmente angustiosa, un"iinento de vuelta hacia atrás y de invencible esperanza en que, cualquieralie sea la congoja de su corazón, el ser humano canta con la Liturgia: *HeQuique ha llegado el tiempo favorable, he aqiii los días de salvación ->

Año V
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LISTA CRONOLOGICA DE LOS
PARROCOS DE ESPORLAS

I

Cristianos en Esporlae antes de la
conquista

Es cierto qtie aunque los sectarios
del falso Profeta aborrecían la com¬

pañía, el trato y la religión de los
cristianos, los permitían entre ellos
por propia conveniencia, porque si
los acabaran de una vez, habrían
quedado los pueblos sin gente, los
campos sin labranza, el comercio sin
actividad; y de consiguiente faltos de
tributos y riquezas, que era eí princi¬
pal objeto de las empresas de estos
infieles. En Mallorca sabemos que el
ano 1058 había iglesias y clero, como
consta nor la donación que Halí
Duque de Denia y Señor de Mallorca
hizo de dicha Iglesia a la de Santas
Creus de Barcelona, en consideración
a la amistad que profesaba a los
Condes de aquel Principado Sabe¬
mos igualmente que estos cristianos
vivían en caseríos y más regularmente
en los montes. Lo que confirma más
esta opinión, es la prontitud con que
abrazaron el cristianismo al tiempo
de la Conquista ..

Tampoco tendría otra explicación
c' que inmediatamente que se terminó
la conqiñsta de Mallorca se proveye¬
ra la sede episcopal con el nombra¬
miento del limo. Sr. D. Raimundo de
Torrella y que éste inmediatamente
pudiera constituir buen número de
parroquias, entre otras la nuestra de
Esporlas, las cuales merecieron su

confirmación por él Papa Inocercio
IV a 14 de Abril de 1248, esdecira
los 19 años de conquistada nuestra
Isla del po.der de los moros.

Empezamos hoy a cumplir lo que
prometimos en el número extraordi¬
nario de HORIZONTES que publica¬
mos con ocasión de las Bodas de Oro
de nuestra Parroquia de S. Pedro con
el Párroco que por 50 años la ha re
gido, D. Mateo Togores Maimó.

II

Párrocos de Esporlas
Lista de los Párrocos que han regi¬

do esta Parroquia de Esporlas; in¬
completa en los siglos XIII y XIV,
pero completa en los siglos XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX y XX.

Fuentes de investigacicn;. Archivos
. Episcopal, Capitular e Histórico
Reino, en Palma; Parroquial y Muni¬
cipal de Esporlas; Cronicón Mayori-
cense; Boletín de la Sociedad Arqueo¬
lógica Luliana y otros. ■

En primer lugar publicaremos la
lista desnuda de notas y comentarios;
a continuación se seguirán las .notas
biográficas que de cada uno de ellos
hemos podido conseguir.

A

Ferrer de Prades
Romeo Fontanet
Juan Claret
Nicolás Cardell
Bernardo Coll
Pedro Alexandri
Fray Juan de Dios
Ardiaca Villalonga
Cristóbal Torelló
Juan Rossinyol (Regente)
Juan Mirané
Juan Serraba
Juan Vanrell
Juan Bta. Vanrell
Francisco Planas
Miguel Binimelis
José Gallard

127E
1395
1431
1452
145Í
1475
1492
1530
1560
1573
1579
1588
1624
1678
1701
1739
1760
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"7/ 7i/Lítte Cl·L

Ai entrar dins la casa d'un veïnat
Sol dir tota persona mallorquina
—¿Qhi hayá aquí? Y totduna amb veu prou fina:
— ücu y noltros — respón l'interrogat.

¿Lo que dius, mallorquí, has meditat?
¿El Déu a viurer amb tu dius que s'inclina?
Penseu: ¡.El Creador de totj loivina
Trinidat du a ta casa son reínat!

Y tu vols viurer amb Ell com Ell amb tu
Y et fas digne de tan alta compañía, .

O l'alluñes amb ta vida de pecats?

Mallorquí, germà meu, no sias dur
Obri el cor y digués sensa falsia:
— Déu y noltros vivim aquí plegats,

S, PLANAS

sa

m m mm
iContinuaciónl :

Vislumbrándose también las líneas del ferrocarril futuro cen o redes gi-
ffltescas regidas por la radio, con tableros de mando que accionarán miles
«kilómetros de líneas de ferrocarril desde un centro único controlado per

radio, o sea, algo así como una reproducción en gran escala del tren de
ligúete que tienen los niños y que está controlado desde un tablero de
"ndos eléctricos.

La televisión y su derivada la teleimpresión están ya muy adelantadas en
^sultados prácticos con la creación de una cámara radiofotográfica de tama-
"tan compacto que los reporteros la podrán llevar al punto donde se des-
jrolle el suceso que en el mismo instante de sacar la fotografía aparecerá en
'receptor instalado en la redacción del periódico una reproducción exacta

la misma. Asimismo se premostica un nuevo tipo de noticiarios adaptados
'tal manera a la televisión que el público verá los sucesos en el mismo
""iinento en que se desarrollen.

La Misa del Gallo radiada por televisión.
Por primera vez en América y en Europa se radió por televisión la misa
gallo en la pasada Nochebuena.
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En Nueva York celebraba la misa el Cardenal Sptllman y en l'c lis cl
Cardenal Arzobispo de París. La recepción fué perfecta y miles de tnfeiircs
pudieron conmemorar, asistiendo desde sus camas, el nacimiento del Redentor.

En la tierra existe todo lo necesario para el hombre y éste sólo debe
cuidar de obtener provecho de los medios ilimitados que Dios ha puesto a su
alcance.

Con barro comiin se han esculpido obras imperecederas. De piedra —ma¬
terial poco costoso— son las esculturas que inmortalizaron a Miguel Angel.

MANUEL MESTRE, Congregante

NOTICIAS

Semana Santa.—Los congregantes
qne forman la Cofradía de la inma¬
culada para las procesiones del Jueves
y Viernes Santo procurarán recoger
sus respectivos hábitos antes del Do¬
mingo de RamoSj con el fin de plan¬
charlos y asearlos convenientemente.

También tomarán parte los congre¬
gantes, de acuerdo con el turno que
se establezca, y con la hora que por
sorteo les corresponda, en la Adora¬
ción Nocturna de la noche del jueves
al Viernes Santo.

Círculo de Estudios.—Plácemes y
enhorabuenas merecen nuestros con¬

gregantes por el crecido número de
ellos que asiste todos los lunes al
Círculo de Estudios que tiene lugar a
las ,9 de la noche. Esa reunión sema¬
nal e intercambio de ideas, amén de
los temas de Religión y Moral que se

, tratan, va formando el corazón de los
jóvenes en los ideales de la Congre¬
gación, apostolado y actividad, des¬
pertando la modorra que produce la
separación prolongada y el aislamien¬
to frío, estéril e ineficaz.

Sería necesario intensificar también
la asistencia a la Felicitación Sabati¬
na que tiene lugar todos los sábados
a las 9. Para el Congregante la devo
ción a la Inmaculada es cuestión de
vida o m.ucrte espiritual.

Y AVISOS^^

Hogar feliz.—Lo es el de nuestro
congregaule D. Bartolomé Homar
Arbós que ha visto deslizarse hacia
su hogar un ángel del cielo con el na-
ciniiento de su primogénita, a quien
se impuso el nombre de Ana María al
recibir el Santo Sacramento del Bau¬
tismo. Nuestra enhorabuena.

Sermones de Cuaresma. — Cum¬
plen como buenos nuestros congre¬
gantes que,-escuchando nuestra con¬
signa del número anterior, asisten en
inasa a escucharla palabra de Dios,
que tan elocuentemente predica el
Rvdo. P., Gabriel Seguí, Superior de
los PP. MM. de los SS CC. del Mo¬
nasterio de La Real. ¡Bien por ellos!

Obra de las Vocaciones eclesiás¬
ticas.—Ya se ha podido pagar el se¬
gundo trimestre de la pensión del Se¬
minario y aún queda un remanente
para el tercero y último. Una vez
completo' terminaremos la campaña
del corriente curso.

Dad g se os dará, es palabra de
Dios.

Fallecimiento. — Durmióse "en la
paz del Señor la respetable señora
D.® Catalina Balaguer Bosch, madre
de nuestro paisano y protector Rvdo.
D. Bartolomé Borràs, Cura Ecónomo,
de Coll d'en Rebassa. Reciba él y los
suyos el testimonio de nuestra condo¬
lencia. E. P. D.
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Pregunta.—¿Por qué se cubren las
cruces con velo morado durante el
tiempo de Pasión? José

Respiiesta.-La costumbre de cubrir
con velos morados, durante esc tiem¬
po, las imágenes y los crucifijos res¬
ponde a dos causas: la aflicción de la
iglesia al ver a su divino Esposo su¬
mido en un mar de dolores y la ocul¬
tación de la divinidad en la persona
de Jesús ante ,el furor de sus crueles
encmigos.-

Pregiinta.-l'ie visto celebrar la misa
en los casamientos y he notado varias
ceremonias raras; ¿no es como las
otras misas? ¿Qué significación tiene
el anillo?

Respuesta.—La misa nupcial con¬
tiene textos alusivos a la santidad y
excelencia del matrimonio cristiano.
El celebrante da dos bendiciones: una

especial a I3 esposa, después del Pa¬
drenuestro, y otra a los dos cónyuges,
al final de la misa, como presagio de
una vida próspera en la tierra y de
una felicidad eterna en el ciclo.

El anillo nupcial, símbolo de la fi¬
delidad, es bendecido por el sacerdo¬
te, quien implora los dones de Dios
sobre los desposados.

BOLETIN PARROQUIAL - Febrero
Nacimientos.—Día 16. Anq Moría, hija

de D. Bartolomé Homar Arbós y D.° Ana
Bestard Riutort. —Día 28. Catalina, hija de
D. Antonio Terrosa Mas y de D.° Antonia
Estarás Juan. Esta última en S'Esgleyéta.

Mofrimon/os.—Día 12. D. José Ginard
Riutort con D.° Francisco Bosch Bosch. —

Pía 19. D. Antonio Bosch Terrosa con Doña
Encarnación López de Prado García.

£a columna del aspirante

LECCION 2

Fines de las Congrega¬
ciones Marianas

1.—Fin inmediato. Ser caballero
de María. La consagración a la Madre
de Dios en la Congregación Mariana
es un don completo de sí para toda la
vida y para la eternidad. Es un don
no de pura fórmula o de puro senti¬
miento, sino efectivo, que se realiza
en la intensidad de la vida cristiana y
mariana, y en la vida apostólica, en
la cual ese don hace del congregante
«MINISTRO DE MARIA». (Del dis¬
curso de S. S. Pío Xll a las CC. MM.,
en sns Bodas de Oro con la Congre¬
gación).

2.—Fines mediatos.—Es el princi¬
pal la propia santificación del Con¬
gregante (Regla 1) intensificando su
vida interior. Viviendo en el espíritn
de las Reglas tendremos los medios
más aptos para eXcitar entre nosotros
la llama de la caridad divina y para
-alimentar y fortificar la vida interior
tan necesaria en nuestros dias. (Bis
Saecularis).

b) El apostoiado entre los demás.
Las CC. MM. son cooperadoras efi¬
caces en la propagación del reino de
Cristo. Ejercen un fecundo apostola¬
do por medio de múltiples y variadas
obras de celo, y esto viene a confir¬
marnos una vez más que estas Falan¬
ges Marianas ocupan, siguiendo sus
gloriosas tradiciones, bajo las órde¬
nes de la jerarquía, un lugar conspi¬
cuo en el trabajo y en la lucha por la
mayor gloria de Dios y el bien de las
almas, que son, como fuerza espiri¬
tual, de gran importancia para la
causa católica.

(Carta autógrafa de S. S. Pío XII,
al Cardenal Leme).

AD JESUM PER MARtAM
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Pensemos
CON EL PAPA

Pocas épocas tan angustiosas e inquie¬
tantes como la nuestra. ¿Se ha trastornado
el mundo? Una ola gigantesca de odios y
miserias se ha extendido sobre él. Inventos
fabulosamente terribles atemorizan a toda
la humanidad. Ayer, eran los estragos in¬
fernales de la bomba atómica sobre las
ciudades Japonesas de Hiroshima y Naga¬
saki. Hoy, los investigadores nos revelan
la invención de oirá bomba mucho más te¬
rrible aun. Recorre el mundo una diabólica
carrera, los hombres le.han lanzado en ella,
pero ellos no saben ahora detenerle! Su
obra, nuestra obra, se ha levantado contra
nosotros mismos, y no podemos darle solu¬
ción si no es pidiéndola del Cielo.

Nosotros, como católicos, tenemos la obligación de pedir a Dios, con in-
^ ¡^istencia, la Paz tan deseada. Conocemos la verdad, y debemos vivir segúnverdcid. ¡Cuántas veces es contraproducente nuestra conducta! Decimos

^sr católicos: asistimos a misa, comidgamos de vez en cuando, pero, en las'krnás... Bien lo sabemos, poca cosa tienen de católicos. Vivimos un Catoli-
bsnio demasiado superficial. Creemos cumplir como cristianos, y cualquiera

i l'odiia. preguntarnos: ¿Crees, o no crees? Porque, si crees, ¿por qué esta con-
E 'liícfa? ¿Por qué esta indiferencia o este continuo dar las espaldas ante un

iiequeño sacrificio, o la mínima molestia? Y, si no crees, ¿por qué esta hipo-
'^i'esia de vivir una religión que no sientes?
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Que la Ifjie.sia posee la auténtica verdaü es cosa demasiado demostrada.
Debemos por ¡o tanto muir enteramente en este espíritu y realizar durante
este año lo que con tanta insistencia nos pide el Papa: La reforma de nuestras
costumbres. Es esta la consigna del Año Santo. Hemos de ser católicos, pero
católicos de veras. Católicos con los demás, católicos con nosotros mismos.
Católicos en nuestras obras y en nuestros pensamientos. Católicos en toda
nuestra vida.

Para ser esto que nos pide el Papa, católicos de veras, debemos ante to¬
do conocer nuestra Religión, para saber e.xplicarla donde sea, en la ccdle o en
el taller; para poder aplicarla a nuestros actos y vivir según ella. La Congre¬
gación te ofrece un medio: EL CIRCULO DE ESTUDIOS, que todos los lunes
.se celebra en nuestro loccd. Acude a él. No solamente por tu bien, sino tam¬
bién para cumplir con tu deber. Que es un pequeño sacrificio el venir! Mejor,
que asi más mérito tendrá tu asistencia. Decídete de una vez a dejar las pos¬
turas ambiguas o el aspecto de media tinta que a cualquier medio se aco¬
moda. ¡Sé Católico! ¡Católico de veras!

&acha999 (j oence
Llevamos en nosotros, intimamente unido a nuestra propia esencia, dos

elementos, antagónicos por naturaleza. Llevamos un «yo» y... otro «yo».
LIn «yo> que conoce y respeta el orden, y otro que se rebela contra el.

LIn «yo» que vuela en alas del Ideal, y otro que se arrastra en el fango. Un
«yo» activo, recto y noble, y otro que se adormece en su letargo materiali¬
zado. ¡Un yo y... otro «yo -!... ¡El espíritu y la carne!

Han de cohabitar durante toda la vida, durante toda nuestra vida. Su
campo de bcitalla es nuestro cuerpo. Su pugna, una guerra civil que empezó
con la caída de nuestros primeros padres. Es una lucha más qnc cruel....
¡atroz! En todo momento sentirás sus manifestaciones, sus insinuaciones y
tentaciones, pero no cedas jamás... resiste valerosamente. ¡El espíritu vuela,
la carne... se arrastra!

No cedas. Impone a la carne indómita la ley del espíritu. Pronuncia con
valentía el ¡Jamás!... Trata a tu otro «yo» como si fuera un ser extraño, un
mal educado al que no podemos echar de casa, pero al que conviene enseñar
buenos modales. El espíritu vuela, la carne... ¡se arrastra!... y, si cedes, si el
espíritu se rebaja hasta arrastrarse por el lodo, con la carne, ¡cuán espantO'
sa es la caída, cuán terribles sus consecuencias!

Mas, ¡tú eres joven! Todo, en ti, es energía, fuerza, afán de grandes co¬
sas y de grandes ideales, valentía,... osad/a. ¿Y no podrás, acaso, dominar
ai que, en ti, se rebela contra ti mismo, contra tu porvenir, contra tu. eterna
salvación? (jSo podrás refrenar tu cólera, cuando alguien te importuna o te
ofende? ¿No sabrás dominar a la fiera que anida en tu" cuerpo? Por mucho
que satisficieras los deseos de la carne, recuerda que nunca podrás saciarla.
Y que luego, más farde, ellos mismos se volverán contra ti. Entonces no
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lamentes, porque... ¡Tú mismo te clavaste el puñal! ...Y el puñal se llama ira,
o gula, o sensualidad desenfrenada.

¡Lucha! ¡Lucha! con coraje! Tienes a tu alcance armas adecuadas para
esta lucha, armas sublimes, armas poderosas; la oración ij la Eucaristía^...
A ellas acude con frecuencia. Busca en el regazo de de tu Madre Ccle&tial,
fuerza en las tentactones. Anpárate bajo su manto, y espera confiado el
porvenir.

No te claves el puñal!...."Siembra, por el contrario, en tu corazón, un
tierno rosal de inocencia que luego florezca en espléndido ramillete de virtu¬
des y de vic'.orias,.. ¡Lucha! ¡Luchal... yvence.

lemas Vidal (ticonomc)
Francisco L!?.b'r;.s
Bartolomé Rullán
Pablo Mcrey ¡tcóocmoj
Pedro J. hsieve
Miv'uel CdII (hcüncmo)
Juan Casasnovas (Lcúnomo)
Mariano Canals (hcónpmc)
Bartolcm: Barceló (hconcmo

■ Jercaimo Julia (tcuncmo)
-ítndris Valles
Juan Salvá j
•tnlcnio Deyá (hcóncmc)
Sebasü.án .Vlaimu
■Matee lo,';, res

1764
1763
I 796
1806
180 7

1 8.17
I 840
1844
1849
1 849
1839
18Ó2
18.84
1887
I 899

Notas referentes a los Párrocos
enumerados anteriormente

I; FERRARIUS DE PRADELIS
(l l-.RHER DE PRADES)

REC FOR. — 1278
El primer nombre del primer sacer.icte

cuya noticia hemos hallado en este archi¬
ve parrcguial es de un tal "'Gefadus Pres-
liiter" Geraldc Presbítero, que hallamos en
un antiquísimo dccumento, cuya copia .e
encuentra en este archivo parroquial de
l'Sporlais, de un libre en fclic, oscriio en
ner^'amino, cubiertas de madera, custo¬
diado, dice, en el .Archivo de esta Sta.
Iglesia y que contiene varies instrumen¬

tes firmades per el primer Obi.spo de M-n-
llcrca el lime, señor Don Raimundo de
'! crrella.

Este presbilerc GER/'U.IXJ aparece ccnio
testigo del documento firmado (lor el su ■

pradichü -^r. Obispo a M. CC„d. iiii. (mil
iloscientcs cincuenta y cuatro) por m.edii;
del cual vende a den Pedro. 1 auler ( 1 )
.Pcrengaric Ccmalonga la .Alquería de Al
caccr (predio Son frías) que está en el
valle de Espertas, (deducida pero la do¬
nación que hicimos anteriormente en ía
vor de la Iglesia de San. Ped.rc de Espor-
las) (2). Pero en ese documento no firma
CER.AEÜUS con el titule do Rector, sino
sclamente ccmc "presbiterc", por esto no
lo hemos tncluiilc: en la lista de los pá¬
rrocos cuyos nombres hemos encentrado
hasta la fecha.

Consta pues, si otra cosa no se descu¬
bre, que el primer sacerdcte que firm;i
ccmo párroco de Esporlas es el Rvdo. Sr.
"f errarius Pradellis".

Efectivameinte: | •
El Rvdo. FERRER DE PRADES en o.cs Í£--

chas distintas aparece al fren-te de nuestra
Parroquia.

Primera: F.n la "Bula de Ccmposición"
(Sel Papa, Nicidás dll, fecha "idus'", de Scqj-
ticmbre de 1278, entre el Obispo, Calii!--
do y Párroco de .Mallorca y les PP. Pre.H
cadcres do la Capital, sobre derechos de
■sepultura y- otros, fir-ina: |

Egc Ecrrarius, Rector Ecclesiae Esporles
suscribo.

■Segunda: En la elección de Sindicos pa¬
ra prestar hcme-iaje de fidelidad al Rey D.
Alfonso 111, per parte de Esporlas, Ra-
nyalbufar y Bunycli, hecha el 3 dé Di-
ciembre de 128.3, en la Iglesia dé San Pe¬
dro do Espertas, firman ccmc testigos:
Pedro Rctgcr, FERRAR ICS DE PRADELIS
I^RESBIIER (Ferrer de Prados, Presbíte¬
ro), .Amálelo de Montescrcnc, Pedro Re-
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mei y Pedro Guillermin.
No hemos hallado otra referencia res¬

pecto al primer párroco conocido de Es-
porlas. I

(1). He aqui porqué en antiguos docu
mentas vemos que se llamaba la fuente de
Son Trias "Se Font den Tauler".

{'¿). Fué el Sr. Obispo lorrella el qui-
dotó esta parroquia del magnifico tiuerto
y agua regable que aun posee y de ías
conocidas "tanques rectorales" de que se

apoderó el Fstado en el "inmenso latroci¬
nio" del af.o ¡835. )

Del Boletín de la Arqueologia Luliana,
año XV, tomo IX, n. 254.

P. Villanueva, tomo XXI, pág. 148.
2: ROMEO FOXTAi.ET
RECTOR. — ANO 1395

El Cabreo de Pedro de Manresa de 14üí,
ccntiéne un Real privilegio del Rey D.
Juan I, íirmaclG en Porto-Pi, a 18 de No¬
viembre de ¡395, entre ctrcs párroco.:,
coista el die E.spcrlas; ROMEO FONlANEl,
ron el agregado terminante de RECTOR.

Este rector hizo la capbrevación de la
mitad del agua de la fuente de Son Trias,
denada por el Obispe Tcrrella,antes del
añc 1354 a favor de esta Parroquia.

Archivo Parroquial de Esporlas.
(Se continuará)

NOTICIAS Y AVISOS

La Fiesta de San .osé.— Se celebró ccn
inusitada brillantez.

Hubo Comunión General de los Ccngn-
gantes de San .Icsé y de los de San L.uis,
Ccmunión que fu; concurrida- ccmo pocas
veces se ha visto.

Katalicio.— El hogar de nuestro amigo,
y ccngregante Sebastián Llaneras se ha
viste aumentado per el nacimiento de su
hijo primogénita al que se ha impuesto el
nombre de Juan Francisco.

A nuestro amigoi y a su esposa doña Ma.r-
garita. Matas, van nuestras cordiales fe¬
licitaciones. '

Oposiciones.— Después de brillantes
cposicicnes ha i-igresado en el cuerpo de
Hacienda nuestro amigo y Congreganie
Francisco' Calafell. A él y a su familia,
nuestra enhorabuena.

Maristela.— Ccn ritmo .iceleradc y sub-
vencícnadas per el Exmo. Sr. Gobernador
de esta Provincia, siguen las obras del ca¬
mino del Santuario. Nos alegramos de ve¬
ras de esta, iniciativa que pronto hará que
podamos admirar nueves panoramas ma¬
ravillosos todos a cual más. |

Exposición de pintura clásica Pro Nuevo
Seminario.— Ccn una gran afluencia dte
público Se abrió en unas nuevas galerías
de Palma, esta magnifica Expo.sición. En¬
tre- los numerosos cuadros, todos de los
más afamados miaestros, quie llenan las es¬
paciosas galerías, se encuentran algunos
de la colección de nuestro Rector Rdo. D.

Mateo Tç-gcres. Nos alegramos de este
L.vito de la .gran maii-feslación artística
en beneficio de las obras del nuevo Seini'
liarle de Mallorca. .

Sc-.mans Santa.— Como en años anterio¬
res nuestra C.Jfradia de Penitentes coope¬
ró al esplendor de las procesicnes del Jue-,
ves y Viernes Santo. Asimismo en la noche
del Jueves al Viernes, celebraron nuestro's
Congregantes stis acostumbrados turnos de
veía ante el monumento de nuestra Pa¬
rroquia.

.ouestrc Djfector.— Se encuentra OiC-
tualmente en franca mejoría nuestro Di¬
rector que desde el I de este mes estt
guardando cama. De-veras nos alegramos
y esperamos pueda reintregarse a sus ccu-
paoiones cuanto antes mejor.
.Nuestro pequeño seminarista.— Según he¬
mos sabido, fornta parte de ia.Schola Can-
torum de la Cauedral de Palma. Nuestra
enhorabuena a ?1 y a su familia.

Defunciones.—- Durante el pasado mes
de Mar.to, fallecieron: D. Juan Mir Fiado,
padre' del Congregante Mayor D. Pedro, v
abuelo de los Congregantes Juan Mir, Sal¬
vador y Juan Riga.

Dora Ana Bestarti Arbós, abuela de los
Ccngroganles. Tcmá.s y Bartolomé Mir.

D. Antonio Nadal Sabater, padre tic. los
Cooigregantes Mayores Sebastián y Fo¬
ren zo.

Continua en la página sexta
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PREGUNTA.— ¿Por qué en la misa al
empezar a leerse el Evangelio nos per¬
signamos y estamos de pié durante u
lectura? Eloy.

KESt-'UEb 1 A.— El rito cié persignarse
es, ya mencionado por Inocencio 111 (1198-
1216) y se ,hace schre la frente y sobre la
beca para protestar que no nos dejare-
mes^ vencer por el respeto humano, al
creer y prclfesar las verdades del Santo
ttvangelic y se hace scbre el pecho por
el deseo de que aquél se imprima en
nuestro corazcrn.

Antiguamente lela, tedas la-s misas y
m voz alta el Evangelio un sacerdote o
un diáccno, como se hace hoy todavía en
las misas sclemaies. A la lectura del 3.
Evangelio se levantaba toda el| pueble:
monjes, sacerdotes y hasta los obispos se
cescubrian la cabeza; y los em.peradore;
y les reyes de Francia, al par que sus es¬
posas, se quitaban la corona; los prin¬
cipes polaccs desenvainaban la espada y
la blandían, dando asi testimonio de su
'ualtad a la causa de Jesucristo. Los em¬

peradores tudescos en la Edad Media go¬
zaban del privilegio especialisinno de po¬
der cantar algunas veces al año el San':;
Evangelio en la iglesia.

i'odio esto nos dá a entender a las cla¬
ras el gran respeto y devoción ccn que
los fieles deben asistir a la lectura del
S Evangelio, que contiene la misma pa¬
labra del Divino Redentor.

En algunas naciones hay la costumbre
de estar en pié los hombres durante la
lectura, del S. Evangelio, mientras las mu¬

jeres permanecen arrodilladas,- cosa muy
puesta en razón, per cuanto los hombres
paestcs ele pié, además de respeto, quie¬
ren significar, que están prontos ,paira
emprender la lucha contra los enemigos
del s. E^'angelio, y las mujeres, como
que no es propio de ellas entrar en ba¬
tallin, permanecen de ,rodillas orando por

el triunfo de les hombres que combaten
por la Fé.

£a columna del aspirante
Que son estas reglas.— Son la. codi¬

ficación de la histeria y la práctica de las
L. C.,M. M. (Fio- Xll). 1

Las reglas actualmente vigentes en las
C. C. M. M. son las que en 1910 aprobó
el M. R. P General de la Compañía de
Jesús y que son una' perfección de las
des Reglas antericres (1587 y 1855).

Ettn obligatorias las Reglas?.— Aunque
de suyo no obliga bajo pecado alguno si¬
no que dejan en cada materia el mismo
grade de obligación que existe para la Ley
de Dios y de la Iglesia, imipcrta sin em¬
bargo que los Congregantes las tengan en
gran estima y que se esmeren en cumplir¬
las con la máxima fidelidad, ya que en
ellas han de encontrar medios eficaces pa¬
ra cumplir con el Fin de la Congrega-'
ción. (R J2).

Reglas particulares y locales.— Ade¬
más de las Reglas Generales, las Ccngre-
gacicnes pueden tener sus Reglas particu¬
lares, siempre que estas no se aparten en
ningún punte d'e las Generales, y que ha¬
yan skio aprobarían anteriormente per 'n
Cciviederación Naciional. (R. 69).

¿Ákala mundial
ROMA.— El dia 5 de marzc fuá beati-

fiicado el niño Domingo Savio, uno de los
más. preclaros discípulos de San Juan Bc-s-
co. La vida, angelical de este niño, que a
Ics 15 años voló al cielo, hizo- exclamar
al gran Pip X: "Es un verdadtero modelo
para la juventud de nuestros tiempos".

Prcmetem.cs a nuestros lectores darles r
ccnccer la figura de Domingo Savio.

LOURDES.— El "Journal de la Grotte"
nos da los siguientes datos sobre la vida
fiel gran santuario mariano durante el
aro 1949.

16Ü.UUU peregrinos, llegados en 364
trenes especiales. 82 peregrinos per me¬
dies aéreos. 800.000 coches y autobuses.
20.725 hcspitalizades. Los servicios deen-
iermeria ocuparen más de 10.000 perso¬
nas que ^e ofrecieron como voluntarios.
1.178 m'édiccs y especialistas han exami-
nadc más de un millar de enfermos y han
retenido para ulteriores exámenes de cu¬
raciones 73 casos.
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Han visitado además el Santuario 270
übspcs, y, solamente en el Santuario se
han celebrado 55.000 misas y distribuido
2.400.000 comu.náones.

NOTICIAS Y AVISOS

viene de la página cuarta

L). Mateo ihomás Bujcsa, padre y her¬
mano respectivamente de os Congregan¬
tes Mayores Mateo y Vicente y tic de les
Congregantes Mateo y Sebastián Thomás y
Jaime Vila. •

U. José Vallespir Ribas, padre politico
del organista de nuestra Parroquia U.
Juan Calafell.

, Reciban totlos el testimonio de nuestra
condolencia. E. P. D.

En la ciudad de Felanitx, en los
días 25 y 28 del pasado febrero rcs-
peclívamente, entregaron su alma al
Señor los consortes D. Francisco
Adrover Maimó y ,D.® Magdalena Ni¬
colau Barceló, padies de la Madre
Superiora del Convento de las Her¬
manas de la Caridad de Esporlas.

Paz a sus almas y resignación a
sus familiares.

Falleció en La Junquera (Gerona)
hace unas pocas semanas, D. Juan
Nadal Casasnovas, tío de nuestros
Congregantes, los Hnos. Miguel, Juaa
y jaime Nadal Matas. E. P. D.

^itnpaéícct Velada.'

El pasado domingo 16 nos deleitaron las alumnas del Colegio de las
H H. de la Caridad, con una simpática fiesta. Numeroso ptiblico llenaba por
completo nuestro Salón Parroquial, y aplaudió cada uno de los números
realizados todos con gracia y sin par ingenuidad. Destacaron sobre todos
los movimientos rítmicos y un saladisimo sainete en el que las pequeñas ar¬
tistas rivalizaron en comicidad.

Esperamos ver con frecuencia veladas tan agradables y felicitamos a sus
organizadores.

REGISTRO PARROQUIAL
NACIMIENTOS

Catalina hija de D. Antonio Terrasa Mas y D.® Antoñia Estarás Juan.
Juan hijo a D. Guillermo Font Bestard y D.^ Francisca Ramis Sastre.
María hija de D, Juan De Mata Sastre y D.® Catalina Llinàs Coll.
Margarita hija de D. Juan Font Riutort y de D.'' Margarita Bernat

Bestard.

DEFUNCIONES
.m

Don Miguel Matas Riutort
« Juan Mir Lladó

D.® Ana Bestard Arbós

Don Antonio Nadal Sabater
« Mateo Thomás Bujosa
« José Vallespir Ribas



 



TEXTIL ESPORLAS, S. A.

Bernardo Bestard
COMESTIBLES

San Pedro, 1 ESPORLAS

Gabriel Gomila
CONTRATISTA DE OBRAS

Juan Riu tort, 23 ESPORLAS

HOTEL REPLÀ
DE

Anionic Salas
C. Rincón PALMA

Restaurante COLON
de Bartolomé Salas

Especialidad en paellas — -

Pl. San Antonio PALMA

VIN05.. BOSCH
Inmejorable calidad y pureza
— Al detall y al por tnayor —

Esmerado servicio a domicilio

Fertilizadora, 25 PALMA

orné ornar

TEJIDOS Y MERCERIA
San Pedro, 9 ESPORLAS

DISPONIBLE

DROGUERIA Y HOJALATERIA

Antonio Mas
Fortuny, 3 ESPORLAS
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AÑO V
Esta fecha en que hoy entra nuestra

hoja, nos obliga a dar una ojeada hacia
atrás para ver el camino recorrido en los
números publicados.

Con franqueza hemos de confesar que
nunca pensamos que lo que era flor tan
tierna pudiera llegar a arraigar tan hon¬
damente, y es, que nuestros congregantes
lo mismo que sus familias la han tomado
verdaderamente como, cosa propia y este
interés ha ido creciendo dia a dia. La
carestia de papel y aumento de jornales,
con sus cargas sociales, nos obligó a au¬
mentar el precio de la suscripción, sin
que ni uno solo de los suscriptores deja¬
se de prestarnos su ayuda; y aún asi ha
sido posible editar varios extraordinarios
de doble número de páginas y mejor pa¬
pel, como el de la venida de la Virgen
de Lluch, el de las Bodas de Oro parro¬
quiales de nuestro Cura Párroco y algún
otro.

Un grupo de jóvenes se ha ejercitado
también en trabajos literarios de redac¬
ción, y contamos ya con algunos muy
expertos que nos ayudan eficazmente; de
desear es que aumente el número de los
que se lancen con sus ensayos al ruedo
(siempre en el anónimo) que si, como en
la escuela, al principio habrán de sufrir
tachaduras, la práctica hará que en bre¬
ve entren en camino llano y adquieran,
pericia y estilo propio.

Nos enorgullecemos de que entre tan-
y evitar languidez y retroceso a las de
vida pujante y próspera. Bien sabido és,
cual limitada es la población de nuestra
villa, por esto también hemos recibido
muchas felicitaciones por haber sabido ha¬
cer lo que otras mucho mayores no pudie¬
ron» lograr; sacrificio, desinterés y cons¬
tancia son, de tejas abajo, los caminos
del éxito.

Continuaremos Dios mediante, publi¬
cando monografías y pequeños retazos de
Nuestra Historia; hay tela para rato. Ade¬
más de que desde sus años juveniles, el
que esto escribe, tuvo sus entretenimien¬
tos en hurgar en archivos y bibliotecas
buscando datos históricos de nuestro pue¬
blo, cosa que tuvo que abandonar apenas
ordenado sacerdote, para ir a ejercer muy
lejos de aqui el sagrado ministerio. Co¬
mo dato curioso consignamos que el mes
de Mayo de 1902, siendo aún seminaris¬
ta, recibió el nombramiento de Archivero
honorario de este Ayuntamiento, firmado
por el entonces alcalde don Gregorio Se¬
rra (L'amo de Canet) y el Secretario don
losé Sabater. Vuelto a las prístinas aficio-

..•nes, con motivo de esta publicación, tie-
^Mas Congregaciones Marianas que hay en

Mallorca, mas de treinta, sea nuestra ho¬
ja, junto con ESTELA de Montesión de
Palma y ALTURAS de Sóller, la que sos¬
tenga en alto el pabellón de las Congre¬
gaciones y procure la unión de todas, pa-
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ra inocular vida y aliento a las decaídas^
ne que decir que los muchos datos que
se van hallando, salen enredados como
cerezas, uno da el hilo para descubrir el
otro, y sólo se necesita tiempo y pacien¬
cia para ponerlos por orden y en claro.
La fuente es inexhausta. Otros vendrán

que con estas bases y primeras explora¬
ciones continuarán la labor y se llegará a
formar la historia completa de nuestro
querido pueblo de Esporlas.

Dicho esto, empezamos confiados en
Dios y en nuestros benévolos paisanos, el
año V de HORIZONTES.

EL DIRECTOR

Una vez más ha levantado el Papa su
gran voz de padre en pro y loor de las
Congregaciones Marianas. Una vez más
ha recalcado la importancia de "estos es¬
cuadrones escogidísimos de apóstoles que
se muestran como sal de la tjerra y leva¬
dura celeste de virtud en medio de los
hombres". Una vez más ha dicho que
"la Iglesia espera mucho de vosotros y
desea que las Congregaciones Marianas
mantengan' donquiera su puesto, que con
pleno derecho se puedan llamar acción ca¬
tólica bajo los auspicios de la Santísima
Virgen, y que sean consideradas en el
mismo grado que las otras asociaciones
que promueven las obras de apostolado
bajo la única autoridad de la Jerarquía
eclesiástica".

Y continúa el Papa: "Las Congreg-irio-
nes Marianas, de hecho, tal cual son, con¬
siderada su historia y su índole, están
destinadas especialmente a fomentar las
siguientes espléndidas notas: en primer
lugar, la nota de la santidad, que ha de
ser verdadera y sólida santidad, la ma¬
yor que sea posible en el estado de vida
de cada uno de los congregantes; además,
la nota de una formación cristiana del

congregante tal, que haga de cada uno

er JL^ctpcv
de ellos realmente un modelo para sus
compañeros en la vida familiar como en
la social; por fin, la nota de una total y
perpetua obediencia y obsequio a Cristo
y a su Iglesia, bajo la guia y el ejemplo
de la Santísima Virgen; esto, verdadera¬
mente, debe considerarse como un felicí¬
simo augurio en nuestro siglo—que bien
puede llamarse "mariano"—, siglo que
ha tenido la suerte de experimentar una
tutela más eficaz y el patrocinio más
poderoso de la Madre de Dios".

El Papa ha hablado. Su voz ha sido de¬
fensa y renovada solicitud por el incre¬
mento de las Congregaciones Marianas,
pero también ha sido instancia para que
nosotros, los congregantes de María, vi¬
vamos verdaderamente el espíritu de la
Congregación, "sin apartarnos para nada
de sus Reglas e índole". La Congregación
no debe ser so'amente el círculo de estu¬
dio, o la Sabatina, o, simplemente, un
centro recreativo. "Es algo' más". Ha de
reflejarse en toda nuestra vida y cada uno
de nuestros actos. La Congregación ha de
ser en realidad, formación del carácter y
del espíritu, y orientación hacia un apos¬
tolado eficaz.

AD JESUM PER MARIAM
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Caminad a la luz de vuestra fe.
Rezad.
La oración dará a vuestra alma el so¬

siego, el bienestar, la lucidez.
La vida de los santos, es una oración

continua.
Y la de los héroes; y la de los mas

grandes sabios; y la de los grandes ora¬
dores; y la de los artistas, y la de los
hombres que por sus singulares dotes y
actividades son la gloria de la humani¬
dad.

l.ippi el gran artista vivió en unión
continua con Dios. Mo pintaba más que
Vírgenes, todas llevan como un sello so¬

brehumano que ningún pintor posterior
ha podido igualar.

Alberto Durero al coger los pinceles
pedía a Dios le inspirara y decia que sin
la inspiración de Dios el hombre no. pue¬
de producir una obra maestra.

Weber el ilustre músico no empezaba
nunca una obra importante sin preparar-

3: JUAN CLARET Rector Año 1431.
El Vicario General del limo. Sr. Obis¬

po don Gil Sánchez Muñoz confiere un
beneficio en la Parroquia de San Miguel
de Palma al Discreto .luán Claret, Rector
de Esporlas a 24 de Mayo de 1431.

Libro COLLATIONES Arch. Eipisc., foi 1
4: NICOLAS CARDELL Rector Año 1452.
Ed Discreto Nicolás Cardell, presbítero

y Rector de la iglesia de "SPURLIS" por

se para ello con una comunión fervorosa.
Sobre el manuscrito de una de sus mejo¬
res óperas se Ige "ILrminado en presencia
de Dios".

Haydn llamado el padre de "las sinfo¬
nías escrioía al principio de todas sus
partituras: "En el nombre de Dios". De¬
cía que un socorro' sobrenatural había
sostenido su genio. V cuando por última
vez se le aclamaba, cuando toda la noble¬
za de Austria reunida en la gran sala de
la Universidad de Viena le tributaba una
ovación entusiasta después de la ejecución
de sus más bellas obras, el gran músico
se levantó de la silla, mostró con el dedo
el cielo y dijo lentamente: "Todo esto me
ha venido de arriba".

Kinpere el ilustre físico pedia sus lu¬
ces a Dios y decía trabajar con espíritu
de oración.

Son los selectos, los eminentes, los
grandes hombres quienes forman en la
tierra la guardia de honor de Dios.

OMEGA

los años 1452 al 1454 poseía dos benefi¬
cios, uno en la Parroquia de Santa Eula¬
lia y otro "ad altare Rtae Mariae" (no
dice en que iglesia).

1. COLLATIONES, Arch. Ep.
5: BERNARDO COLL Rector Año 1457.
El "Venerable" Bernardo Coll, presbí¬

tero, "Rector Ecclesiae de Spurlis" (Es¬
porlas) en 1457.

Libro COLLATIONES Arch. Ep.
6: PEDRO ALEXANDRÍ Rector Ado 1476.

,"Ecclesiae Parroquialis de Spurlis quam
obtinet Rector discretus Petrus Alexandrí,
1476 a 1477; traducido así: La iglesia
Parroquial de Esporlas que obtiene el
Rector Discreto Pedro Alexandrí.

L. COLLATIONES Arch. Ep.
El aipellido italiano de este rector nos

recuerda que hasta el año 1492, en que
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pasó este Obispado de Mallorca a ser su¬
fragáneo de Valencia, como lo es actual¬
mente, el nombrmaiento de los Párrocos
de toda Mallorca estaba reservado al Ro¬
mano Pontífice, por esto los codiciaban
los italianos que recogían las primicias y
ponían Un ecónomo en su lugar sin moles¬
tarse en conocer a sus feligreses. (Ru-
llán. Hist, de Sóller).

7: FRAY JUAN DE DIOS, Carmelita,
obispo de 'fracia. Rector Año 1492.

Este Rector era al mismo tiernpo Deán
de la Catedral y Obispo Auxiliar de Ma¬
llorca, durando estas anormalidades has¬
ta después de la publicación del Concilio
de Trento en que empezaron a residir los
Párrocos con más regularidad en sus fe¬
ligresías.

"Festes per la presá de Granada —17
de Janer de 1492—E ab lo Frai Bisbe de

Tracia, del Orde del Carme, apellat Juan
de Deu, lo cual era Rector de Esporles,

digueren el Te Deum l'hon demà al altà
majó".

Arch. Capitular

8: ARDIACA VILLALONGA. Rector Año
1530.

En este archivo parroquial hallamos ci¬
tado este Rector con el nombre de "Ar¬
diaca". Esta palabra que quiere decir
"Arcediano", titulo de un canónigo Dig¬
nidad de la Catedral, suponemos que no
es su nombre propio sino el titulo de la
prebenda que poseía de esta Rectoría, ro¬
sa muy frecuente en aquellos tiempos, co¬
mo ya hemos visto en los rectores ante¬
riores.

Arch. Parr, de Esporlas libro I. Actas

9: CRISTOBAL TORELLO, Rector Año
1560.

De este Rector sabemos solamente que
tuvo una querella con los propietarios de
Son Trias sobre el agua de la Rectoría.

Arch. Parr, libro I Actas

NOTICIAS

BUENA NOTICIA. — Se quejan los con¬
gregantes jovencitos de carecer de algún
acto especial para ellos, ya que por ser
algo crecidos no les resulta agradable
tener que alternar con los chicos en el
acto de los domingos, y por ser tan jó¬
venes no encajan en las reuniones de cir¬
culo de estudios de los mayores. Por lo
cual hoy, les anunciamos esta BUENA NO¬
TICIA:

Durante el próximo verano, empezando
el jueves después del Corpus, para los jo¬
vencitos de 12 a 16 años, habrá en nues¬
tro local todos los jueves, un circulo de
estudios y plática adecuada para ellos.
Np debe faltar ninguno. Recibirán 4odos
oportuno aviso.

COMUNION GENERA! La tendrán las
dos Ramas, de San José y de San Luis,
el próximo domingo día 8 de Junio festi¬
vidad del CORPUS CHRISTI.

PROCESION.-— Asistirán todos los con¬

gregantes a la que con gran - solemnidad
se celebra por la tarde del mencionado
día. Los congregantes de San Luis, debe-

Y AVISOS ^

ran pasar por nuestro local para recoger
la medalla, en donde también se pioveerá
de cirio a quienes asi id deseen.

MES DE MARIA EN MARI STELLA.— Co¬
mo en años anteriores, el próximo día 14,
iremos a cantar las glorias de nuestra
Madre, que nos espera en nuestro simpá¬
tico Santuario. A las 3'.3() de la tarde
empezará ei solemne Mes de María, que
no dudamos se verá concurridísimo de
hijos predilectos de la Virgen.

LA FELICITACION SABATINA y los Cir¬
cuios de Estudios que durante este mes
han sido suspendidos para que todos acu¬
damos a los actos que por la noche se ce¬
lebran en nuestra Iglesia Parroquial, se
reanudarán D. m. el próximo mes de Ju¬
nio.

UNO. MATIAS RIPOLL MATAS.—El que
fué congregante modelo entre nosotros, y
fervoroso novicio en el Monasterio de la
Real, tuvo la dicha el día 4 de los co¬

rrientes, ' de emitir sus votos religiosos
que lo ligan para siempre con la Congre¬
gación de Misioneros de los SS. CC.
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Nuestra más cordial felicitación, que
hacemos extensiva a su buena madre y

hermanos los congregantes Juan y Mi-
Suel.

HOGAR FELIZ. — Lo es el de nuestro
congregante de San José, don José Bosch
Comas, que el pasado dia 7 vió bendecido
su matrimonjo con ei nacimiento de su

hija primogénita a la que se le impuso
ei nombre de Magdalena. Enhorabuena.

FALÍ.ECIMIENTO. — Ei pasado día 9,
lallerió en esta villa don Francisco Sas-
Irc Comas abuelo paterno de nuestro
congregante don Francisco Sastre Vidai.

D. E; P.
FELICITACION. — Al celebrar el 5.°

aniversario de la fundación de nuestra

querida HORIZONTES, felcitamos cordial-
mente a todos sus colaboradores, protec¬
tores y suscriptores en general.

SENSIBLE PERDIDA. — En Madrid,
donde se hallaban de paso sus padres, su¬
bió al cielo, el niño Antonio José Fran¬
cisco Javier Morant-Sievert a los 2 años
de edad, hijo de nuestro Congregante y
protector don Antonio Morant-Morey y
de doña Matilde Sievert. Rudo golpe pa¬
ra nuestros queridos amigos al perder a
su hijo único, pero hallarán consuelo en
su fe al recordar que ante el trono de
Dios un ángel suyo velará por ellos. Re¬
ciban éllos y toda su familia nuestro más
sincero pésame.

Primera Comunión
Con la solemnidad acostumbrada y con

el esplendor que requiere este acto, tuvo
lugar ei pasado dia 23 de abril la Fiesta
ele la Primera Comunión.

Celebró la Misa y repartió el Divino
Fan, nuestro Cura Párroco, quien antes y
después de la Comunión pronunció fer¬
vorosas, y adecuadas pláticas.

Juntamente con los nuevos comulgantes,
se acercaron a la Sagrada Mesa multitud
de fieles, particularmente padres y fami¬
liares de ios mismos.

He aquí los nombres de los que por pri¬
mera vez cobijaron en su pecho a Jesús
Sacramentado.

Niños

Vicente Calafell Moranta.
Rafael Torres Palmer.
Jaime Terrasa Nadal.
José Matas Alberti.
Francisco Balaguer Liinás.
Francisco Bosch Tomás.

Miguel Picornell Darder.
Gabriel Mir Arbós.
lorenzo Matas Rosselló.
Mateo Bosch Estades.
José Camps Mairata.
fiartolomé Liinás Moranta.
Pedro Cabot Jaume.

Bartolomé Lladó Romero.
Antonio Lladó Bosch.

Niñas

Maria Comas Thomás.
Catalina Rosselló Sabater.
Catalina Sabater Rosselló.
Rosa María Más Más.
Margarita Camps Vidal.
María Riutort Font.

Magdalena Moranta Bestard.
Carmen Calafell Mestre.
Francisca Comas Alcover.
Magdalena Trias Bosch.
Catalina Arbona Bosch.
Francisca Terrasa Roca.
Maria Vidal Rosselló.
Catalina Mir Ferrá.
Juana Bustor Suarez.
Juana Camps Mairata.
Francisca Sastre Ramon.
Francisca Nadal Calafell.
Antonia Thomás Rosselló.
Inés Picornell Darder.

Fodos ellos han ingresado en las Con¬
gregaciones Marianas de San Luis (Sec¬
ción menor) e Hijas de Maria, respectiva¬
mente.

Hacemos votos para que sean modelos
dentro de las mismas.
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Reunión de Congrega¬
ciones de la Isla

Invitados por el Rda. P. Payos, S. J.,
Director de la Congregación Mariana de
Montesión, asistió nuestra Congregación,
repreguntada por nuestro Prefecto y Asis¬
tente 1.0 don Jaifne Bosch y don Gabriel
Comas, durante los días 24, 25 y 26 del
pasado mes de Abril, al Congresillo de
CC. MM. que se celebró en la Casa de
.ijercicios de Son Bono.

Asistieron además, representaciones de
las Congregaciones de Palma, Sóller, Si-
neu. La Puebla, Pollensa, Patronato Obre-
'o. Porreras y Andraitx.

Fin primordial de esta reunión o con¬

gresillo, fué el establecer un nmyor con¬
tacto entre las CC. MM. de Mallorca, tra¬
bajando de esta forma más unidos para
extender el reinado de Cristo por medio
del Apostolado.

Nuestros representantes regresaron lle¬
nos de santo entusiasmo y con muchos
deseos de trabajar para que todos los
congregantes, comprendan y vivan el es¬
píritu de las Reglas de la Congregación.

Que los acuerdos tomados en este Con¬
gresillo, germinen y den abundantes fru¬
tos de virtud en todos los congregantes.

Registro Parroquial
Nacimientos

Dia 2 Abril. — luan Francisco hijo de
don Sebastián Llaneras Nadal y doña Mar¬
garita Matas Busquets.

Día 6.—Juan hijo de don Juan Vich
Torres y doña Juana Ana Moranta Bala¬
guer.

Dia 7.—Magdalena, hijia de don José
Bosch Comas y dóña Ana Salvá Comas.

Día 5—José, hijo de don Juan Terrasa
Matas y doña María Alemany Estades.

Día 13.—Vicente, hijo de don Bartolo¬
mé Mir Garau y doña Catalina Cinard Na¬
dal.

Defunciones
Día 6 Abril.—Doña Maria Bosch Nadal.
Día 9.—Don Francisco Sastre Comas.

v's^o ¥o Y... '^H'^R¥O
—Bon día tenguí.
—;Oh, VOC: ¡Tú por aquí! ¿Qué tal?

¡Qué raro! ¡Qué...!
—Es que creyó que no vendría. ¿Aca¬

so no vine el año 1945 a poner mi espal¬
da para dar también mí empujoncito a
nuestro "HORIZONTES" para ayudarle a
salir? Y cree Vd. que hoy le habría fal¬
tado mi felicitación? ¡Ca! si pensó esto
estaba completamente equivocado.

t' * Ht

¡Cinco años! Quién hubiera pensado, en
aquel ya lejano mes de mayo, que la
"Hojita" (como cariñosamente le llamá¬
bamos) llegaría a ver su quinto aníversa-
sario. Lo ha hecho y ahora ya podemos
pensar que verá muchos más. Eso es lo
que le deseamos.

ife )|c

Y no crean Vds. que no ha habido obs¬
táculos. Cuantas vallas, barreras y cosas
saltables hemos tenido que saltar. Pero
las hemos saltado, que es lo importante.
Que jinete es nuestro administrador con¬
duciendo el corcel "CAJA".

^

Pues sí señores. Sepan Vds. que eso de
las facturas es casi un salto mortal.

* « *

Pero... qué es esto que veo? ¡Si es el
señor OMEGA! Gracias a Dios. También
ha querido asistir a la simpática conme¬
moración.

4Y *

—Has sabido algo del simpático locu¬
tor de Radio Actualidad? Han pasado ya
varios Cuartos Crecientes desde que le vi
por última vez y no he vuelto a saber
nada de él. Con lo saladísimo que era. En
verdad que tengo unas ganas locas de
estrecharle la mano.

■* * *

A ver si este suelto sirve de anuncio
para su retorno.

Lo espero.

VOC
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SU FIESTA

íí CoL^pe^lle^éci^

Oia de grandes emociones fué para to¬
dos los buenos esporlerenses el 29 de mar¬
zo, fi·'sta del prodigioso Santo Cristo de
Sa Capelleta.

Al ver la gran cantidad de gente qu"
llenaba, como pocas veces al año, nuestro
vasto templo parroquial, en dia laborable,
era muy natural la exclamación: Aqui pasa
algo extraordinario. ¡V tan extraordinario!
decimos nosotros. Es un nuevo y clamo¬
roso milagro del Santo Cr'sto de Sa Ca¬
pelleta de este Sa-^to Crucifijo que entre
milagros v prodigios ha hecho transcurrir
toda la historia de nuestro pueblo.

¿Y habrá auién du'·e de su pod^r? ¿De!
mágico indujo cel°stial y divino oue de
esta mod"sta y d-votisima figura, ha oue-
rido Dios se desprendi'·ra para todos los
hi ios de es^t valle bendito de Esoorlas, en
medio del cual quiso ser milagrosamente
hallada, y aún, con mavor v más claro
milagro, ser conservada hasta nuestros
dias?

¡Si, mavor milagro repetimos, desafiar
centenares de años en desmantelada v po¬
bre "Capelleta", abierta siempre, porque

brazos abiertos a todas horas nos espera¬
ba; desafiar temporales huracanados y toda
clase de conmociones atmosféricas en los
siglos que tiene de existencia! Además, ¿no
es milagro mayor en su débil y vetusta
construcción resistir el aniquilamiento que
en sus mentes enloquecidas y criminales
habian previsto quiénes aconsejaron se co¬
locara aquel explosivo entre las sombras
de la n°gra no^he del IS d" noviombre
de 1935 que dejó en pie la frágil "Cape-
ll"ta" mientras crujian v retemblaban los
robustos «difirios vecinos?

Pu°s bi-n; ha sido el 29 de mavo últi¬
mo, día sol-'mne de reparación v de desa¬
gravio; tal vez nunca se celebró en su
honor tan magnifica fiesta.

La autoridad de la tradición, del pasa¬
do de un cu°bIo es inconrest'b'e, su po¬
der no ti°ne limites. La memoria de piies-
tros entecasados ocupa to^as l'S avep'das
de nups+ra ey¡st°ncia v nes sal= al paso

para recordar s<<s bepefi'ios... ¿No se lo
debemos todo? ¿Quién sino ellos constru¬
yeron las casas en que vivimos? ¿Las leyes
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que obedecemos no las dictaron ellos? ¿Los
alimentos que nos sostienen no son obra
suya^ ios guisos amados, lo que produce
la tierra roturada por sus manos que ahora
son polvo? ¿La religión que venturosamen¬
te profesamos no nos la legaron ellos? ¿No
la bebimos con la leche de nuestras ma¬
dres?

Pues bien, la devoción del Santo Cristo
de Sa Capelleta, ellos como basamento de
la Fe, ellos nos la han transmitido, como
mandato ineludibie, como su más rica
herencia. Y no podia suceder de otra ma¬

nera; el acto del lunes de Pentecostés,
tan solemne, tan emotivo, no fué sino elo¬
cuente contestación a quienes creyendo
apagar la voz de la tradición quisieron
acabar con el Santo Crucifijo y todo aque¬
llo que en £1, como en cifra compendiosa
se encierra; ¡equivocados! más fácil seria
conseguir que las aguas de nuestro her¬
moso torrente de San Pedro cambiaran su
curso y que de las llanuras de Son Quint
subieran hacia las alturas de Superna.

— III —

Nuestros obreros textiles, formados en
hogares cristianos, en escuelas serias y
católicas, que desde niños han oido la voz
cariñosa de padres y abuelos invocando en
sus necesidades al Santo Cristo de Sa Ca¬
pelleta, contándoles la antigua tradición
de su hallazgo dentro de un "claper" y
sus prodigios, conservaban oculta, tal vez
sia darse cuenta, como fuego sagrado, su
devoción en la intimidad profunda de su
conciencia, y si por los vaivenes de los
acontecimientos, desapareciendo la Capilla
que ocupaba el centro de nuestro pueblo,
pareció decaer tan antigua devoción muy
poco ha bastado para que surgiera de sus
cenizas resucitada y con entusiasmo jamás
conocido en su historia vetusta. Poder su¬
blime de la tradición que ha removido las
conci°ncias y que nos ha hecho sentir so-
li-^ariamente con nuestros ant°pasados lo
que ellos amaron y piadosamente nos tras-
mi ti°ron.

EfTtivsTiente, nombrado con magnifico
a'~i"rto el Santo Cristo, patrón del srremio
t»vtil de "Sta villa, c°l'·brós° ron todo en¬

tusiasmo la f5°s^a pat'·onaL Las empresas
fabriles obsa"uía»-on esnléudídamente a sus
obraros, v, todos "n masa, asistieron al
Ofi-írt Mavor. FI Corp, romnuesto en su

totalidad nOr obreros tevtil=s, intarpretó
con mayor justeza y entusiasmo que nunca

una partitura del Mtro. Perosi. Durante
la (rferta cantaron lo que puede ya con¬
siderarse como Marcha del Santo Cristo,
"La filadora", música compuesta exprofeso
por nuestro inolvidable Mtro. M. Marqués,
letra del académico de la Lengua don Lo¬
renzo Riber. Predicó muy elocuente ser¬
món el R. P. Gabriel Segui, M. SS. CC.
Cohetes y bombas de estrépito atronaron
el espacio anunciando todos los actos y
notándose en todos los rostros manifiesto
contento y entusiasmo.

— I V —

V, para terminar "Del enemigo el con¬
sejo". ¿Por qué los sin-Dios cebaron su
odio sobre nuestro Santo Cristo y no ce¬
jaron en sus malas intenciones hasta ver

desaparecida la devota "Capelleta"? Es que
husmearon el fuego sagrado de que antes
hablábamos y que en £1 se halla escondi¬
do. Apaguemos ese fuego, se dijeron, que
ha producido durante la historia de nues¬
tro pu°blo el calor de la Ee. Este es el
manantial oculto que ha vivificado la vida
cristiana de nuestros abuelos y que tras¬
mite virtudes y lozanía espiritual a los
moradores de este valle. Y, mientras corra
esa fuente serán vanos nuestros esfuerzos;
ceguémosla con rabia, que no quede ras¬
tro de la antigua devoción".

Infelices, contra Dios no se puede, y la
prueba palpable en ese caso es el éxito
de lo fiesta aue: reseñamos. Aprendamos
pues: La devoción al Santo Cristo es la
primera y más antigua entre nosotros, es
la espina dorsal de nuestra Ee, asi lo ha
disnu'·sto £1 mismo, así con to'ia verdad
lo han creído también sus enemigos; agru-
pémo"os pues a sus plantas, formémosle
muralla de d°fensa con nuestros corazo¬
nes; eos lo pide a gritos la voz de la

da nii°st>-os antepasados; obedezca¬
mos sus mandatos.

— V —

"De se CaopReta". Qué respuesta hay
nue dar a los ióvenes v niños "ue no la
roeoeieron epando nrefuntant ¿Por pué Se
dice d° "Se Capelleta"? Ese nombre hay
otie spi^eavarlo, reca'rarln siempre, por-
fiiie enmerra toda su historia. En esta
Hoia oiihlieamos hace varios años lo que
nos dire !-> tradirión sobre sU origen.

Es fieregsrin nue no se borre es° nom¬
bre norniio rerlemará siemnre devolurlon
y desagravio. Destruida por mano impía
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la Capilla del 3anto Cristo reclama la más
estricta justicia que ésta sea reedificada.
¿Dónde? Ahí está el solar que consta, co¬
mo propiedad de la Iglesia en todos los
inventarios; con buena, o mala fe se apo¬
deró el Ayuntamiento, anexionándolo a la
jjiaza y jardin que se ha formado, divi¬
diéndolo con una verja y pared, borrando
asi todo vestigio y memoria, y aún más,
dando permiso para que uno de los vecinos
abriese un gran balcón sobre el mismo,
cosa que jamás hubiera sucedido si su pro¬
pietario hubiera sido el más infeliz de esta

(Continuación)
lü ,IUAN ROSSIÑOL, Regente en 1573.

Motas sacram. (Arch., episc.)
II.—JUAÑ MIRANE, Rector año 1579.
"Rector cl'Esporlas Juan Mirane, mes-

We en Sacra Teología y Vicari General del
Bisbe de Mallorca, essent Vicari Rafel Se¬
gui". (Arch. Episc., notas de partida de
bautismo de Esporlas.

12 JUAN SERRAI.TA, Rector año I 56Ô.
"Las obras del convento del Olivar de

Palma fueron costeadas por D. Juan Se-
tralta. Párroco de Esporlas, en cuya pa¬
rroquia ("Esglayeta") hablan permanecido
sus religiosas. Habla 50 monjas. "Retenta
primeva invocationc, videlicet Inmacula-
tae Conceptionis Virginis Mariae Oliveti".
Conservando su primitiva invocación, es
rlecir, de la Inmaculada Concepción de la
Virgen del Olivar.

I\ Ant. Oliver "Monumenta Seráfica
Prov. Majoricarum". Murió en 1623.

13—JUAN VANRELL, Rector año 1624.
Natural de Campos. Fué Vicario del Rec¬

tor Serralta desde 1614 hasta 1624 en que
'ué nombrado Rector.

En 1660 renunció a la parroquia y fué
nombrado beneficiado de la Catedral, fa-
"ociendo el 26 de mayo del año siguiente.
(Arrh. Parr.)

14—JUAN PTA. V.ANRELL, Rector año
1660.

villa. Pide pues la justicia que se resti¬
tuyan las cosas a su estado primitivo,
mientras se gestione y se consiga la do¬
nación de otro solar del mismo valor que
el antiguo, en donde puedan los devotos
del Santo Cristo reedificar su capilla. Es¬
tos son muchos, son suficientes para re¬
construirla más hermosa que antes; se no¬
taba ese deseo en todos los rostros el día
de su fnsta; fueron muchos los que pre¬
guntaron: ¿Por qué no reconstruimos "Se
Capelleta"?

Natural de Campos, sobrino del anterior.
Promovió la construcción de la antigua

iglesia parroquial y en 1/97 puso su pri¬
mera piedra. No pudo verla terminada
por haber fallecido el 27 de Noviembre
de 1700.

(Arch. Parr.)15 Dr. FRANCISCO PLANAS, Rector
año 1701.

Pudo terminar la obra de la iglesia an¬
tigua cuya primera piedra colocara su an¬
tecesor y que fué solemnem-^nte inaugura¬
da en 15 de Diciembre de 1720.

(Arch. Parr.)16 Dr. MIGUEl BINIMELIS, Rector
año 1 739.

Construyó con la cooperación del honor
Guillermo Cabot el altar de S. Vicente y
la Asunta e hizo confeccionar al escultor
G. Bennasar por 66 libras 13 sueldos y 4
dineros la hermosa imagen de San Vicente
Ferrer que ocupa aún el centro de su al¬
tar, lo mismo que la imagen de Nuestra
Señora de la Esperanza que completaba
aquel altar.

Falleció en 1 759.
(Arch, parr.)17 Dr. SEBASTIAN BANZA, Ecónomo,

año 1759. (Arch. Parr.)
16 Dr. JOSE GALLARD, Rector año

1760.
Natural de Montuiri. Hizo su entrada el

17 de Febrero de 1760. Legó mil libras a
los pobres de Fsporlas para vestidos: di¬
cha cantidad daba un censo de 30 libras
anuales. Falleció el 12 de octubre de 1764.

(Arch. Parr, d" Esporlas.)
19—TOMAS VIDAL, Ecónomo año 1774.

(Arch. Parr, de Fsnorlas).
20. n.-. francisco LLABRES, Rector

año 1765.
Natural de Palma. Colegial de la Sa-

"ien !" 'n 17;7.
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NOTICIAS Y AVISOS
REGRESO. ^—. Nuestro congregante el ba¬

rítono Francisco Bosch ha regresado de
su largo viaje de estudios por Italia, op¬
timista y rejuvenecidj. Los que hemos asis¬
tido a nuestras solemnes festividades de
Pentecostés y Coipus hemos notado el gran
refuerzo d. su prodigiosa voz entre nues¬
tros cantores.

Reproducimos lo que el diario "Correo
de Mallorca" dice de él en uno de sus ,

últimos números:
"Después de permanecer más de seis

mises en Italia, perfeccionando sus cono¬
cimientos de canto, acaba de llegar a Es¬
paña e] eminente barítono mallorquín Fran¬
cisco Bosch.

Durante su estancia en Roma y tras d ;

ganar las indulgencias del Año Santo, ha
tenido la inmensa honra de ser recibido,
en audi ncia especial por S. S. el Papa.
El Sumo Pontífice departió durante algún
tiempo ron nuestro compatriota, al qu>
habló en español; y al preguntare qué
deseaba como ret icrdo de la memorable
entrevista, Bos'·h solicitó una B ndiciói
Papal esperi.pam los artistas españoles,
qu" le fué otorgada por Su Santidad.

Además, Francisco Bosch actuó por la
estación de televisión del Vaticano, regalo
de los católicos franceses al Padre Santo
y que es la única de esta clase que exist ¬
en Italia, cabiéndolr- al divo maMorriuin la
satisfacción de ser el primer cantante es¬
pañol que ha trabajado en ella.

Francisco Bosch descansará en su pue¬
blo natal de Esporla.s (Baleares) hasta el
próximo septiembre, en que reanudará su
actividad artística al frente de una gran

compañía y a base de estrenos de las pri¬
meras firmas del género lírico; siendo, po¬
siblemente, el prirnero da ellos ai ¡je una
nueva zarzuela d^l ilustre compositor Fe¬
derico Moreno Torroba, cuva acción trans¬
curre en los dorados paisajes de "La isla
de la calma" v en cuya partitura —im¬
pregnada de los bellos temas melódicos
del riquísimo y poco divulgado folklore
balear—. trabaja activamente el maestro".

NUEVO APAREJADOR. — En la Escuela
Superior de Arquitectura de Barcelona ha
terminado con éxito la carrera de Apare¬
jador nuestro joven congregant» Mateo
Thomas Trias. Nuestra cordial felicitación

1 él, a sus padres y familia.

TELEFONO.—Al fin, se están colocando
los postes para la tan anhelada mejora de
la intsalación del teléfono que ha de unir
nuestra villa con la capital de la Provin¬
cia. Se anuncia que su b ndición e inau-
girarión tendrá lugar el dia de nuestro
Patrón el Apóstol San Pedro, 29 del co¬
rriente después de la Misa Mayor. La Co¬
misión que con tanta constancia ha tra¬
bajado para solventar dificultades y vencer
innumerables obstáculos está verdadera¬
mente de enhorabuena, como lo está todo
el pueblo, hasta ahora aislado, pero de un
modo especial los que ron sus donativos
han costeado tan progresista obra.

SENSIBLES PERDIDAS.—Día 18 de Ma¬
yo entregó su alma al Creador la muy dis¬
tinguida señora doña Adela Marqués Lui-
gi, espesa de nuestro protector el propie¬
tario de La Granja, don Jorge Fortuny
M or agues.

—Igualmente se durmió en el Señor dia
31 de Mayo doña R»eina Maura Nicolau,
esnosa de nuestro también protector, don
Raimundo Fo-tunv Moragues, Gerente de
la Compañía Fabril de ésta.

Día 10 del corriente ha fallecido don
luán Salas, radre de nuestro anunciante
v amieo don Antonio Salas Al"manv. due¬
ño del conocido Hotel Replá de Palma.

Flevamos nuestras oraciones a] Altísimo
por sus almas v rocamos al S"ñor derra¬
me sobre sus familias el bálsamo de la
resignación cristiana.

A LAS MILICIAS Y A GERONA. — Salió
para Madrid para incorporarse a las Mi¬
licias Universitarias el Congregante Sebas¬
tián Thomás Trias. Para Gerona a tomar
posesión del cargo de Oficia] técnico de
aquella De'pga.oion de Hacienda, consevui-
do tras brillante onosición nuestro Congre¬
gante Francisco Calaf°ll Palmar. A ambos
deseamos muchas felicidades y rápidos as¬
censos.

MERECIDAS FELICITACIONES. — Nos su¬
mamos, "in totum", a las que públicamen¬
te expresó el domingo dia 1 1 nuestro se¬
ñor Cura Arcipreste por el comportamien¬
to y magnifica asistencia de nuestro pue¬
blo a las solemnidades de Pentecostés y
Corpus Christi.

Las tradicionales Cuarenta Horas de
Pentecostés transcurrieron con todo es-
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plentlor; predicó el señor dia, mañana y
noche, el R. P. Nicolás Marqués, M. SS.
CC., con sobriedad y doctrina magistral-
mente expuesta como imponía el misterio
del dia. El segundo dia con el templo aba¬
rrotado, tuvo lugar la fiesta de Nuestro
Santo Cristo de 1?, Capelleta, declarado el
año anterior Patrono del Gremio Textil,
de tanta importancia en nuestra villa. Vi¬
mos lágrimas en los ojos al oir al P. Se-
ijui, M. SS. CC., recordar beneficios y tra¬
diciones de nuestra querida imagen; está,
adornada por mano maestra con flores - y
luces. Fué muy visitada todo el dia.

La procesión del Corpus fué igualmente
espléndida por calles y plazas cubiert'·s
de flores y arrayán y profusión de damas¬
cos y colgaduras desfiló el sagrado corte¬
jo. Acción Católica, Congregaciones Ma¬
rianas, Cofradías con sus estandartes, in-
numerbales hombres con cirio, mujeres
incontables y nuestras autoridades. Muni¬
cipal, Judicial V Militar, todos a una, dan¬
do fstimonio de la Fe de nuestro pueblo,
discurrieron con todo orden acompañando
la Sagrada Custodia que era llevada por
nuestro párroco. Por muchos años.

EN S'ESCLEYETA.—Dia Ô del corriente

tuvo lugar en esa Iglesia una muy sim¬
pática fiesta: La primera comunión de la
niña Margarita Cifre Pons, hija de los

colonos de "Ca's Darraté", don Ramón y
doña Ana. Espléndidamente adornada e ilu¬
minada la iglesita tuvo lugar la emotiva
ceremonia previa una plática preparatoria
que dijo el señor Vicario. Un coro de Hijas
de Maria de Esporlas junto con su profe¬
sora la señorita Anita Ripoll se había des¬
plazado allá al efecto, y durante la misa
cantaron admirablemente escogidos mote¬
tes. Nuestra enhorabuena a la feliz co¬

mulgante y a sus padres.
El domingo dia 11, celebróse la solem¬

ne fiesta del Corpus. Un coro venido ex¬

profeso de Esporlas cantó la Misa, predi¬
cando las glorias de la Eucaristia el Rdo.
P. Guillermo Font, del Oratorio de San
Felipe Neri.

Seguidamente se organizó la procesión
que recorrió la plaza y calle única muv
bien adornadas del pequeño caserío, re¬
sultando un acto altamente simpático y
devoto.

Para el dia 25 se está preparando la
fiesta del glorioso Patrón de S'Esgleyeta,
San Juan Bautista. Está encargado del
sermón el elocuente orador don Jaime Da-
viu Romaguera.

El dia 2 de Julio, tendrá lugar la fiesta
solemnísima del Sagrado Corazón de Je¬
sús; en preparación de la misma las Jó¬
venes de A. C. celebran todas las tardes
el mes del Sagrado Corazón.

REGISTRO PARROQUIAL

NACIMIENTOS

Dia 6 Mayo. — María, hija de D. Ra¬
fael Comas Terrasa y de doña Francisca
Matas Juan.

Dia 13 Mayo. — Vicente, hijo de D. An¬
tonio Costa Torres y de doña Eulalia To¬
rres Riera.

Dia 15 Mayo. — Juan, hijo de D. Juan
Ripoll Bosch y de doña Francisca Llinàs
Frau.

Dia 21 Mayo. — Salvador, hijo de don
Antonio Nadal Bosch y de doña Catalina
Sosch Llabrés.

MATRIMONIOS

7 Mayo. — Don Antonio Pascual Oliver,
con doña Antonia Alemany Gomila.

23 Mayo. — D. Antonio Tur Torres con
doña Catalina Coll Salas.

28 Mayo. — Don Francisco Llinàs Coll
con doña Catalina Ferrá Tomás.

30 Mayo. — Don Juan Trián Sastre con
doña Catalina Palmer Matas.

31 Mayo. -— Don Pedro Auli Salas con
doña Catalina Vich Riutort.

DEFUNCIONES

Dia 23 Mayo. — Doña Maria Rosselló
Más.

Dia 31 Mayo. — Doña Francisca Font
Campomar.

(E. P. D.)
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Visto, oído y... charlado
He oído hablar de una función teatral

que están organizando las Hijas de Maria.
Por cierto que dicen que será de estas

de campanillas.

Casi ya no me acordaba de nuestra cá¬
tedra de Declamación.

No es raro. Hace tanto tiempo que no
lie oído hablar de ella.

* ií- *

¿Qué les pasa a nuestros artistas?
¿Por qué no organizan algo?
Desde luego no será por falta de ta¬

lento artístico.
* 4e *

Ni tampoco será porque a nuestro Ca¬
jero le sobren papelitos de estos que sir¬
ven para adquirir muchas cosas.

¿Será, acaso, porque el público no co¬
rresponde con su asistencia?

¡Qué iba a ser eso! Si en todas las fun¬
ciones a que asistí vi gente hasta pen¬
diendo de las lámparas...

* « *

¡Ay, si existiese alguna droga contra
la pereza! Otro gallo cantaria.

Pero, no la hay; paciencia. Seguiremos
contemplando como la pereza nos roe has¬
ta el meotio.

* * ♦

Aquel "intríngulis" que había en la pri¬
mera página del número anterior no era
un juego de palabras ni un rompecabezas.
Era sencillamente una "barrabasada" que
nos hicieron los de la imprenta.

« » *

Nuestro Director estaba orgullosisimo
de nosotros el dia del Corpus.

Y tenia motivo.
¡Qué cantidad de jóvenes! ¡Cuántos hom¬

bres, vistiendo nuestras medallas y cordo¬
nes y qué compostura y orden!

Fué una procesión solemnísima.
* * *

Qué alegria tendríamos muchos de te¬
ner la obligación de asistir a los circuios
de Estudios para muchachos de 12 a 16
años!

Pero es imposible, hace ya varias cua¬
resmas que cumplimos los 16.

» * »

Si nuestro HORIZONTES tuviese unas

hojas más, hablarla de aquel Mes de Ma¬
ría que celebramos en Maristella.

Sin embaro tengo la obligación de feli¬
citar a las Hijas de María que en gran
número asistieron.

A nuestros jóvenes, no tengo la obliga¬
ción; ellos son de casa, ellos son Noso¬
tros; y no estaría bien que nos felicitára¬
mos a nosotros mismos.

VOC

diaíaifa mundial
El 7 del pasado Mayo, en una ceremo¬

nia de extraordinaria grandeza, el Beato
Antonio M.·' Claret fué canonizado por Su
Santidad el Papa Pió XII.

Más de 10.000 peregrinos españoles se
reunieron en la Basilica de San Pedro, al
lado de otros 50.000 italianos y de otras
naciones que incesantemente aclamaron i
Su Santidad el Papa.

12 Cardenales, 84 Arzobispos, entre
ellos los Arzobispos de Tarragona, Valen¬
cia y Burgos, los obispos de Madrid, Lé¬
rida, Sigüenza, Jaén, Jaca, Calahorra,
Barcelona, Vich y otros formaban alrede¬
dor del Papa espléndida y refugente co¬
rona.

¿Quién era el P. Claret?
Era uno de los más eximios varones de!

siglo pasado; apóstol de España, quien
como sacerdote secular y párroco, como
misionero apostólico, como Arzobispo,
como Confesor de la Reina de España do¬
ña Isabel II y como Fundador de la Con¬
gregación de Misioneros Hijos del Inmacu¬
lado Corazón de Maria, acudió con espe¬
cial solicitud a socorrer toda suerte de
necesidades, dejándonos admirables ejem¬
plos que imitar.

Nació en Sallent, provincia de Barcelo¬
na el año 1807. Llamado al estado sacer¬
dotal, por mandato de su padre tuvo que
dedicarse al arte textil; enviado por su
padre, que era tejedor de oficio, a Barce¬
lona co nel fin de visitar los talleres más
modernos de tejidos, simultaneó su traba¬
jo con el estudio de Latin hasta que por
fin obtenido el consentimiento paterno a
los 21 años entra en el Seminario de Vich,
edificando a maestros y discípulos con el
ejemplo de sus virtudes.

(ConliniicirR)
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SAN LUIS y U EUCARISTIA
su PRIMERA COMUNION

j Í ORORGANO DE LA CONGREGACION MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)
Fundada en 1903

Año V
JULIO DE 1950 — AÑO SANTO

(Con licencia eclesiástica)
Núm. 51

El 22 de lulio de 1950, predicaba
San Carlos Borrotneo en la Colegiata
de Santos Celso y Nazario; la multi¬
tud que le oía era inmensa. D." Marta
y su hijo Luis, a quien ella llamaba su
ángel, ocupabaiTsus puestos reserva¬
dos; el pueblo se deshada en lágri¬
mas, y Luis estaba encantado. Des¬
pués del sermón, pidió permiso para
ver al cardenal en particular, le abrió
su corazón, le suplicó que le aconse¬
jase y el santo arzobispo se maravilló
y dió gracias al Señor, porque jamás
había visto un niño de doce anos que
pudiera compararse con Luis de Gon-
zaga. Aquel vaso de elección, colma¬
do de tan preciosos favores, le pare¬
ció una maravilla que nunca se podría
admirar bastante. Le preguntó si fre¬
cuentaba los sacramentos.

«jAh, Monseñor, respondió el dulce
niño, no he tenido aún la felicidad de
hacer mi primera comunión!

—[Cómo! ¿No habéis hecho aún
vuestra primera comunión?, pues hay
que hacerla! Y sin tardanza! Quiero
tener el consuelo de dárosla durante
mi corta estancia en Castiglione».
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Luís estaba emocionado ybrotaban
de sus ojos lágrimas de felicidad: su
corazón estaba lleno de agradeci¬
miento y de amor, y no podia conte¬
ner el jiibilo.

La conversación del ilustre arzo¬

bispo de Milán con nuestro predesti¬
nado niño se había prolongado tanto
que todos los visitantes, obligados a
ceder el paso al joven principe y
aguardar a que saliese, para ser re¬
cibidos por turno en audiencia, no
podían comprender el motivo de tan
larga conferencia, y se admiraban de
que se distrajese de esta suerte con
un niño. Ignoraban que 8an Carlos
Borromeo había presentido los de¬
signios de Uios acerca de San Luis y
que consideraba como un favor ce¬
lestial la parte que le era dado tomar
en el desarrollo de su alma.

Ignoramos la fecha exacta de la
primera comunión del joven santo,
así como las circunstancias de que
fué acompañada. La marquesa recor¬
daba tínicamente, --y esto es digno
de notarse— que a partir del dia en
que su ángel había tenido la dicha
de acercarse por vez primera a la

Santa Mesa, su devoción hacia el
tantísimo Sacramento se había ma¬

nifestado de un modo mucho más
sensible. Cada vez que asistía al san
to sacrificio se deshacía en lágrimas
desde la consagración hasta el fin, y
derramaba tanta abundancia dt ellts
que caían hasta el pavimento. Lo
mismo sucedió durante el resto de sii
vida.

Desde sus primeros años encontró
Luis Gonzaga en la Eucaristía una
fuente maravillosa de gozo y de ener¬
gía. Durante toda su vida encontró
en Ella fuerza para resistir a las
tentaciones y a las asechanzas del
enemigo,... y, asi, venció, y vencióde
una manera admirable.

ti.

¡Congregante! Dios te ha dado por
santo patrono, en nuestra amada
Congregación, a tan excelsa figura
Luis Gonzaga ha de ser tu modelo.
A imitarle pues, con todas las fuer
zas de tu alma de joven. Fuera res¬
peto humano! Fuera también beateiii
sensiblera! A vivir todos una Fe va¬
ronil y entusiasta, la Fe de San Luis
Gonzaga.

Qué pasará antes de nuestra Fiesta Mayor?
Qué será «esto» que tanto realce le va a dar este año?

nweslFa
mistcriu

(Continuación)
Murió en 31 de Diciembre de 1786. Fué

enterrado junto a sus padres en el centro
del cancel de la puerta mayor de nuestra
antigua Parroquia. Fué Gomero de la Ca¬
tedral.

"En 27 de noviembre se ha cantado un

oficio solemne y Te Deum en acción de
gracias de haber regalado el limo, señor

Obispo, a nuestra Parroquia un cáliz )'
patena de plata."

Era Obispo en aquella fecha el limo, ¡e-
ñor D. Pedro Rubio Benedicto y Herrero,

(Atíi. Parr.)21 PEDRO JOSE MIR, Ecónomo ano
1789. (Arch. Parr.)22 Dr. BARTOLOME RULLAN, RccWr
año 1790.

Natural de Sóller. Hizo su entrada el -
de agosto de 1790 renunciando a esta Fa-
rroquia en Abril de 1Ô06. En ^
nombrado Capiscol de la Catedral y vica
rio Genera! del Opispo Nadal, también s
llerense. (Arch. Parr.)23 PABLO MOREY, Ecónomo año toii •
(Arch, Parr.) _24 Dr. PEDRO JUAN ESTEVE.

Natural de Artá. Colegial de la Sapi
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1807 Ecónomo de Esporlas. El 16 de .lu- viático y los óleos, una cruz de plata, un
lio de 1810 tomó posesión de esta Parro- incensario y naveta de id., un hisopo muy
(uia, Tuvo que atravesar tiempos calami- roto, una custodia con el virie de plata y
loses. Su antecesor Rullán habla renun- el pie de bronce y un copón muy pequeño
(iodo a esita Parroquia reservándose lü de plata. Salió en defensa de estas alha-
(intidad de 40Ü libras anuales: de este jas el Ayuntamiento, manifestando ser ab-
ítavamen le absolvió un real decreto en solutamente indispensables y que lo dete-
hha de 25 de Sept. de 1828. El 1.' de riorado de algunas de ellas era prueba evi-
Mio de 1812 tuvo que entregar al Esta- dente de la pobreza de esta Parroquia que

j 7», que sin escrúpulos se apoderaba de no tenia recursos para arreglarlo; a pe¬
ti alhajas de los templos, 7 lámparas d- sar de todo el Estado se lU-vó una lámpa-
Jaia con un peso de 262 libras en total ra, un cáliz, la cruz, y el hisopo de plata.

■| f. !.. Garau-Bol. S. Arq. Luliana año r . o . . , o-,,,

V-n.5 172, .lulio de 1894). Más tarde ®
«oque hacer una nueva entrega. Ha- y bend.,o el cementerio rura ,

3 por
ncda
tura

áelo.
fuer-
Til-

teiii
va-

Luis

Séndole exigido el Estado que declarase
convertido ahora en jardin, al lado de la

i, . , u • antigua "Caplleta" del Sto. Cristo, en tie-iís amatas de plata que aun quedaban en ^ . , r- ■

tía parroquia, manifestó que había dos "as 'le pertenencias de Son Trias porc.on
fe de plata, una cajita de plata muy rectorales,
kleriorada, una cajita de idem para la Arch. Parr., Episc. y Municipal de Es-
«serva, dos caj,itas muy pequeñas para el porlas. Murió el año 1837.

JOVEN!.Dios va a tenderte la mano! Dios va a hablarte! ^
j Acudirás a escucharle? f

II ■ _r_

i£a ütiima palabra
La escena sucedió hace dos años en un hospital de París. Había ingresado un'chacho de unos doce añcs que debía sufrir en la garganta una operación muyfeil, siendo opinión entre los médicos, que el niño, de salvarse, seguramente que-'ha mudo. Por un descuido de una enfermera el pobre muchacho se enteró, ames

'h operación, del terrible enigma que se cernía sobre él. Sintió que se le oprimía
■corazón y que una lágritna caliente corría a lo largo de su mejilla, pero no dijo
Jía. Al llegar el momento de la operación, y antes de la anestesia preguntó al mé-'co;<Es verdad que, pasada la operación, puede que no hable más? «El médico
Wó consternado al oir la pregunta, más leyó en los ojos del muchacho una fir-
Cïatal que le hizo contestar: «Hijo mío, estoy seguro de salvarte, pero no sé si,
'SO de operado ..?

—Entonces puede que sean estas mis liltimas palabras? El médico no pudo con¬fiar. Se le hizo un nudo en la garganta que se lo impidió. La madre del niño llora-
tabrazándose a su hijo mientras él le decía: «No llores, mamá. Pronto habrá pa¬rola operación, y el doctor dice que me curará.

Ames de aplicarle la anestesia, el médico, comprendiendo que se las tenía con
'un hombre, le dijo: «Vamos, hijo, tus láltim.as palabras». El niño en un esfuer-
1 el que puso todo su corazón, gritó: «Viva el Niño jesús».

, Pedrito, que así se llamaba el muchacho, se curó; pero sus labios están mu-
¡¡Tenía doce años!!

,Tii puedes reir, puedes cantar. Tú hablas cuando quiere.®, como quieres.... y,
tor ¡'""fiuchás veces como no debieres! Cuántas veces tus palabras son injurias
n- '"'Oíos? Y ! si fueran entonces itts últimas palabras!P'

, Aprende de ese muchacho de doce años que supo poner toda la fuerza de su Fe5' 1 "11 Sacrificio en el que consagró a Dios las últimas palabras que, él sabía, podría"unciar.
AD lESLIM PER MARIAM
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NOTICIAS

COMUNION GENERAL.—La ten¬
drán los Congregantes de San Luis,
el día 15 de Agosto, a las 7'50.

FIESIAS DE S. PEDRO.—Con
el acostumbrado esplendor se han
desarrollado en nuestro pueblo las
tradicionales fiestas de San Pedro.
En la misa mayor predicó elocuente
panegírico, el Rdo. Antonio Nebot,
Ecónomo de San Alonso, de Palma.
Interpretó nuestro coro parroquial la
misa «Te Deum Laudamus» de Perosí.

TELEFONO.—El día de S. Pedro,
después de la Misa Mayor, se trasla¬
daron nuestras autoridades civiles y
eclesiásticas a la nueva central tele¬
fónica para proceder a su bendición
e inauguración. Nos alegramos de
poder disponer, por fin, de esta ins¬
talación que reportará, estamos se¬
guros, muchos beneficios a nuestro
pueblo.

CIRCULO DE ESTUDIO.- Bajo
buenos auspicios ha empezado esta
nueva sección. Fueron muchas las
asistencias el primer dia y esperamos
verlas aumentadas aun en fechas
posteriores.

EXPOSICION MARIANA. —En los
magníficos locales de la Congrega¬
ción Mariana de San Luis Gonzaga,
de Palma, admiramos una exposición
de actividades congregacionistas.

Y A VISOS

Carteles, gráficos, revistas llenaban
por completo los amplios salones y
ponían de manifiesto la labor desa¬
rrollada por las CC. MM. en pro de
la Iglesia. Felicitamos de veras ales
organizadores de tan interesante ex¬
posición.

FALLECIMIENTO.-Día 6 del pa¬
sado mes de Junio, entregó su alma ■ ^
al 5eñor, D ® Piargarita Matas Camps
abuela del congregante menor Juan
Bosch Ferrá. E. P. D.

OBRA DE VOCACIONES ECLE¬
SIASTICAS DE NUESTRA CON¬
GREGACION.— Terminado el curso
escolar 1949-50, damos cuenta a nues¬
tros cooperadores y bienhechores del
resumen de entradas y salidas de
esta Obra.
Entradas: Cuotas mensuales 612 ps.

Donativos. . . 1445 »
2057 '

Salidas; Pensión al Semi¬
nario 1545 ps.
Uniforme . 320 •
Varios .... 192 \

2057 •

A todos cuantos cooperaron a la
que el Papa ha llamado OBRA DE
LAS OBRAS, como es el fomentode
las vocaciones, damos nuestras más
rendidas gracias y... hasta el nuevo
curso.

El P. Damián, el apóstol de los leprosos, el héroe de Molokai, in¬
sertó, en cierta ocasión en los periódicos belgas, el siguiente anuncio:
PUESTOS VACANTES ¿Buscáis un puesto, una colocación? Los hay
a miles en las leproserías, en las escuelas y hospitales de vanguardia
en tierras de misión; entre indígenas, en las numerosas casas de asis¬
tencia y apostolado.
CONDICIONES: Nada de sueldo, destierro, poca gratitud, riesgo de
contagio de terribles enfermedades, trabajos abrumadores, persecucio¬
nes, y, al final, la muerte,...!

Estos puestos han sido, hasta ahora, casi siempre acaparados por
curas, monjas y católicos abnegados; sin embargo... ¡Pueden presen¬
tarse los masones y líbrepensadoresi
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NUEVÀ SECCION

CAVILA Y... PIENSA
Por fin, queridos amiguitos, ve luz a través de nuestra querida revista

HORIZONTES, las varias veces prometida SECCION-CONCURSO.
Estamos seguros que h,a de ser de vuestro agrado, pues además de ins-

^imiros, puede reportaros una ganancia de 5 a 10 pesetas mensuales ¡Que ya
son varias pesetas!

Las bases de vuestro Concurso son sencillas, como lo es también el mis¬
mo concurso. Fijaos:

1.® Pueden tomar parte todos los congregantes y aspirantes menores de
12 años.

2.® Se adjudicarán dos premios de 5 peí etas. Uno para la parte cultu¬
ral, y otro para la recreativa.

ó " Las contestaciones deben depositarse, debidamente firmadas, en la
urna que al efecto tenemos en nuestro local, hasta el último domingo de
cada mes.

4.® En caso de haber más de uno que emita el resultado exacto, se sor¬
tearán entre ellos los premios.

Ya veis que las bases no pueden ser mas sencillas. Verdad que todos las
tabéis entendido? Pues adelante, a versi sois tan comprensivos en el primer

CONCURSO

Culturales
Cuántos evangelistas hay?
Cómo se llaman?
Quién inventó el teléfono?
Cómo se llama el río español que
nace en Fontibre y desemboca en
los Alfaques?

5.'

Recreativas

Que cosa es que mientras más
grande menos se ve?
Siempre con un cobertor haga
frío o calor.
No tiene pies y corre. No tiene
dedos y lleva anillos.

En el próximo número daremos a conocer los resultados, así como tam¬
bién el nombre o nombres de los que hayan acertado.

Esta es la primera oportunidad que se te ofrece, para ganar DIEZ pese¬
tas. Piensa y cavila.

Hemos sorprendido preparativos, conversaciones, propaganda
¿qué será? Lee atentamente el próximo número, y lo sabrás.

REGISTRO PARROQUIAL
Junio. Nacimientos.—Día 4. Ga¬

briel, hijo de D. Gabriel Sastre Torres
y de D.® Margarita Torres Ferrá.
Wa 13. Francisca, hija de D. José
Sosch Morey y de D.® Margarita Mo-
fanta Alemany.
Matrimonios.—Día 7 D. Vicente

bi. Ribas Ferrá con D.-® Catalina Na¬

dal Roca. Dial). D. Melchor Lladó
Morey con D.® Juana Roca Nadal.

Defunciones. — Día 3. D. Antonio
Llinàs Camps. Día 4. D. Jaime Mir
Ribas. Día 6. D.® Margarita Matas
Camps. Día 10. D. Juan Salas Morey.
Día 18. D. Bartolomé Bosch Llinàs.

A. E. R. 1. P.



Página 6 HORIZONTES Julio 1950

oíiatatfa mnndiat
(Continuación)

Canto su primera Misa el clia 21 de
Junio de 1835, dia de San Luis; ejerció
en su viila natal el ministerio parroquial,
pero su ardiente deseo de predicar la fe
le llevó a Roma pidiendo ser enviado a
tierra de misiones entre infieles. Una en¬

fermedad le devolvió a lispaña y una vez

curado, con el titulo de Misionero Apos¬
tólico, empezó a predicar por todas las
villas y ciudades de Cataluña. Pasó más
tarde a las islas Canarias, que fueron casi
por completo transformadas. Elegido Ar¬
zobispo de Santiago de Cuba, trabajó in¬
cesantemente por el bien espiritual y tem¬
poral de su grey. No se amilanó cuando
vió levantarse contra si el puñal de hom¬
bres impíos, sino que perdonando de todo
corazón a sus enemigos, declaró abierta¬
mente estar pretso a derramar por la Fe
toda su sangre. A los seis años de arri¬
bar a Cuba, fué llamado por la Reina a

España, que le habia escogido por su
confesor. El Santo, en medio de la Corte,
se portó con tal cautela y prudencia, que
pudo evitar todos ios peligros de la vida
palaciega y procurar con muchísimos tra¬
bajos la gloria de Dios y la salvación de
las almas.

En 1860 estuvo tres días con la Reina
en Mallorca, predicando al Clero, a los se¬
minaristas y a las monjas en sus monas¬

terios, dejando de su paso el exquisito
aroma de su santidad.

Fundó la Congregación de Misioneros
antedicha y desterrado de España junto
con ia Reina en 1868 acudió al Concilio
Vaticano llenando por su doctrina y santi¬
dad, de admiración a todos los Padres.
Murió santísimamente en Francia en 1870,
siendo trasladado su cuerpo a la ciudad de
Vich con pompa triunfal y colocado en un

rico mausoleo. La fama de sus virtudes y
los prodigios con que Dios confirmó su

santidad han culminado este Año Santo
en su elevación al culto de los altares y
en su solemne canonización declarándole

Santo.

Que significan los ornamentos con que
se reviste el sacerdote para celebrar e"
Santo Sacrificio de la Misa.

Contestación;
'•*-—EL AMITO. — Es un velo blanco

de lino o cáñamo, que, ajustado al cue¬
llo y sujetado al talle con unas cintas cu¬
bre los hombros del celebrante. Significà
el yelmo con que debe armarse el sacer¬
dote para resistir los ataques del espíri¬
tu maligno y representa el velo con que
los soldados vendaron el rostro de Jesu¬
cristo.

2.».—EL ALBA.—Es una amplia túni¬
ca blanca, de lino o cáñamo, que llega
hasta el tobillo, y significa la inocencia
del Cordero inmaculado que se inmola
sobre ei altar y que el sacerdote debe
imitar. Representa la vestidura con que
Herodes hizo revestir a Jesucristo en se¬
ñal de escarnio al remitirlo a Pilatos

3.*.—EL CINGULO.— Es un ceñidor de
lana o seda empleado para sujetar el al¬
ba a la cintura. Es símbolo de cas'idad y
continencia, y significa la soga con que
ataron a Jesús cuando fué prendido en el
huerto de Getsemani.4.» EL MANIPULO Antiguamente era
un pañizuelo que el sacerdote se sujetaba
ai brazo izquierdo para secarse ei sudor
o enjugar las lágrimas. Representa el su¬
dario con que la Verónica limpió el ros¬
tro de Jesús, y recuerda al sacerdote que
ha de llorar por ios pecados del pueblo y
regar con sus sudores el campo del apos¬
tolado que le han asignado.5.» LA ESTOLA.—Es el antiguo ora-
rium que se usaba en la plegaria colec¬
tiva y en ia administración de ios Sacra¬
mentos. Consiste en una estrecha banda
de seda que el celebrante cruza sobre su
pecho. Designa ia vestidura de ia gracia
y es símbolo de lá potestad sacerdotal.
Representa ia soga que echaron ai cuello
de Jesiis cuando ie sacaron del Pretorio
para crucificarle y, según algunos, el san¬
to madero de la cruz. Por eso el sacerdo¬
te, al revestirse de ella, la cruza sobre
su pecho.



 



VINOS BOSCH
Inmejorable calidad y pureza
— Al detall y al por mayor —

Esmerado servicio a domicilio

Fertiiizadora, 25 PALMA

orné "íKornar

TEJIDOS Y MERCERIA
San Pedro, 9 ESF'ORLAS

Helados Frigo
ANTONIO COVAS

M. Zayas, 1 Esporlas

DROGUERIA Y HOJALATERIA

Antonio Mas
Fortuny, 3 ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

La casa mejor surtida
Santo Espíritu, 48 — — PALMA



ORGANO DE LA CONGREGACION MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)
Fundada en 1903

Año V AGOSTO DE 1950 — AÑO SANTO
(Con licencia eclesiástica) Num. 52

Wi h Ssumpcíó de
TRostra Seniora

¿Qul es aqueixa que puja y s'arbora
del desert de la terra sortida,
del Altissim ai bras recolzada,
gloriosa y vessant de delicies?
/.Qui es aqueixa que puja pels aires
com I'aurora que munta al mitx dia,
de la lluna crexenta calsada
y amb lo sol per real mantellina,
com se eleva en gentil fumarola
lo perfum del encens v la mirra?
/.Oui es aqueixa? pregunten los angels.
/.Qui es aqueixa? la Verge María.

JACINTO VERDAGUER, Pvre.

Cluac est ísta?

¿íiuí es aquesta?
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25 Miguel Coll. Ecónomo. Año 1Ô37.
26 Juan Casasnovas. Ecónomo. Año 1840.
27 Mariano Canals. Ecónomo. Año IÔ44.
28 Bartolomé Barceló. Ecónomo. Año

1848.
29 Jerónimo Julià. Ecónomo. Año 1849.
30 Andrés Vallés Pizà. Rector, Añoi 1 853.
Natural de Valldemosa.
Hizo su entrada el 27 de Enero de 1853.
Construyó el hermoso campanario de la

iglesia vieja. Falleció en Palma en la Pa¬
rroquia de Santa Cruz, a los 68 años de
edad, el 30 de Septiembre de 1862, siendo
enterrado, en Esporlas.

31 Juan Salvà Obrador. Rector. Año
1862.

Natural de Lluchmayor. El 31 de Octu¬
bre de 1862 fué nombrado Ecónomo y el
1 de Enero de 1865 hizo su entrada como
Párroco en esta Parroquia. Falleció en Es¬
porlas e.l 21 de Febrero de 1884, a los
54 años de edad, siendo llevado en hom¬
bros por sus amados feligreses hasta el
cementerio de Lluchmayor donde fué en¬
terrado.

31 Antonio Deyà. Ecónomo. Año 1884.
Natural de Sóller. Adquirió para nuestra

Parroquia la actual y hermosa campana
mayor. Ayudado de sus feligreses hizo
construir el Convento de las Hermanas de
la Caridad. Fué Párroco de Muro y Canó¬
nigo de ia S. 1. Catedral de Palma.

33. Sebastián Maimó Truyols. Rector.
Año 1887.

Natural de Felanitx. Hizo su entrada el
24 de Abril de 1887. Celoso por el decoro
de la casa de Dios adornó nuestra Parro¬
quia con preciosas colgaduras de damascos
de seda y la dotó de magnifico órgano ca¬
lificado como uno de los mejores de la
Diócesis.

En Abril de 1899 fué trasladado a la
Parroquia de Sóller, que-rigió pocos años
por haber sido nombrado Canónigo Maes¬
trescuela de la Catedral de Palma, Falleció

en Palma, día 27 de Septiembre de 1913,
a la edad de 58 años.

34 Mateo Togores Maimó. Rector. Año
1899.

Nombrado Párroco de Esporlas por el
Obispo Campins, efectuó su solemne en¬
trada el 28 de Julio de 1899.

Múltiples son lefs obras que llevó a cabo,
a cual más importante, pero su obra má¬
xima es la Iglesia Parroquial, que edificó
Integramente. El 28 de Julio del año 1949
hemos celebrado sus RODAS DE ORO con
nuestra Parroquia en medio del mayor en¬
tusiasmo.

AD MULTOS ANNOS. Por muchos años
lo conserve el Señor al frente de nuestra
Parroquia.

Fin de la Lista Rectoral de Esporlas.

Dia 17 del próximo Septiembre la cele¬
braremos, Dios mediante.

Dia 9, por la noche, después de Com¬
pletas y Sabatina solemne, saldrá la ar¬
tística carroza que recorrerá las calles de
ia población.

El dia siguiente, a las 7'30, habrá misa
de comunión general.

A las 10'30, solemnísimo oficio con ser¬
món a cargo del muy elocuente M. I. se¬
ñor Dr. don Sebastián Garcías Palou, Ca¬
nónigo de nuestra Santa Iglesia Catedral
de Palma.

Por la tarde, imposición de medallas a
las aspirantes, con plática.

Por la noche, una gran velada literario
musical a cargo de nuestra Cátedra de
Declamación que tantos aplausos ha con¬
quistado con sus reiteradas actuaciones.
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NOTICIAS

COMUNION GENERAL
La tendrán las dos Congregaciones de

San José y San Luis, ei dia 10 de Sep¬
tiembre. Fiesta Mayor de l'a Congrega¬
ción.

VIAJEROS DISTINGUIDOS
Después de muy feliz travesía llegó de

Venezuela, nuestro paisano y amigo el
acaudalado industrial don Antonio Moran-
la Nadal, acompañado de su distinguida
señora doña Ana de Moranta y de su sim¬
pática hija la señorita Antoñita Moranta.
Les deseamos agradable estancia entre
nosotros.

GENEROSO DONATIVO
Ei arriba mencionado don Antonio Mo¬

ranta, gran bienhechor de nuestro templo
ha querido demostrarlo con dos hechos
muy elocuentes. Primero, enviando en do¬
nativo espléndido desde Venezuela una
gran cantidad de madera de caoba sufi¬
ciente para la confección de todas las puer¬
tas y canceles que como es sabido hacen
falta aún para terminar definitivamente
nuestra iglesia.

Segundo, invitando antes de salir de
Caracas a todos ios esporierenses que ahi
residen y a otros muchos paisanos y ami¬
gos a contribuir con su óbolo a la termi¬
nación de la misma iglesia.

Publicamos a continuación ios nombres
tie ios uonantes:

Pesetas

D. Antonio Moranta Nadal, Esporias 1400
" Rafael Nadal Salas, Esporias 1400
" Juan Moranta Morey, Esporias 140
" José Nadal Salas, Esporias 140
" Bernardo Nadal Salas, Esporias 140

Francisco Sastre, Esporias 140
" Antonio Jaume, Esporias 140
"

Jaime Estades Lladó, Esporias 140
" Mateo Palmer Tomás, Esporias 140"

Antonio Ferrá Coli, Esporias 140
"

Juan Frau Moranta, Esporias 140
"

Francisco Aiberti Picorneii, Ba-
ñaibufar 140

"
Sebastián Maceda, Portugal 140"

Giuseppe Sorrentino, Italia 140
Francisco Bujosa Ferrera, Rep.

Santo Domingo 140
"

José Fernández, Asturias 140"
Ricardo Maduro, Colombia 140

Y AVISOS
" Luis Caldera Morales, Venezuela 140
" José Martorell, Palma 140
" Antonio Coll, Establiments 140
" Jerónimo Manila, Algaida 140
" Pablo Cerdá, Bañalbufar 140
" Melchor Cerdá, Palma 140
" José Prieto Vargas, Canarias 140
" Manuel Bas Fernández, Andalucía 14ü
" Guillermo Segui, Pollensa 140
" Baltasar Cursach, Artá 140
" Bartolomé Ximelis Bauza, Palma 140

Suma total: 6440

FIESTA EN MARISTELLA

En el marco maravilloso de Maristella,
entre montañas altivas y el azul Intenso
de un cielo despeyado, se desarrolló la tra¬
dicional romeria de la Virgen del Carmen.
Alegria, cánticos y familiaridad. Muy con¬
currida se vió este año y ya desde la sa¬
lida del sol iban llegando grupos siempre
más numerosos para visitar a la que es
nuestra Reina y nuestra Madre. En la Misa
Mayor predicó el P. Sabater, S. J., quien
nos presentó a la Virgen como única án¬
cora de salvación. Terminada la misa cau¬
saron las delicias de todos los asistentes
unas sencillas y bellas canciones interpre¬
tadas a voces por los jóvenes. Y después...
mejor hablarían las encinas del modo cómo
los romeros dieron cuenta de sus provi¬
siones.

Antes de la última función religiosa,
por la tarde, se organizó con el concurso
de todos, una simpática sobrernesa: carre¬

ras, bailes regionales, canciones y., la
FILADORA.

Con un solemne rosario y unas palabras
de nuestro Cura-Párroco, se dló por ter¬
minada esta fiesta de la cual conservare¬
mos un grato recuerdo.

íòtas oa a teneierte la mano!
V^ios oa a hablarle!

acudirás a escucharle?
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El día 15 del corriente se celebraron

las magníficas fiestas con que el barrio de
la VILANOVA honra desde años atrás el

misterio de la Asunción de la Virgen a

los cielos.

El programa fué de un relieve extraor¬
dinario.

La parte religiosa estuvo compuesta de
solemne Misa Mayor con sermón por el

Padre de la Compañía de Jesús, P. Jaime
Amer.

Dos veladas folklóricas, con elementos
de gran valor, como son "^res de Mon-
tanya", de Selva, campeones internaciona¬
les y la Compañía Titular del Teatro Lí¬
rico de Palma, fueron exponente del entu¬
siasmo y del esfuerzo de la Comisión de
Fiestas, para que éstas resultasen agrada¬
bles y artísticas en grado máximo.

Nuestra enhorabuena.

Ohdas
TORNEO DE PING-PONG

Los muchachos de 12 a 16 años están

disputándose en acalorado torneo una mag¬
nífica copa ofrecida por nuestros directi¬
vos. El Torneo ha entrado ya en su fase
final, y D. m., daremos en el número si¬
guiente detallada cuenta de su desarrollo.

EXCURSION A VALLDEMOSA
Ola 6 de este mes, la realizaron nues¬

tros muchachos. He aquí el relato de uno
de ellos:

Salida de misa. Mochila al hombro y
la alegria en el rostro de todos empren¬
dimos la marcha y si bien los agrestes
atajos de "Son Dameto" nos hicieron per¬
der momentáneamente nuestra euforia, al
llegar a la cima del "Coll d'En Claret"
cantamos con más brío y entusiasmo. Lo
dificil era ya cosa pretérita. Desayunamos
en la bella miranda de "Son Ferrandell"

y de nuevo nos pusimos en camino hacía
la Ermita. Lugar agreste y maravilloso,
desde donde se descubren panoramas in¬
comparables. Allí pasamos unas horas dis-"
cutidísimas. Por la tarde bajamos a Vall-
demosa para visitar su famosa Cartuja, y
cuanto de notable tiene ese pueblo, y des¬
pués de jugar un rato al fútbol (pues de
tqdo hubo) emprendimos el regreso.

Nadie al vernos nos hubiera preguntado
aquello de; ¿A dónde vas? ¿De dónde vie¬
nes? Pues si alegres estábamos por la ma¬
ñana, mucho más lo estábamos por la tar¬
de, y, el cansancio... (¿?) ni asomarse se
atrevió a pesar de los 30 kms.

Con mucho gusto veríamos repetirse esas
excursiones que vigorizan el cuerpo y fO"
mentan compañerismo y amor a la natu¬
raleza, al mismo tiempo que creSn un
adecuado ambiente juvenil. ¿A dónde ire¬
mos la próxima vez?

REGISTRO PARROQUIAL
MATRIMON IOS

Día 13 de Julio: Don Juan Tomás Jaume
con doña María Mulet Mir.

Día 18 de Julio: Don Juan Font Roca
con doña María Monserrat Vidal.

Día 22 de Julio: Don Gabriel Rosselló
Ferrá con doña María Ferrá Sastre.

Día 25 de Julio: Don Gabriel Ramis Pe¬
relló con doña Antonia Nadal Terrasa.

DEFUNCIONES
Día 2 de Julio: ' Doña Magdalena MoH

Mandilego.
Día 7 de Julio: Doña Rosa Mir Vich.
Día 8 de Julio: Doña Juana María M''"

F'a'mer. .

Día 12 de Julio: Doña Catalina Nadal
Bor doy.

D. E. P.
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TIMORATA: ¿Es falta usar esos escotes

y gasas trasparentes por ir frescas?
—Los escotes y trasparencias que aliora

se usan son demasiado frescura que tendrá
de seguro alguna demasiada calentura en

e' Purgatorio por lo menos. Y sobre todo
ir asi a la Iglesia o a comulgar es una

grave inconveniencia. De eso hay mucho
no sólo en Palma, donde hay otras mu¬
chas cosas peores, sino-en todas partes,
pot desgracia y por ligereza de las jóve¬
nes cristianas. Eso es sensualidad, molicie,
descaro, paganismo, y de ningim modo
ci istianismo.

UN DEVOTO: ¿Se puede justificar la lec¬
tura de unas novelas de George Sand, pa¬
ra interpretar mejor a Chopin?

—iVaya! Ni con mucha mayor causa.
Está prohibido ese autor o autora invere¬
cunda y sin licencia no se puede justificar
su lectura; ni para interpretar a Chopin
ni a ningún músico conduce a nada seme¬

jante bajeza.
UN PAYÉS: ¿Cuando a pesar de haber

hecho los Ejercicios no. me llama la aten¬
ción ningtin estado, a qué carta debo que¬
darme?

—A la que salga. Quiero decir, que

aguarde usted a que Dios por las circuns¬
tancias de la vida le vaya demostrando lo
que quiere. Que muchas veces no sale la
carta a los diecinueve años y sale a los
veinte o a ios veintidós, o a los veinticinco
y a,ún a los cuarenta. A veces también su¬
cede que no se vé o que no se quiere
ver; que la carta ya sale pero no es del
palo que nos gusta.

"Radia aíctuaiidad

Oigan señores a nuestrqí locutor. JHAKUS
a través de nuestros micrófonos.

Buenas tardes, amigos:

¿No os habéis fijado que con los rigores
del invierno desaparece de los pueblos la
vergüenza? A primera vista parece una
fantasia, pero en la realidad, vemos con
el pretexto del calor, salir por as calles a
hombres y mujieres "vestidos", si puede
aplicarse al caso esta palabra, de manera

que a la vista de tales individuos toda per¬
sona que tenga un poco de dignidad haya
de bajar los ojos ruborizada por la des¬
vergüenza, que no es concebida, y por el
atrevimiento de presentarse en público es¬
tos "frescos".

Yo he visto a hombres pasearse tan
tranquilos únicamente con el pantalón. Yo
he visto mujeres con escote y mangas tan
exageradas, que no puede uno hablar con
ellas sin bajar la vista. Y yo en fin, me
he avergonzado a veces de pertenecer a

esta sociedad que tan vertiginosamente vá
al caos por el camino de la deshonestidad.

Pero quienes me dan a mi más lástima
y compasión, son estos niños, angelitos de
la tierra, que inconscientes de la impor¬
tancia que tiene la moral y buenas costum¬
bres, van por esas calles de Dios semi-des-
nuditos. ¡Pobrecitos! Ellos, inocentes no

pueden comprender e Imal que Ies hacen,
los que de esta manera, (sean padres o

tutores), les permiten salir de casa.

Esto no tiene importancia, dicen los que

quieren hermosear la cosa, son niños. ¡Son
niños! Y precisamente porque son niños,
(si fuesen bestias no tendría ninguna im¬
portancia), dentro de 5, 10 6 15 años, se¬
rán hombres. Y ¿qué concepto pueden te¬
ner de la moral estos hombres que desde
niños les han enseñado y a veces obligado
a pisotearla?
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Pero hace mucho calor, dicen otros. No
niego que sea este verano uno de los más
calurosos que se han conocido, pero hay
diez mandamientos que lo mismo están en

vigor en verano que en invierno. El calor
no modifica la moral.

Y finalmente, ellos no tienen la culpa,
comentan otros. Lo sé, y precisamente por
eso cuando veo una de esas criaturas no

puedo menos de pensar en la terrible sen¬

tencia de Cristo:

"QUIEN ESCANDALIZARE A UNO DE
ESTOS PEQUENUELOS QUE CREE EN MI,
MEJOR LE SERIA QUE LE COLGASEN DEL
CUELLO UNA RUEDA DE MOLINO Y ASI
FUERA SUMERGIDO EN LO PROFUNDO DEL
MAR."

Hasta otra, señores.

CAVILA Y PIENSA -K -K -K
El fallo del primer concurso que tanto

ansiabais, ha tocado su fin. Ahí van las
soluciones exactas:

CULTURALES: 1.^ Cuatro. — 2.« San
Marcos. San Mateo., San Lucas. San Juan.
3.- Graham Bell, y 4.- El Ebro.

RECREATIVAS: I.' La oscuridad. — 2.'
El cordero, y 3.- La cortina.

Hemos visto que, como pensábamos, lo
habéis tomado con mucho entusiasmo. Asi
me gusta. Muchos han sido los que han
emitido sus soluciones, pero espero que
este mes serán muchos más. En la sección
CULTURALES, fueron cuatro los que acer¬
taron: Pedro Bosch Salas, José A. Salvá
Vila, Pedro Arbona Bosch y Vicente Cala¬
fell Mestre. Este último fué el agraciado
con las CINCO pesetas, mediante sorteo.
En la sección RECREATIVAS, fué ganador
absoluto Pedro Bosch Salas. CINCO pese¬
tas más. Enhorabuena a ambos, y a ver
si lográis el premio en los meses veni¬
deros.

A los primeros ganaderos les cabe un

"Diganos algo" y empezamos con esta pre¬
gunta:

—¿Qué vas a hacer con TANTO DINERO?
La pregunta es indiscreta y no llegan a

contestar concretamente, pero ambos coin¬
ciden en una cosa: DESTINAR UNA PARTE
DEL PREMIO PARA AYUDAR A LAS MISIO¬
NES. Nueva enhorabuena. Esto es de cora¬
zones magnánimos.

Y ahora, mucha atención al segundo.

CONCURSO

CULTURALES:
1.' ¿Quién fué el precursor del Mesías?

2.' ¿Cuál es el nombre de pila de S. S.
Pío Xli?

3.'' ¿Quién inventó la penicilina?

4.* ¿Cuál es el río más grande del mun¬

do, y dónde está situado?

RECREATIVAS:

1.' Soy un palito muy derechito y en¬
cima de la frente tengo un mos¬

quito.

2.- En medio del cielo estoy
sin ser lucero ni estrella,
sin ser sol ni luna bella.
A ver si aciertas quién soy.

3.' ¿Qué cosa es la que te dá en la
cara, y tú no la ves?

Asi que CAVILA y PIENSA. "Fora son",
y mucha suerte.
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Muestra Tiesta Miagar
^ Con un éxito sin precedentes se ha ce¬
lebrado esta fiesta.

DIA 16 del pasado Septiembre, por la
noche, previo el canto de Completas tuvo
lugar en nuestra parroquia que aparercia
como todos los años espléndidamente y con
refinado gusto adornada, la Felicitación
Sabatina, que los demás sábados celebra¬
mos en la capilla provisoria de nuestro
Local, asistiendo un numeroso y selecto
grupo de congregantes.

A las 21 salla a recorrer las calles del

pueblo la magnifica carroza que manos
muy hábiles hablan confeccionado, eléctri¬
camente' iluminada con exquisito gusto,
conduciendo un grupo de niños represen¬
tando á nuestros celestiales Patronos y su
corte de ángeles.

A las 22, entre gran algazara de chicos
V grandes, desarrolláronse las cómicas cu¬
cañas en la plaza de España.

Día 17. Alboreó'ese dia con gran con¬
currencia en los confesonarios seguida de
numerosísima y muy fervorosa Comunión
General que celebró el M. I. Sr. don Se¬
bastián Garcías Palou, Canónigo de la Ca¬
tedral. Comulgaron en masa las dos ramas
tie la Congregación junto con ios muy nu¬
merosos aspirantes.

Acto seguido en el salón de la Congre¬
gación después de dar cuenta el Rvdo. se¬
nar Director de la constitución dé la nue-
fa' .lunta directiva de la Congregación de

^mayores de la Inmaculada y San José, pro-
Piso la idea de asociar nuestra Congrega¬

ción a la Asociación del Apostolado de la
Oración, proposición que fué acogida con
unánimes aplauso. Desde este momento
queda pues nuestra Congregación ' con nue¬
vos y más estrechos vínculos ligada al Sa¬
grado Corazón de Jesús cuya devoción pro¬
curaremos extender más y más eni nuestro
pueblo.

A las I0'30, empezó la solemnísima
Misa mayor. La celebró nuestro Párroco
Arcipreste asistido por sus Vicarios. Tejió
bellísimo panegírico de San Luis Gonzaga
el referido Doctor Gardas y el coro inter¬
pretó la misa "Te Deum laudamos" del
Mtro. !.. Perosi con la maestria de siem¬
pre.

A ías 12, abrióse en nuestro local la
111 Exposición de Arte con asistencia de
todas nuestras Autoridades, eclesiástica,
civil, militar y judicial y gran concurren¬
cia y aplauso del público. En crónica apar¬
te damos cuenta de la misma.

A las 16'30, en la Parroquia procedióse
a vestir la medalla a 36 aspirantes joven-
citos que este año han dado sus nombres
a la Congregación.

Previa una plática del Párroco' señor
Togores procedió nuestro Rvdo. Director
a imponer la medalla a cada uno, ayudado
por los señores Prefecto y Secretario de
la Congregación Bosch y Trias, respecti¬
vamente.

A continuación tuvo lugar en la plaza
divertidísima fiesta infantil, para-caidas,
suelta de globos, carreras, etc., etc.
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A las 21'30, con el Teatro Coliseo lleno
de bote en bote tuvo lugar la .velada lite-
rario-musical.

Imposible describir la atención del pú¬
blico al presenciar la representación del
emocionante drama "Clericalismo", obra
magníficamente interpretada por el insu¬
perable J. Bosch en el pape] de don Cle¬
mente, secundado por sus compañeros Co¬
mas, Oliver, Mas, Salas, Ripoll y el niño
Pedrlto Arbona.

Pero donde desbordóse el entusiasmo fué
en la interpretación de la zarzuela "Los
Reclutas", gran realce le dió nuestro mag¬
nifico coro. E¡ joven barítono Cabot, co¬
mo nunca, consiguió con su potente voz
y maestría subyugar al público, tuvo una
noche magnifica juntamente con Mas Salas
los cuales oyeron atronadores aplausos al
terminar el famoso 'duo. La comicidad de
esta zarzuela consiguió que la carcajada
del público fuera continua y bien espon¬
tánea. Para no caer en omisiones sensi¬
bles, pues todos cumplieron a maravilla
su papel, ahí van los nombres de cuantos
tomaron parte: Cabot, Mas Salas, Bosch,
Oliver, Salamanca, .luán, Mir, Ripoll, Tho-
màs C., Thomás M. y Terrasa.

La señorita Profesora Anita Ripoll tuvo
a su cargo el piano y excusado es decir

para los que la conocemos con cuanto buen
gusto, acierto y arte exquisito cumplió con
su cometido. Ella misma también acom¬

pañó a nuestro mago del violin don José
Balaguer, antiguo congregante a quien
tantas veces aplaudimos en nuestros esce¬
narios y que con tan buena voluntad, que
mucho le agradecemos, quiso dar realce
a nuestra fiesta. También el precoz y jo¬
ven artista violinista Nicolás Llaneras quiso
asociarse a nuestra velada tocando muy
hermosa composición acompañado en . el
piano por la señorita Ripoll.

Una palabra antes de terminar para el
magnifico decorado del escenario obra del
buen gusto y habilidad reconocida del in¬
cansable e inagotable ingenio de .1. 'Trias
Lladó.

Y nada diremos del' veterano director
de escena don Sebastián Mir Bujosa. Seria
un lamentable olvido, pues a él principal¬
mente se debe el milagro de que en me¬
nos de dos semanas se hayan aprendido
y asimilado dos obras de la enjundia e
importancia de las que hemos aplaudido.

Reciban todos nuestras más cordial en¬

horabuena y que todo resulte en prosperi¬
dad-y crecimiento de esta querida Congre¬
gación que llevamos todos tan bien ahin¬
cada en nuestro corazón.

y
0(

ar

III EXPOSICION DE ARTE
Ha sido un verdadero acierto nuestra

III Exposición de Arte que, ha transfor¬
mado nuestro local en magnifico museo.
Varias secciones la integraban: Pintura,
Escultura, Artesania, Dibujo y Arte An¬
tiguo.

En pintura rivalizaron Juan Tugores,
con su dibujo perfecto y moderno colori¬
do; Pedro Jaume, en una concepción per¬
sonal y acertado del paisaje; Antonio Co-
vas presentó una "Pesca milagrosa" de
grandes dimensiones, y de mucho efecto
decorjativo. El joven Severfano Quevedo,
nos clió unas magnificas pruebas de su
arte, y se encamina hacia un hermoso, im-
presionispio. Don Pedro Jaume, por vez
primera, presentó sus esculturas. En su

"Virgen del Carmen" ha conseguido un
sabor primitivo verdaderamente impresio¬
nante.

En Artesania se vieron magníficos tra¬
bajos. Antonio Mas Mir presentó unos hie¬
rros jorjados muy originales. F. Morell,
J. Ripoll, J. Sabater y A. Mas Mir, ar¬

quillas de madera tallada. Miguel Arbós
■ una bella maqueta de avión. Unas cerámi¬

cas lujosísimas y cueros repujados comple¬
taban esta nutrida sección.

L. Sabater, J. Moranta, S. Quevedo, J.
Vich, J. Vilo, demostraron una verdadera
maestria en el manejo de' lápiz y de la
jilumilla. Dibujo limpio y, perfecto el de
todos ellos.

Pero la verdadera revelación fué la
sección de Arte Antigua Verdaderas ma¬
ravillas llenaban los grañdes estantes
preparados al efecto. Vitrinas, talles, co¬
lecciones de abanicos, telas preciosas,
vestuario hermosísimo, muebles y tapi¬
ces daban a nuestro local un regio as¬
pecto.

Completaba la exposición una pequeña
sección de curiosidades que a todos en¬
cantó.

A todos cuantos cooperaron al éxito
de nuéstra 111 Exposición, nuestras gra¬
cias.—CICERONE,
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Noticias y Avisos
COMUNION GENERAL

La tendrán los jóvenes de San Luís él
dia 29 de Octubre, fiesta de Cristo Rey.

MES DE OCTUBRE ^

Mes consagrado a honrar a nuestra Ma-
! dre. con el rezo del Smo. Rosario.

Arma eficacísima de combate contra el
infierno y sus asechanzas es el Rosario y
si todos los católicos deben empuñarlas,
con mucha más razón deben hacerlo los
Congregantes de Maria, ellos son sus ada¬
lides, ellos son la vanguardia de sus ejér¬
citos.

En la Cruzada Internacional de Oración
Ï Penitencia en que estamos encuadrados
ocupa el Rosarlo el primer lugar en el
arsenal de armas a que debemos recurrir.

, Todos pues al Rosario; todas las maña-
,nas en la misa, todas las noches en la
función eucarística que tendrá lugar en
nuestra parroquia debe ser crecido el nú¬
mero de congregantes que asistan y den ■
ejemplo a los demás fieles.

ACTO CULTURAL
Interesantísima resultó la velada que

nos proporcionó ei P. Escurscil, saiesiano,
(lia 26 del pasado mes de Agosto.

Una gran concurrencia llenó completa¬
mente el teatro-cine Coliseo de esta villa,
que con gran complacencia escuchó-la pa¬
labra misional del ex-Párroco de Tokio
(Japón), a la vez que heraldo del Sagrado
Corazón de Jesús pidiendo una limosna
para la terminación de su Templo Expia-
lorio según voluntad manifestada por el
mismo Jesucristo a San Juan Bosco en la
tumbre del Tibidabo.

Muestres congregantes cuidaron de la
Organización de dicho acto y ios propie-
larlos del salón lo- cedieron gratuitamente,
"ios se lo recompensará.

FALLECIMIENTOS
Pasó a mejor vida doña Catalina Bosch

fwrá, hermana y tia, respectivamente, delos congregantes don Antonio Ferrá y de

i to
ra- /

ios hermanos don Antonio y don Jaime
Bosch Sastre.

También se durmió en el Señor doña
Antonia Thomás Matas, madre del joven
congregante don Jaime Vila Thomás.

Rogando a Dios por sus almas enviamos
nuestro sentido pésame a nuestros amigos
y a sus familias.

Día 23 de Sepbre. entregó su alma al
Señor D.° Ana Oliver Barceló, esposa de
nuestro congregante maycr D. Antonio
March.

Rogamos al SeñoT la reciba en su glo¬
ria.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
En reunión extraordinaria celebrada

ella 10 del pasado mes, ha sido reconsti¬
tuida y ampliada la Junta Directiva de la
Congregación de Mayores de la inmacula¬
da y San José, en la siguiente forma:

Presidente, don Antonio Bosch Sastre.
Vice-presidente, don Sebastián Trias

Vi ch.

Secretario, don Mateo Moranta Bordoy.
Vire-secretario, don Miguel Bernat Ca¬

lafell.
Tesorero, don José Virh Miró.
Vice-tesorero, don Francisco Moranta

Morey.
Vocales: don Miguel Cabot Salas, don

Bartolomé, Nadal Sastre y don Miguel Ri¬
poll Matas.

Reciban todos nuestra enhorabuena.

OBRA DE LAS VOCACIONES ECLESIASTICAS
Comunicamos a los amigos de esta Obra

que el primero del corriente mes de Oc¬
tubre se han reanudado los cursos del Se¬
minario. Con tal motivo se ha abierto tam¬
bién la suscripción voluntaria y nuestro
cobrador visitará de nuevo a nuestros
bienhechores solicitando su óbolo.

Los que vi-ven fuera de Esporlas, o asi
lo deseen, pued:m hacer llegar su dona¬
tivo a la dirección de HORIZONTES.

apostolado de la oracion
Intención General pora el mes de Octubre bendecida por Su Santidad;
«LAS 03R\S DE CARIDAD EN FAVOR DE LOS NECESITADOS;^
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REGISTRO PARROQUIAL
NACIMIENTOS

Día 6 de agosto: Miguel, hijo de don
Antonio Vich Estela y de doña Isabel Mar¬
torell Garau.

Día 15: Catalina, hija de don Lorenzo
Sastre Arbós y de doña Antonia Ramón
Balaguer.

Dia 31: Rafael, hijo de' don Jaime Sa¬
lamanca Palmer y de doña Margarita Mir
Bestard.

MATRIMONIOS ■

Dia 24 de agosto: don Bartolomé Llinàs
Coll con doña Margaritá Arbós Cabot.

Dia 31: don Lorenzo Homar Oliver con

doña Magdalena Palmer Matas.
DEFUNCIONES

Dia 4 de agosto: don Juan Moragucs
Grisó.

Dia 22: doña Catalina Bosch Ferrá.
Dia 30: doña Josefa Humbert Rosselló.

R. I. P.

c avila y piensa
Resultados al Segundo Concurso:
CUL.TUR.ALES: 1.- San Juan Bautista

2." Eugenio. — 3.' Ale.\ander Flemming.
4.- Amazonas, situado en el Brasil.

RECREATIVAS: iJ La letra 1. — 2.^ La
l;tra O. — 3.' El aire.

Muchos fueron los que acertaron exac¬

tamente, y el sorteo tuvo que decidir los
ganadores. Fueron los favorecidos: Anto¬
nio Perelló Moranta para las Culturales,
y Antonio Calafell Palmer para las Recrea¬
tivas. Enhorabuena a todos, y a ver quién
"se hace rico" con él.

TERCER CONCURSO

CULTURALES:
1.^ ¿Cómo y dónde murió San Juan Bau¬

tista?

Inmaculada Concepción de Maria
Santísima?

3.- ¿Quién inventó la electricidad?

4.- ¿Cuál es la provincia más poblada
de España?
RECREATIVAS:

1.- El burro lo lleva a cuestas..
Metida está en el baúl.
Yo no la tuve jamás,
y siempre la tienes tú.

2.G En el mar y no me mojo.
En brasas y no me abraso.
En el aire y no me caigo,
y me tienes en tus brazos.

2.- ¿En qué año se declaró dogma la ■

3.- ¿De qué ha de llenarse un cántaro
para que pese menos que vacio?

Telis, acuerdo
Cruzada internacional de Oración y

Penitencia

El Romano Pontífice fiel reinante. Pió
XII, al escribir a los Directores del Apos¬
tolado de la Oración convocados a un

Congreso en Roma con motivo de celebrar¬
se el año 1945 el primer centenario de su
fundación les alentó en su deseo de que
no hubiese católico ninguno que no for¬
mase en las legiones del Apostolado de la
Oración.

El Secretariado de las Congregaciones
Marianas en la misma ciudad eterna ha

exhortado a las mismas a cubrir el llanísi¬
mo camino de esta adhesión.

Lo mismo escribió el Emmo. Sr. Carde¬
nal de Toledo, Primado de España, que no
podia concebir que un socio de la Acción
Católica no estuviese alistado en el -Apos
tolado de la Oración.

Todas estas autorizadísimas exhortacio¬
nes unidas ahora a la voz del Papa que en
su carta encíclica que acaba de publicar,
que comienza con estas palabras "sumrni
moerosis" que significan ,sumo pesar, su¬
ma tristeza, nos exhorta a elevar al c'-'
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lo ardientes plegarias Incitándonos a pías
obras de penitencia y expiación a finí de
aplacar la majestad del Señor, ofendido
por tali graves delitos públicos y privados
y la paternal insistencia con que nuestro
amado s.tñor Obispo nos urge a impetrar
de Dios misericordia nos ha movido a

adherir nuestra Congregación ai centro del
Apostolado de la Oración en honor del Sa¬
grado Corazón ya erigido en nuestra Pa-

i rroquia desde el i O de Junio de i91ü.
Asi ió expuso nuestro Director en la

Asamblea General que tuvo lugar en el Lo¬
cal. de la Congregación el día de nuestra
fiesta mayor I / del corirente. indicó bre¬
vemente como son insuficientes las fuer¬

zas humanas para remediar ios gravísimos
males de nuestros días; como, angustiosa¬
mente nos pide el Papa oración y peniten¬
cia y como en la Oración del Apostolado
se halla el medio de orar con eficacia to¬

dopoderosa ya que unimos nuestras i-nten-
ciones con las del Sagrado Corazón. Uni¬
dos en el Apostolado seremos abanderados
de la que se llama "Cruzada Internacional
de Oración y Penitencia" que se extiende
hoy por todo el mundo.

Por aclamación se aprobó la moción
presentada y expuesta, y desde ese dia
nuestra Congregación está adherida ai
Apostolado de la Oración de nuestra Pa¬
rroquia.

Sensacional noticia
Llenos de alborozo aclamamos el nuevo

dogma
Un portavoz del Vaticano, el pasado 14

de agosto, anunció ai mundo católico que
el próximo dia de Todos ios Santos, Su
Santidad el Papa felizmente reinante Pió
XII, declarará dogma de fé la Asunción de
la Santísima Virgen con cuerpo y alma a
ios cielos.

Las Congregaciones Marianas, que tan¬
tas veces han jurado su fé en este miste¬
rio, saltan de alegria ante tan jubilosa
noticia y, antes que nadie, postrándose
agradecidas a ios pies del Papa lo ofrecen
la pluma con que ha de firmar la Bula
de esta dogmática declaración.

No podia ser de otra manera; nuestras '
Congregaciones tan adictas a la Jerarquia,
no pueden menos de manifestar ai Papa
congregante, el Primer Congregante de
María Inmaculada del mundo, en tan faus¬
ta ocasión por este hecho que será la per¬
la más preciosa y destacada de su pontifi¬
cado su agradecimiento por sus encíclicas
y cartas constitutivas en que tantas veces
ha prodigado sus manifestaciones de pater¬
nal afecto hacia nosotros.

Trono de iionor y efemérides sobresa¬
liente del Año Santo será esta definición.

Precisamente no sin superior ciarivitien-
cia se ha elegido el dia de Todos los San¬
tos, i de noviembre, como homenaje a la
ciña de todos ellos. Medianera de todas
las gracias por las cuales se santificaron
y áicanzaron el triunfo definitivo en ios
cielos.

El primer Obispo del mundo que ofi¬
cialmente solicitó esta declaración fué un

Obispo español en 1Ô49, el Obispo de Os¬
ma Fray orge Sánchez. 14 años más.tarde
solicitó lo mismo nuestra Reina doña Isa¬
bel II. España pues tienu el honor de ha¬
ber sido la primera en procurar este triun¬
fo de María, como también fué la prime¬
ra en solicitar la declaración del dogma
de la Inmaculada Concepción que se dignó
dar ai mundo el Inmortal Pontífice Pió IX
en 1854.

Se acercan pues días de gloria para
nuestra MaMdre. Espurias hará honor a su
tradición mariana. Las cuatro 'ramas de
nuestra .Acción Católica, que se precian de
ser Marianas, formarán entusiasta conjun¬
to para honrarla como se debe. Este tema
será perenne durante todo este año, en
las noticias y artículos de esta humilde
hoja "iiORIZONTS". ■
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NOTA. — Tan intimamente ligada a la
de Esporlas está la historia de lianyalbu-
far, ruyo étrmino municipal fué el mismo
por espacio de muchos años y cuya Parro¬
quia por mitfhos siglos, desde su funda¬
ción hasta el año 1913 en que formó Cu¬
rato independiente y propio, era la de Es¬
porlas, por esto creemos que no está fue¬
ra de lugar la publicación de algunos da¬
tos históricos que revolviendo archivos he¬
mos hallado referentes a Banyalbufar.

Las notas que siguen halladas todas en
latin en el libro "Collationes" del Arch.
Episcopal de Palma, traducidas al catella-
no dicen asi:

L.uis... por gracia de la S. Sede Apostó¬
lica Obispo de. Mallorca a nuestro amado
en Cristo pueblo del lugar de Banyalbufar
de la iglesia parroquial de Esporlas de
nuestra Diócesis salud sempiterna en el
Señor. A causa de los: piratas de naciones
bárbaras que amenazan todos los dias-
damnificar a vosotros y a otros lugares
marítimos de la isla de Mallorca, en de¬
fensa vuestra y de esos sobredichos lugares
situados en 1^ orilla del mar y para que no
os veáis obligados a apartaros del mismo
para asistir a los divinos oficios en dicha
parroquia generosamente os cencedemos a

los que vivís una legua lejos de la misma
que en los dias domingo y otros solemnes
y festivos de todo el año podáis oir dichos
oficios divinos en la capilla de dicho lugar
de Banyalbufar con la condición de que
quedáis obligados a visitar en tres dias
al año la iglesia parroquial.

Dado en Mallorca cha 4 de mayo de
140.

Libro de "Collationes"
Arch. Episcopal

(Continuará )

Qué virtud tiene el agua para que la,
emplee tanto la Iglesia en su liturgia?

Re.spuesta: Dios infundió al agua su
virtud cuando el Espíritu divino se agita¬
ba sobre ella en los comienzos de la Crea¬
ción.

Sirvióse dç ella para purificar la tierra
en el diluvio universal y para manifestat
su poder y su bondad al hacerla brotar de
la dura peña al conjuro de la misteriosa
vara de Moisés.

Santificóla sobretodo, Jesucrsio cuando
entró en contacto con ella en el rio Jordán
haciéndola materia apta para el Baustis-
mo; cuando la convirtió en vino en las bo¬
das de Caná y cuahdo la hizo brotar de su

Corazón traspasado por ia lanza como sím¬
bolo de la unión entre la divinidad y la
humanidad.

En la Liturgia Católica figura el agua
como elemento esencial del sacramento del
Bautismo por el quq renacemos a la gra¬
cia y somos constituidos hijos de Dios.
Empléase asimismo en la Santa Misa para
las abluciones de los vasos sagrados y del
sacerdote, quien además echa unas gotas
en el vino que se ha de consagrar. El
agua bendita se emplea en todas las ben¬
diciones de casas, lugares y personas, y
se le atribuye fundadamente una eficacia

, purificadora de primer orden comprobada
por el irrefragable testimonio de los he¬
chos.
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ACLAMANDO EL NDEVO DOGMA
«Credo in unam Sanctam Gatoiicam et Apostolicam Eclesiam»

El día , primero de Noviembre, ten¬
drá lugar en la gran plaza de la Basi¬
lica de San Pedro, en la Ciudad del Vati¬
cano, la solemnísima proclamación p6r
Su Santidad el Papa Pió Xll del nuevo
dogma de la Asunción de la Virgen María
en cuerpo y alma a los cielos.

Esta definición dogmática coloca en la
frente, de nuestra Madre preciocisima coro¬
na de más valor que si fuera de oro y pe¬
drería preciósa. Es corona de amor filial,
plebiscito de agradecimiento de la Iglesia
universal hacia aquella qiie en su defensa
aplastó la cabeza de lá serpiente.

Humilde entré todas nuestra Congrega¬
ción no será la que menos se llene de sa¬
tisfacción y alegría ante tan fausta decla¬
ración. Hace años en una tarde inolvida¬
ble de Mayo, junto con nuestra Asociación
de Hijas de María, ante la imagen devotí¬
sima de Ntra. Sra. del Olivar, en S'Esgle-
yeta, emitimos el Voto asuncionista jurán¬
dolo todos ante aquel sagrado altar en que
estaba expuesto el Smo, Sacramento dis¬
puestos a dar nuestra sangre en sti de¬
fensa si necesario fudSe. ¿Cómo no ha de
saltar de gozo nuetsro corazón al ver que
en breve la voz del Sumo Pontífice ha de
refrendar nuestra devoción con su palabra
infalible de Padre y Pastor de la Iglesia?

Según ordena nuestro Sr. Obispo, enlo¬
quecerán de júbilo todas las campanas de
Mallorca y cantarán con sus lenguas de
bronce, en la misma hora en que se pro¬
clame el Dogma, diciendo a todos los vien¬
tos de nuestra tan mariana Mallorca que
la Madre de Dios y Madre amorosa de los
hombres fué llevada en cuerpo y alma a
los cielos y coronada, en el cénit de su
gloria, como fieina de toda creación. In¬
terpretarán asi nuestras campanas el entu¬
siasmo y alegría dé todos los corazones
amantes de María .Santísima y aumentarán
el fervor de todos los que anhelamos para
nuestra Madre al máximo de honores y
glorificación que se merece nuestra celes¬
tial Reina.

Terminamos haciendo nuestras las pa¬
labras del Sr. Obispo: "Siempre hemos
sentido singular placer en escribir y ha¬
blar de la Virgen Santísima, venerables
Hermanos y amados Hijos, nuestro corazón
rebosa hoy de consuelo y a'egria y nos im¬
pulsa a deciros con el comienzo de la Misa
de la Asunción, y con más propiedad que
nunca: "Alegrémonos todos en el Señor al
celebrar la fiesta de este día en honor de
la dichosísima Virgen María, de cuya Asun¬
ción se alegran los ángeles y alaban al
Hijo de Dios."
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Propagación de ta Te
El domingo día 22 de Octubre es el

DOMUND o sea el día establecido por el
Papa para que los católicos del mundo en¬
tero presten su ayuda a las misi-ones, tan¬
to con nuestras plegarlas como con nues¬
tras limosnas y donativos.

Ningún fiel cristiano puede sentirse aje¬
no a las necesidades de miles dé misione¬
ros y de tantísimos millones de infieles
que no han tenido la dicha como nosotros
de recibir el Santo Evangelio de Nuestro
Señor Jesucristo.

Ofrezcamos al Vicario de Cristo el ho¬
menaje de nuestra devoción, amor y leal¬
tad.

Pocos obsequios serán tan gratos, como
éste, al Romano Pontífice en este Año San¬
to en que la Iglesia se muestra, como
nunca. Madre de todos los hombres.

" 'En Esporlas están implantadas y en
pleno florecimiento las dos Obras Pontifi¬
cias de la Propagación de la Fe y de la
Santa Infancia que sabrán superar aun la
colecta de años anteriores.

Con motivo de] día misional, publica¬
mos esta hermosa poesia:

SED DE ALMAS

«¡Tpnao sfd/y) ¡Se me abrasan las entrañas
con fatigoso ardor!

M'l -borrent^s derraman las montañas,
y ¿no- tendrá una gota el Creador?

¡Verte-I, verted en mí sedienta b"ca
el agua del tranquilo manantial!

¿Seré's más duro que la agreste roca,
que al golpe de Moisés brotó un raudal?

((¡Tengo sed!)) Bajo un o'elo incand'^sc°nte,
como, planchas de acc-ro andando fui;
quemaba él sol en mi frente

iV no había una sombra para mi!
Pebre past-^r, sail tras las ovejas

oue no escuchaban mil amorosa voz.

iCm.n+aa vc~s hallé lanas bermejas,
r^sfas loancria-ntos de chacal feroz!

Yo corría, entre zarzas y e'ot'·e fspI'oos;
era oç+recho el SPnd°ro. y si pasar
s-oti en rejs pies divinos
la sangre gotear.

¡Vertieron tantas lágrimas mis ojos!

¡Con tal sudor bañábase mi tiez!
¡Derramé tanta sangre en los abrojos!

que ahora... ((¡tengo sed!...))

—¿Vos teñéis sed? ¿No hicisteis Vos, Dios-
[mío,

del mar la inmensidad?
¿No refrescáis con lltívia de rocío

die los prados la verde soledad?
Vos henchís itaon horrísonos caudales

de las tormentas el flotante tul;
Vos la tierra inundáis con manantiales

frescos y claros como el cielo azul.
¿Y os abrasais de sed? ¡.Ah! si; os -tortura

las entrañas un fuego abrasador.
Mas lo que Vos ansiáis no es agua pura,

son... ¡lágrimas de amor!
Sed de almas. Ansia ardiente

de amar y padecer.
Esa es la sed que -vuestro pecho sientie

y el ansia que atoraaenta vuestro ser.

¡Oh sed abrasadora, .que a mi Jes-ús ator-
[mentando estás!

Bien mío, te devora
la sed de padecer, ¿y a-ûn pides más?

¡Más dolor, más angustia y más tormento!

-¿A qué tanto sufrir?
Estáis de almas sediento

y esa sed el dolor logra ex-tinguir.
¡Almas, -Venid! Si acaso

Os envcl-vió la muerte en su capuz, '
no temáis, avenzed con firme paso,
venid hasta la Cruz.

Que Ese q-i-ie v»l« en . ella moribundo
con mortal ansiedad^

os ama... y sufre por mostrar al mundo
la yida y la verdad.
Diioe que tiene sed; y aunque -tortura

-

sus entrañes un fuego abrasador,
lo que El -nldiendo está no es agua pura,

son... ¡lágrimas de amor! il¬
les... el llanto del alma,

quêtai oopecer su ye-rro torna em sí
y v'e-ne en. busca de q-iiietud y calma
a aollazsr a vuestros pies aquí

Venid, -tvieg, y loa oj^s heohos fucntes
imnlorad su- perdó-ri,

que su ses es de lá-grimas ardientes,
y el cáliz en que bebe, el corazón..

B. G, V,, s. í-
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c/e ittt Êtristoiravo^^*
Nuestro Profesor de Metafísica es uu esta mujer, cuando tuvo la, idea de tomar-

sinipauco Paure tumo, descaiiuieuie ae me a mi bajo su cuidado? ¡Qué grande lle-
aqueuüs antis uus caioiicos oautizaaos por ga a ser el espíritu cristiano y el amor
ban francisco Javier, que a traves, de IOS desinteresado a las Misiones de una pobre
siglos lian conseryauo tan fielnieiiie la te en aldeana que jamás ha salido más allá de los
Jcsuciisto. rtuesiras rciaCiOiics inuiuas has- montes que circundan su pueblo! V no fué
ta nace pucu eiaii Dicii Uiuiiauas: una hura la corazonada de un día lo que indujo a
Qiaiia ae vernos trciitc a tiente en ciase, esta buena alma a la generosidad. El Pa-
ei espiicanao conceptos aovii actos, yo na- dre comenzó a recibir cada tres o cuatn
cicuuu cOíiiO el que IOS enticiiue. ivaua mas. meses una carta con noticias como ésta:

tina tarue me picScnto eir su aposciiio. "He mandado a su Procurador en París
"Mlle, rauie, tciiso smms ûe que ¡usicu y —asi lo habían acordado por mayor co-
yo nos conozcamos Un poco m'as. tloy no modidad de ambos— 500, 1.500, 2.0uo
Vengo a que me solucione uiticuiiaücs: francos a nombre de usted. Pido cada día
vengo a charlar con Usted." Asi comenzó a Dios que le haga a usted muy fervoroso
nuesiro diaiogO. ¡Que rato mas aiuiganic misionero."
pasamos! ivie nauio ue los anos que estuvo ' Pasaron los mesas, y nuestro Padre em-
en KOma esluuiauuo. lUe sus viajes por pezó el¡ curso en que había de ser Ordena-
Francia, Alemania, Hungría. Del congreso do sacerdote. Un día recibió carta de su
Eucaiiscico cclcDiauo en oudapcst el ano corresponsal: ''bé que se acerca el día en
lyoô, cuando España estaña en plena gue- qug usted va a decir su primera misa. Le
rra de-liheración. - mego que me comunique lo antes posible

Pero hubo un hecho que me llamó la la fecha exacta ue su ordenación. ¿No per-
atención sobre los demás. Es una historia mitirá que yo le regale el cáliz para su
que ahora me propongo relatar. Hace ya primera misa?"
muchos anos, cuando mi Profesor estaña El día feliz en que subía por primera

^cursando sus estudios de Teulogiia, allá vez las gradas del altar, el sacerdote indio
en las falúas del Himalaya, rccibio una ofrecía a Dios la sangre redentor,a en un
carta de un sacerdote francès. Párroco de cáliz "de plata recién llegado de Francia,
un villorrio de montaila, en los siguientes El Padre, en prueba de gratitud mandótérminos: "En mi pueblo tengo una pia- a su bienhechora la cinta con que fueron
dosa y sencilla mujer sin hijos, que desea atadas sus manos recién consagradas con
adoptar a un hijo espiritual. Solo requiere el ó^eo santo. Es costumbre aquí hacer este
estas condiciones: que sea Indio, Sacerdote regalo a los propios padres, pero en este
y Misionero de infieles, o que al menos caso, ellos mismos cedieron gustosamente
se prepare para ello. ¿Tiene usted inconve- - su derecho.
niente en ser el hijo espiritual de adop- generosidad de esta bienhechora con-
cion. Elia promete ayunarle con sus ora- tinuó con el mismo desinterés por dos añosClones y mandarle algunas limosnas, en pgj.q qjqj dispuso premiárselo auncuanto pueda^ Cuando el Padre estaba ter-

Como es natural, la respuetsa fué afir- minando su Tercera Probación, fué desti-
mativa, y ambos se pusieron en relación, nado por sus superiores a prolongar sus
Por medio de su Párroco —no se atrevía estudios por dos años en Roma. Terminó
ella a escribir personalmente — la sencilla el primer curso con éxito y fué invitado
aldeana mandó la primera carta a su mi- a pasar sus vacaciones en Francia. El Pa¬
sionero. Le decía que tenia la cantidad de dre, en prueba de gratitud,. pensó en ir
1.500 francos para ayudar.e a pagar su- ca- a visitar a su madrina, si los Superiores se
rrera y le ofrecía sus humildes oraciones, lo permitían. Y los Superiores no pusieronElla tenia sus campos y a.go de ganado y ninguna dificultad. Era la Providencia que
todo lo que pudiera ganar se lo pensaba disponía las cosas suavemente,
guardar para él. Pejemos hablar ahora al mismo jesuíta

El Padre me lo relataba emocionado, indio, que en su sencillez me contó lo que
¿Qué recompensa humana podía esperar sigue, casi con lágrimas: "El pueblecito
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—me dijo mi Profesor— estaba lejos de
la linea del tren; se nabian de hacer va¬
rios trasbordos, pero todo, se arregló fá¬
cilmente. Puse una carta anunciando mi
llegada, y tomé el tren hacia los montes.
Cuando me iba acercando n la estación, yo
me preguntaba; ¿Cómo conoceré a la bue¬
na mujer?, ¿y cómo nos daremos a enten¬
der, si apenas hace tres semanas que he
empezado a aprender el francés? Todo se
resolvió en un instante. Bajé del tren; y
alli estaba la buena anciana con sus mejo¬
res ropas de fiesta, que no sabía si llorar
o reir o abrazarme o besarme la mano.

No he de decir si nos costó mucho reco¬
nocernos. Medio pueblo había ido a la'
estación a recibir al misionero i'ndio. "No
lo estorbéis ahora—les decía ella—; no
le estobéis, mañana le podréis ver y ha¬
blar todos; ahora debe estar cansado...!"
Y alli tenia nada menos que un autobús
preparado para mi soló. Y asi fuimos. So¬
bre un asiento vi unos paquetitos de cho¬
colate, café, conservas y mil otras cosas
que la pobre mujer había comprado para
obsequiarme en la comida".

"En media hora llegamos al pueblo. To¬
da la gente que había quedado en casa nos
salió a recibir. La casita, de lo más sen¬

cillo, pero a mi se me antojó un palacio.
La mejor habitación estaba reservada pa¬
ra mi, y ¡cómo la habla preparado la po¬
bre mujer! Colchas, sábanas, manteles he¬
redados de sus padres; sacó todo lo me¬
jor. En fin, que ella no cabía en si de go¬
zo. Se movía de un lado para otro, pre¬
paraba la comida, quería hablar, estaba
turbada..."

"Al llegar la noche yo le dije, que se¬
gún mis reglas, habla de ir a dormir, si
era posible, en casa del señor Cura. Lo
que sintió ella que yo no usara aquella ca¬
ma tan bien preparada, pero ya que era
mi obligación, me acompañó a la Vica¬
ria. Se contentó con que al menos al día
siguiente durmiera allí la siesta. Por U
mañana del segundo día, muy temprano,
antes de ir al trabajo, todo el pueblo se
reunió en la iglesia para oír misa. Du¬
rante toda ella los niños, las mujeres, los
jóvenes no pararon de cantar. Yo no sabia
cómo agradecerles todo aquello y pensé

CAMBIO
Hemos recibido ia revista de las Con¬

gregaciones Marianas de La Coruña, titu-

que debía dirigirles unas palabras, aun¬
que en mi pobre francés. Y asi lo hice.
Les hablé de las multitudes de hermanos
míos que esperaban desde la india sus ora¬
ciones y sus limosnas. Sin ellas permane¬
cerían sin conocer a Jesucristo. ¡Cómc
me escuchaban todos! Muchos lloraban,,.
¡Qué hondamente está arraigada la fe en
estos pueblos de Europa!

"Al acabar la misa los jóvenes me lla¬
maron para que les contase más de la In¬
dia, y entre ellos recaudaron 350 francos
que me entregaron para las Misiones. Des¬
pués me llevaron a todas las casas donde
había algún enfermo para que le diese mi
bendición".
"Y llegó la hora de marcharme. La biie-

na mujer se me echó a llorar y me dijo
que no sabia cómo agradecer a Dios y a
mí el consuelo de aquel día, el más feliz
de su vida. No había tenido hijos, pero
Dios le habla deparado desde lejanas tie¬
rras a mi, sacerdote y misionero, como
hijo adoptivo".

"Desde aquel día hemos continuado es¬
cribiéndonos. Cada vez que tengo alg'una
necesidad urgente paré alguna persona
pobre, ella hace lo posible para ayudar¬
me. Sólo que las cartas ya no han venido
más escritas de mano ajena. El mes pasa¬
do recibí su última carta, escrita de su
puño y letra, anunciándome otra entrega
de dinero ál P. Procurador. Tal vez pa¬
san de 30.000 francos los que esta pobre
campesina- ha dado de sus ahorros a las
Misiones. Dios se lo recompensará".

Yo también, cuando salí del aposento de
mi Profesor de Metafísica, estaba íntima¬
mente conmovido. Había conocido hasta
dónde puede llegar la generosidad de una
aldeana enamorada de las Misiones, pero
más aún había visto la sencilla alma de
un misionero,' hijo de la India, repleta de
alegría por que una persona del otro ex¬
tremo del mundo le habla comprendido y
ayudado con desinterés. ¡La Catoliciaad de
la Iglesia no mide distancias!

JUAN MACI.4, S. J., misionero
de Bombay. Sacre Heart Coliege,
Shembaganur F O.. Madura Dt. .In¬
dia.

lada "Bajo tu Manto". Le agradecemos y
dejamos establecido el cambio.
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AD jESUM PER MARIAM

Palabras alentadoras

Octubre 1960

Apostolado
de la Oración

INTEhJClON GENERAL PARA EL MES
DE NOVIEMBRE, BENDECIDA POR
SU SANTIDAD: "LA TUTELA DE LOS

SANTOS LUGARES".

NOTICIAS :

Casamienío —Día 19 del corriente

se bendijo el enlace del joven congre¬
gante D. Bartolomé Rosselló, colono
dp Son Ferrá con la distinguida seño¬
rita D.^ Margarita Gayá Gual, hija y
hermana respectivamente de los Con¬
gregantes mayores D. Miguel Gayá
Pont, colono del predio Son Dameto,
y D. Miguel Gayá Guab Rogamos al
Señor les conceda largos años de feli¬
cidad.

Hogar de fiesta. - Lo está, y con
Tazón el de nuestro congregante mayor
D. Jaime Trias Vich y D." Margarita
Auli Salas por haberse visto aurrien-
'ado con el nacimiento de una niña.
Reciban nuestras felicitaciones.

Día de Todos los Santos.—E.se dia
a las 4 de la tarde, en la Capilla del
Cementerio se rezará el Sto. Rosario y
un responso por todos los difuntos- A
continuación, a petición de los intere¬
sados se rezarán responsos en las tum¬
bas particulares.

Los que con paciencia hemos venido
soportando indirectas y palabras de
poca caridad por no haber deserta-
do de las Congregaciones Marianas que
con tanto amor multiplicara en nuestra
isla el insigne y clarividente Obispo doc¬
tor Campins (entre otras la nuestra), he¬
mos recibido como rocío vivificador bajado
del cielo, las palabras orientadoras de
nuestro sabio Prelado Dr. Hervás, pronun¬
ciadas en la clausura de la Exposición Con-
gregacionista Regional que tuvo lugar el
mes de Junio ppdo. en el local-de la Con¬
gregación Mariana de Montesión (Zave-
llá, 19) y que S. E. "R. se-dignó presidir.

■"'Sé, dijo el Sr. Obispo, vuestros traba¬
jos y vuestros deseos de colaborar a las
órdenes de la Jerarquia, disposición que
mucho aprecio. Sabed que cuento con vos¬
otros. Recordó el sumo interés que. tiene el
Santo Padre por las Congregaciones Maria¬
nas, demostrado principalmente al defi¬
nirlas ACCION CATOLICA; ello me mueve
a manifestaros que -^siguiendo la trayec¬
toria de la Santa Sede, pienso reanimar
las Congregaciones Marianas que estén ale¬
targadas y hasta fundarlas, si precisa, don¬
de no ■ lo estén. Es indispensable la suje¬
ción y el apostolado. Sujeción de todas las
fuerzas al Obispo para recibir las consig¬
nas y los estímulos, y el Apostolado abne¬
gado, para acercarlos a Dios." (De "Es¬
tela").

Con estas palabras se pone punto fina!
a polémicas nada edificantes que no con¬
ducían más que a quitar eficacia al verda¬
dero apostolado. Sean dadas gracias a
Dios.

REGISTRO PARROQUIAL

NACIMIENTOS

Dia 8, Juan, hijo de don Bartolomé Sas¬
tre Bosch y doña Magdalena Estades Mir.

MATRIMONIOS
Dia 21, don Gaspar Sabater Nadal y doña

Antonia Terrasa Llinàs.
DEFUNCIONES

Dia II, doña Antonia Tomás- Matas.
Dia 23, doña Ana Oliver Barceló.

'r. i.p.
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@ Visto, oído y charlado...
¡ Riiinnnggg!, un timorazo de cinco

minutos. •

¡Piaf!, un fuerte portazo.
¡Cataplum!, un choque contra una me-

sita.
—Si no creyera que ha muerto, diria

qué este no puede ser otro que VOC.
—"Bon dia tengui. Sap qu'en té de tras¬

tos per dins aquest recibido, per forsa hanjl
.de topar en cualque un."

—"¡Si qu'heu es ell!"

—¿Tiene" un papel?
—Tomà.

—Quiere -dejarme su estilográfica?
—"No comensis". Toma y ve con cui-

dado. ' *3
* * * '

Enhorabuena a ios organizado! es de
nuestra fiesta. Idem a los de la carroza.
Idem a ios que adornaron nuestro Altar
Mayor. Idem a ios de la .insuperable expo¬
sición. Idem a los que organizaron la sim¬
pática fietsa infantil. Idem a nuestros
siempre bien recibidos artistas.

En fin, todo fué magnifico. Idem...,
digo, enhorabuena a todos.

* *

No os decia yo, grandísimos gandules
(esto va para los comediantes) que el pú¬
blico está siempre deseoso de veros?

Y esto no es suficiente para quitaros es¬
tas pocas ganas que tenéis de hacer algo?
Vaya, hombres ,moveos, que siempre seréis
aplaudidos.

❖ î{î ❖

Quizá Vd. no sepa, lector amigo, que
nuestros jóvenes van a pasar las tardes de
los domingos en nuestro local. Allí todo io
que hacen es bueno.

« * *
. ,

Y piensa lo que esto significa? Para ir
ellos alli, alguien tiene que abrir las puer¬
tas, y para estar las puertas abiertas al¬
gún mayorcete tiene que estar alli de vi¬
gilancia. Pues bien, cada domingo hay
unos jovencitos que sacrifican la domin¬
guera tarde, y están alli. Con lo que dis¬
fruta uno de quedar un ratito en casa des¬
pués de haber comido, fumar sus 3 ó 4 ci¬
garrillos o hasta atreverse a prender fuego
a un puro, ir a tomar un café con los com¬
pañeros y después... y después darse el
gusto de perder el tiempo a su manera.
Pues ellos no lo disfrutan, hacen tan gran

Tlay quien dice que para gozar de los
privilegios del Santo Escapulario hay que
llevar el Escapulario mismo y que no bas¬
ta la Medalla ¿qué me dice usted?

RESPUESTA: El santo Pontífice Pió X
movido del deseo de FACILITAR la adqui¬
sición de la gracia de la perseverancia fi¬
nal y PARA QUE SEÀN MAS LOS FIELES
que se beneficien de la protección de la
Santísima Virgen concedió que quien lleve
una sola medalla con la efigie de la Vir¬
gen María y de Nuestro Señor -Jesucristo
con el Corazón sobre el pecho, pueda ga:
nar TODAS LAS GRACIAS Y FAVORES ES¬
PIRITUALES del santo Escapulario sin ex¬
cluir ninguno. Pero, eso si, el Escapulario
debe ser IMPUESTO y la medalla BENDE¬
CIDA por quien tenga facultad para ello.

Sabia muy bien Pío X que es más fácil
llevar una medalla (puede llevarse no sólo
colgada del cuello, sino cosida a la ropa,
pendiente del rosario, etc.) que no el Es¬
capulario, el cual siempre ha de llevarse
colgado del cuello y con un trozo pendien¬
te por el pecho y otro por la espalda.

El Papa indicó su deseo de que se siga
llevando el Escapulario; pero concedió TO¬
DAS LAS GRACIAS V FAVORES a lo"^ que
prefieren llevar la medalla.

Lleva además de la Santísima Virgen la
efigie del Corazón de Jesús, prenda de las
bendiciones divinas.

sacrificio y van al local con nuestros pe¬
queños. ,

^ ❖

No quisiera de ningún modo herir su
modestia. Si he hablado de ellos ha sido
debido a io caros que están el cemento y
la mano de obra, pues de ir. barato les hu¬
biéramos levantado un gran monumento.
No será posible, por esto quiero que conste
en algún sitio ei aplauso que su conducta
merece.

Aquí queda. Es poco, pero queridos jó¬
venes, es todo lo que puede hacer.

—"M'en vaig que ja es tard. Tengui!"
VOC
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Bernardo Bestard
COMESTIBLES
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— Al detall y al por mayor —
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M. Zayas, 1

Helados Frigo
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Fortuny, 3 ESPORLAS

Espo rías

Francisca Sabater Bosch
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La casc mejor surtida
Santo Espíritu, 48 — — PALMA
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Año V
NOVIEMBRE DE 1950 —AÑO SANTO

(Con licencia eclesiástico)
Núm. 55

ORGANO DE LA CONGREGACION MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)
Agregado al Apostolado de lo Oración

Con esto señal vencerás
In hoc signo vinces! Con esta señal vencerás. Hemos oído contar muchas

veces, ya desde nuestra infancia, que cuando el emperador Constantino se
preparaba para luchar contra el tirano Majencia, apareció en pleno firma¬
mento, a la vista de todo el ejército una cruz brillantísima rodeada de estas
consoladoras palabras: Con esta señal vencerás.

También a nosotros se nos ha aparecido una gran visión. Es una mujervestida del sol, calzada con la luna, ceñida su frente con una corona esplen¬dente de doce estrellas. Es Madre y Virgen, Doncella y esposa, Hija de reyes
J' Mujer de un humilde y santo carpintero de Nazareth, la Emperatriz decielos y tierra.

El Padre Eterno la llama Hija, el Hijo la llama Madre y el EspírituSanto la llama Esposa. La Iglesia triunfante la aclama por Reina, la mili¬tante por Protectora, la purgante la mira como su Corredentora y el Infiernola considera como su enemigo poderosísimo contra el cual nada pueden nisus odios, ni sus trampas y engaños.
Para los Santos es Espejo de justicia; para los Doctores, Trono deSabiduría; para los Mártires, causa de su alegría; para los Confesores, vaso
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escogido de devoción; es contra el mundo, Torre inexpugnable de David;
para el demonio, Torre de marfil contra la cual se estrellan todos sus es¬
fuerzos-, contra la carne, Rosa mística y fragante de castidad; para los ene¬
mistados, Arca de salvación y de alianza; para los desesperados, Estrella de
la mañana; para los Justos, palacio de oro; para los pecadores. Puerta del
cielo-, para la Iglesia, Auxilio de los cristianos; para los niños, Madre ama¬
bilísima; para los ángeles. Virgen admirable; para los hombres, Virgen vene¬
randa; es para los demonios. Virgen podérosla y Madre inviolable.

¿Quién es, pues, ésta que majestuosamente se levanta de'Ja tierra como
la aurora de la mañana, hermosa como la luna, escogida como el sol, terri¬
ble a sus enemigos como un ejército en orden de batalla?

¿Quién es ésta que llevada por los ángeles se levanta del desierto y se
lanza serena hacia la gloria nimbada de luz, de majestad y de hermosura,
que como columna de aromático incienso se presenta delante del trono
de Dios?

Los ángeles tiemblan a su presencia, los hombres se alegran a su vista,
los justos se encienden en su amor, los pecadores se animan con la espe¬
ranza, y al eco de su nombre santo los espíritus infernales huyen despavo¬
ridos a esconderse en sus eternas tinieblas.

¿Quién es pues, ésta que sobresale sobre las demás criaturas como la
flor de los campos, como el lirio de los valles?

Es María, que sube a los cielos en cuerpo y alma donde reinará eterna¬
mente junto al trono de Dios y donde levantará sus manos de bondad, pi¬
diendo misericordia y perdón para nosotros, para este mundo tan disipado
y corrompido.

Este es el Misterio que se nos ha manifestado y que nos llena de fervor
y santo entusiasmo; esta es la Señal que apuntando al cielo nos ha mostrado
el Pontífice Congregante, S. S. Pío XII, como señal de esperanza y triunfo.
In hoc signo vinces: con esta señai venceremos.

Nuestra Congregación no puede menos de dar gracias a Dios por haber¬
nos dejado ver días de tanta gloria para nuestra Madre y «Horizontes» no
puede estar callado en el coro de cánticos y alabanzas que del mundo entero
se levantan hacia Ella, por esto sale hoy de un modo especial engalanado en
número extraordinario.

Por otra parte cumplimos con el deber de enviar un telegrama al Papa
en agradecimiento por habernos deparado tanta alegría con la tan ansiada
declaración dogmática del misterio de la Asunción.

El Director,

ANTONIO TRIAS
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Fomento Vocaciones Eclesiásticas
Congregación Mariana — Esporlas

Curso escolar |949-1950

Entradas: Pesetas

Sr. don Pedro Dezcallar 200'00
Sr. don Juan Trias Vich 200*00
Rvdo. Mateo Togores, Párroco 100*00
Sres. Cía. Fabril, 2 mantas lana y 100*00
Sra. Ina de Vidal Guardiola 100*00
Rvdo. Antonio Trias, Vicario 100*00
Sr. don Miguel Ramón 100*00
Sres. González Moro 50*00
Sr. don Enrique Florest 60*00
Sr. don Pedro Bernat 50*00
Sr. don Vicente Thomás 50*00
Sr. Anónimo 50*00Sr. don Francisco Bosch Bauzá 30*00Sr. don Francisco Barceló 25*00
Sra. doña Francisca Auli 25*00
Sr. don Guillermo Rullán 25*00Sr. don Juan Solivellas 25*00
Rvdo. Miguel Estades, Ecónomo 25*00
Sra. doña Maria Sancho 25*00Sr. Anónimo 25*00Sr. don José Vich Mir 35*00Sr. Anónimo 25*00Sr. don Bartolomé Cruellas 15*00Sr. don Antonio Cañellas 20*00Cuotas suscripción Octubre 111*50
Cuotas suscripción Noviembre 87*00Cuotas suscripción Diciembre 78*00
Cuotas suscripción Enero 88*00Cuotas suscripción Febrero 87*00Cuotas suscripción Marzo 80*00
Cuotas suscripción Abril 82*00

TOTAL PTAS. 2.057*50
LISTA DE SUSCRIPTORES QUE HAN

APORTADO MENSUALMENTE SU OBOLO
Señores Miguel Bernat, Antonio Bosch

S., Antonio Busquets, Miguel Cerdá, L. Fe-
rragut, Juan Homar, Antonio March, Se¬bastián Mir, Francisco Moranta A., Fran¬
cisco Moranta M., Jaime Moranta M., Jai¬
me Moranta Salas, Mateo Mulet, Juan Na¬dal M., Sebastián Nadal S., Migue] Nadal
S., Juan Pizá, Lorenzo Sabater Mir, Bar¬
tolomé Salvá, Sebastián Trias V., Jaime
Trias V., Miguel Gayá, Jerónimo Cabot S.,Francisco Vila B., Mateo Moranta, Barto¬
lomé Nadal S., Juan Matas, Francisco Ca¬
lafell Nadal, José Bosch C., Sebastián Lla¬
neras, Miguel Ripoll, Juan Ripoll, Gabriel
Comas F., Francisco Morell, Pedro y An-

(Continuación de las notas publicadas en el
mes de Enero del corriente año)

Dia 28 de Agosto de 1732, dia de sant
Agust se feu festa solemnísima en acció
de grades per casi la conclusió de la igle¬
sia. La missa cantada ab música que cantá
el litre. Sr. D. Joseph de Pueyo Thesorer
y Canonge, de diaca el litre. Sr. D. Jordi
Serra Canonge, assistint el Rnt. Juan Ma-
yol Pre., subdlaca, el Rnt. Joseph Mas,Pre.; Predicà el Rnt P. luan Antoni Fe¬
rrando de la Compañía de Jessú. Assistí tota
la noblesa de la Parroquia v tot el poble y
se feu en la oferta sent vintluna lliura ydeu sous.

(Llibre de l*obra de la iglesia de
Spolies).

RELIQLMA DE LA VERA CREU
Dimecres a 11 de Octubre de MDLXXXI

lo Rnt Sr. Hieroni Forteza, Degà y Canon¬
ge, y lo Rnt. Sor. Luis de Anglada Canon¬
ge, per comissió del Rnt. Capítol, lloraren
un tros de llgno Cruels Domini a la Parro¬
quia de Espolies ha pregaries del Rnt. Sr.
Joan de Mirane Rector de dita Parroquia
y Vicari General, lo cua] lignum sen portade assi lo Rd.mo. Jaume Garau pre. en¬
sems ab lo Rd.mo. Juan Morro pre. y Vica¬
ri de dita parroquia dins de una creu de
crestall lo cual lignum fonch tallat per lo
Sr. Degà ab ganivet nou y fonch format in
modum cruels sobre una creu feta de cera
del corpus y de tot essó fas fe yo Melchor
Coll Pre. y Costos lo present any qui in
omnibus presens et coadjutor fui.

(II. Consueta Sacristía 1. T.)
tonio Ribas, Miguel Rosselló S., Gabriel
Oliver, Jaime Bosch S., Francisco Bestard
M., Antonio Covas, A. Mas Salas, Damián
Mulet, Hermanos Mir Alemany, Jaime Vila
T., Francisco Bujosa, Catalina Mir de Ca¬
lafell, Francisca Roca Mir, Bernardo Bes¬
tard B., Rafael Roca, Josefa Matas Font,
Antonio Sastre, Margarita Salvá, Sebastián
Nadal R., José Ripoll, Juan Palmer G.,
Miguel Picornell, Antonio Arbona, Antonio
Alós, Juan Reinés.
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MISTERIO

Misterio es una verdad que no se
comprende ni se puede comprender.

En este sentido la Asunción de la
Virgen María en cuerpo y alma a los
cielos no es ningún misterio porque
es cosa fácil de entender aunque el
modo de haberse realizado haya sido
sobrenatural milagroso o sea supe¬
rando las leyes naturales,

Pero esa verdad que todo el pue¬
blo cristiano creía sin dudar, ese he¬
cho y realidad de que María estaba
gloriosa en cuerpo y alma en los cie¬
los, ¿Era una verdad revelada por
Dios? ¿Dónde, cuándo y cómo se ve¬
rificó lá resurrección del cuerpo de la
Virgen? ¿La piesenciaron los apósto¬
les? ¿La notificaron y enseñaron a
las primitivas colectividades cristia¬
nas?.

Todas esas cuestiones han ido
siendo objeto de profundos estudios
de investigación de los Teólogos has¬
ta llegar a descubrir con luz de evi¬
dencia la afirmación de esa verdad,
de esa realidad, de ese hecho de la
Asunción de la Virgen Madre de Dios
en la Tradición apostólica, auténtico
depósito de la divina Revelación.

Yjpor fin, disipadas las neblinas»
aparecido el refulgente esplendor de
esa prerrogativa de María en el fir¬
mamento de la Revelación, la voz
autorizada del Papa, Vicario de Jesu¬
cristo y Maestro infalible de las ver¬
dades reveladas, ha definido hallar¬
se entre esas verdades la de la Asun¬
ción de la Inmaculada Virgen María
en cuerpo y alma a los cielos.

Y ahí tenéis. Congregantes ma¬
rianes, el motivo del júbilo y alegría
de nuestras almas. Que la Virgen
nuestra celestial Madre está gloriosa
en cuerpo y alma en los cielos, es ya
verdad dogmática de fe, es cierto,
ciertísimo que Dios lo ha revelado, y
quien no lo crea será hereje y esco¬
mulgado.

Miles de Congregantes se com¬
prometieron con voto a confesar,
propagar y defender esa creencia an¬
tes de ser definida verdad revelada.

Hoy al ver ya cumplidos sus
anhelos, rebosantes los corazones de
gozo y satisfacción han festejado con
ferviente devoción y emocionante en¬
tusiasmo el fausto acontecimiento.

No habéis de ser menos los Con¬
gregantes de la floreciente Congre¬
gación de Esporlas. Crezca en vos¬
otros la devoción a la Reina y Madre,
llénense de extraordinaria alegría
vuestros corazones, festejad con es¬
plendor y regocijo la Definición Dog¬
mática de la Asunción de la Virgen
Inmaculada y suplicadle que esa De¬
finición sea para el mundo moderno
materializado y descreído faro reful¬
gente de luz divina que enseña a la
juventud hambrienta de goces, los in¬
mortales del cielo que Dios tiene pro¬
metido a los que en la tierra mortifi¬
can el cuerpo corruptible, para que
como el de la Virgen resucite circun¬
dado de resplandores de gloria.

RAFAEL FAYOS, S. J,
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(y^ottunidcLcl de ta. definición
= Id^oamiiticii de ta. -Çliuneión

Mañanase oirá con el escalofrío de lo sublime, en la redondez de la
tierra, pregonando solemnemente e impuesto con juicio definitivo a los fie¬
les el dogma que cierra con broche de oro todos los misterios y privilegiosde nuestra Madre celestial.

¿Qué los tiempos son agitados y nos preocupan graves problemas de
trascendencia mundial? El hecho de la definición dogmática nos dirá queextendamos las alas y volemos a las alturas del mundo sobrenatural.

¿Qué la época actual es caótica y no sabemos si el día de mañana se
hundirán con estrépito seculares instituciones y los principios básicos de
una posible convivencia humana? La Virgen Santísima, Emperatriz de cie¬los y tierra, coronada con la aureola de una nueva definición dogmática, semostrará radiante al mundo, le señalará derroteros seguros y nos dará fuer¬
za para seguirlos. Si la época en que nos ha tocado vivir es la época de la
Mariología, como ciencia específica, es la época sencillamente mariana. La
Medalla Milagrosa, La Salette, Lourdes, Ponomain, Pallevoini, Fátima y lo
que podríamos llamar su reproducción: es a saber, Bonato de Italia, for¬
man una epopeya mariana y nos dicen que Maria, la Omnipotencia supli¬cante, está decidida a salvarnos, a evitar el caos, si el mundo vuelve a ella
sus ojos y rectifica los errores que a tantos peligros nos abocan.

Los problemas de orden temporal que nos agitan, las preocupaciones
que nos turban, el desorden que nos rodea o que cometemos, reclaman con
urgencia un cambio de rumbo, que quizás se consiga con poner en primertérmino, augusta y bondadosa a Nuestra Madre celestial, nimbada con el
esplendor de la próxima definición dogmática y con los propósitos firmes,
santos, heroicos de sus devotos.

El dogma de la Asunción, profesado ya por la Iglesia universal y aún
por las iglesias cismáticas del Oriente, se muestra ahora en tan viva luz, esde las verdades que están tan profundamente enlazadas con todo el plandivino de nuestra salvación, que por si mismos nos dicen: Va a sonar el re¬

loj, ha llegado la hora de la definición dogmática.
Mallorca está en expectación tensa, lo demuestra de cada día más.

¡Bendito sea Dios que nos concede una hora tan feliz! bendita sea la
Virgen, a quien no nos cansaremos de aplaudir, vitorear, escuchar, seguiry amar.

DR. A. SANCHO, MAGISTRAL
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La Madre de Dios está en

los cielos ^ * -K
El año 431, en medio de vibrantes aclamaciones populares y bajo ios

resplandores de las luminarias, que había encendido la devoción mariana
de Efeso, se proclamaba dogma de fe la Maternidad divina de María.

A la primera blasfemia lanzada por Nestorio contra la Santísima Mar
dre de Dios, correspondía la Iglesia con la más alta y solemne decisión de
su Magisterio infalible. Y, desde la celebración de aquella magna asamblea
conciliar, —integrada por más de 200 obispos,— el dogma católico de la
Maternidad divina de Maria es considerado como verdad fundamental de
nuestra fe.

En el firmamento de las prerrogativas marianas, la Maternidad divina
es lo que el sol en el firmamento de los planetas. Es su centro y su signi¬
ficación y su razón de ser.

Porque tenia que ser Madre de Dios, Maria fué Inmaculada y llena de
gracia. Y, por razón de la misma Maternidad divina, es Virgen perpetua,
Corredentora y Mediadora universal y Reina.

No es extraño, pues, que la más alta de las prerrogativas concedidas
por Dios a su Madre reclame su Asunción a los Cielos.

En la literatura cristiana se entiende por Asunción el traslado al Cielo
del cuerpo resucitado de Maria. Es decir, que la integran tres elementos:
uno, —la muerte— con carácter de condición previa; y los otros dos —la
resurrección de su cuerpo y la subida al cielo— como formalmente consti¬
tutivos de ella.

En la misma literatura cristiana se entiende por Maternidad divina de
Maria la generación humana del Verbo de Dios, libremente aceptada y
cumplida por la Santísima Virgen para la regeneración divina de la Huma¬
nidad.

Y cabe preguntar: ¿Qué conexión existe entre la Maternidad divina de
Maria y su Asunción a los Cielos?

Contestan la Teologia católica, el Magisterio ordinario de la Iglesia y
el coro de millones de voces de los fieles de todos los siglos, que Maria
está en cuerpo y alma en los cielos, porque es Madre de Dios.

No puede quedar aprisionada bajo las ligaduras de la muerte —feudo
de Satanás— la Mujer llena de Gracia, consanguínea del Hijo de Dios y
que toca los limites de la Divinidad.

Esta divina Maternidad reclama la glorificación suprema del cuerpo y
del alma de Maria. Es decir Maria es Madre asunta, porque es Madre de
Dios.

DR. S. GARCIAS PALOU, Canónigo
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volviste a tus ciudades...

Lo sabíamos ya, Señora, y no nos cansábamos de pregonar el insigne
privilegio de tu Asunción gloriosa; pero desde hoy desde el momento y
hora en que el Vicario de tu Hijo declare verdad revelada este misterio
inefable, sabremos y creeremos con mayor firmeza. Será como si el mismo
Hijo tuyo nos hablara directamente.

Y nos alegramos con sumo gozo, con inenarrable gozo, de que haya
llegado ese momento de la definición dogmática de tu Asunción para gloria
tuya, Señora, y para gloria de la Iglesia de tu Hijo.

Hoy es dia de fiesta máxima en la Iglesia militante; y sin duda lo es
también en la Iglesia triunfante en donde gozas tú ya de la visión beatifica,
al lado de tu Hijo, Mediadora universal de la gracia.

♦ * *

¡Oh, si. Señora! Tú, fuente de la luz verdadera, tesoro inagotable de la
Vida; tú, de quien nos viene toda bendición, aunque estuviste algún tiempo
envuelta en las sombras de la muerte, derramas a torrentes la luz, la vida
inmortal, la felicidad verdadera, la gracia, las bendiciones, sin agotarse
jamás... Por eso no diremos de tu sagrado transito que fué una muerte, sino
un sueño, una salida de este mundo, tu entrada en la morada y en la gloria
de Dios.

De nuevo lo proclámanos con mayor ahinco: tu cuerpo inmaculado no
se quedó en la tierra, sujeto a la corrupción del sepulcro; fuiste llevada viva
a las moradas reales del empíreo; tú, la Reina; tú la Dueña y Soberana; tú
la muy verdadera Madre de Dios...

♦ * *

Virgen de Israel, volviste a tus ciudades, es decir, el reino tuyo, ¡oh
Reina del cielo!, que te fué preparado desde el principio del mundo y que
esperaba tu llegada, impaciente de ofrecerte sus homenajes y de sujetarse a
tu amabilísimo imperio.

Volviste, si, a tu reino, a la gloria de los hijos de Dios, donde todos
los espíritus beatificados con el mismo deseo con que miran el rostro de tu
Hijo, anhelan fijar sus miradas en la hermosura de tu faz para que los ilu¬
mine con su esplendor... •

R. CALDENTEY, PBRO.
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Ante la definición dogmática del
Misterio de la Asunción

Tto pudolet cuerpo de fHaría siempre Virgen reducirse alpolos
del sepulcro

Todo el mundo católico vive estos dias en espera. El misterio de la
Asunción gloriosa de Maria a los cielos en cuerpo y alma, va por fin a ser
declarado por el Pontífice felizmente reinante dogma de fe.

De nuevo Maria irrumpe en el mundo triunfalmente en un momento
decisivo de su historia. Como otrora con la definición dogmática de su
Inmaculada Concepción.

Ni dejan de tener los dos misterios grandes afinidades entre sí, ligados
como están intimamente en el maravilloso encadenamiento que existe entre
todos los misterios de nuestra religión.

Porque fué Inmaculada desde el primer instante de su ser Maria vió su
cuerpo preservado de la corrupción del sepulcro, mereció resucitar antes de
tiempo y penetró en cuerpo y alma en los mismos abismos inaccesibles de
la luz de Dios.

Libre Maria de toda mancha no fué la suya carne de pecado, como
llama a la nuestra el Apóstol San Pablo, que por serlo debe ser destruida y
reducida á polvo en las profundidades tenebrosas del sepulcro.

Porque no es la corrupción consecuencia natural de la composición
humana, porque es el pecado el que ata a remolque nuestra carne a la
corrupción.

Por su pureza y virginidad Maria escala las cumbres cimeras de la vida.
El mundo actual se debate en una guerra sin parejo, a la llamada si¬

niestra del cuerno de la muerte, porque se votó infame al demonio de la
impureza.

Por su pureza inmaculada Maria se libra de la corrupción y sube en
cuerpo y alma al cielo en una resurrección anticipada.

El mundo cava siniestramente su tumba, en la que se hacinan en franca
descomposición cadáveres sobre cadáveres, roídos por el ácido implacable
del más funesto de los remordimientos, envueltos como en mortaja en la
cal viva del desprecio más universal. Por el maldito pecado de la carne.

Por su virginidad integral Maria resplandece en los abismos de la
misma luz de Dios.

Y el mundo avanza en tinieblas, tras de intentar, entre befas y escar¬
nios apagar la luz de la Verdad.

Y dominando el horizonte, hoscamente cerrado, en esta hora decisiva
de la historia humana, yérguese la silueta de Maria, enfilando la altura,
marcándonos una trayectoria de luz, que preludia los resplandores eternos
de la visión de Dios.

Pues que en el retorno a una vida de pureza e integridad cristiana,
encontrará el mundo su Asunción. — Dr. BRUNO MOREY, Doctoral.
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Congregante, es tu Madre, es tu Rejna.
Entre melodias, insospechadas de gloria, entre cantares de júbilo y de

triunfo, se han abierto los Cielos para dar paso a María, a la Virgen Inma-
cula, y acogerla como Reina.

María ha dejado trás ella en la tierra, como una sensación de tristeza yde vacío; pero al mismo tiempo desde el fondo de nuestras almas, un cántico
inefable, un cántico de amor y de pureza se ha dejado oir, abrasador y entu¬
siasta. Cantamos a María. Cantamos a sus virtudes sin par, Cantamos su
gloria sin igual.

María, en su Asunción Gloriosa en Cuerpo y Alma a los Cielos, nos
da una gran lección que nosotros. Congregantes suyos, hemos de saber
aprovechar y aplicar eficazmente. María fué «Assumpta>, porque fué Inma¬
culada. La Virgen no supo de mancha alguna. Fué com.o un espejo terso y
brillante su virginal pureza ¡Pureza! Este es el triunfo de María- Esta es la
lección que Ella te ensena y de la cual has de hacer tu noble ideal. Subir
siempre más y más en la Virtud angelical. Conquistarla con energia. Defen¬
derla con brío ante los ataques del énemigo ¡Pureza! En tu prenda la más
bella, la que más te acerca a Cristo, la que más gusta a María.

Tú Congregante de María, que aspiras a ser su hijo predilecto. Tú, que a
Ella te consagraste, que la buscas como Madre cuando en momentos supre¬
mos el corazón es arrastrado porlas turbias aguas del dolor o el alma ame¬
nazada por las negras ciénagas del pecado. Tú, que esperabas, apretada la
garganta por la emoción, la aurora del gran día de la Definición, ofrécele a
Ella, a la Virgen Assumpta, la alegría de tu propio triunfo, el laurel de tu
Victoriosa Pureza.

J. TRIAS, seminarista

REGISTRO PARROQUIAL
NACIMIENTOS Día 6. María Magdalena, hija de D. Jaime Trías Vich

y de D." Margarita Aulí Salas.
Día 12. Juan, hijo de D. Gabriel Ribas Tous y D.^ Antonia Ferrá Llinàs
Día 23. Jaime, hijo de D. Jaime Vich Riutort y D." Ana Alemany Font.
MATRIMONIOS Día 8. D. Antonio Ciar Montaner y D.® Francisca

Monterrubio Lladó.
Día 10. D. Vicente Ferragut Ginard y D.® María Nadal Lladó.
Día 19. D. Bartolomé Camps Rosselló y D.® Margarita Gayá Gual.
DEFUNCIONES Día 16. D. Tomás Bujosa Camps.
Día 25. D.® María Sastre Vila. R. 1. P.
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El dulce misterio...
Del sermón de S. Juan Damasceno sobre la Dor-
mición de la Virgen traducido por el Académico

de la Lengua Rdo. D. Lorenzo Riber
Sabemos por remota tradición que

cuando fué llegado el tiempo de la
Dormición gloriosa de la Bienaventu¬
rada Virgen María, todos los Santos
Apóstoles, que a la sazón, para la
salud de las naciones, andaban dis¬
persos por la faz- del universo mun¬
do, en un momento de tiempo tan
breve que no lo podía registrar la
más fina y puntual cronología, fue¬
ron todos ellos, arrebatados en alto
y llevados por el Espíritu a Jerusa¬
lem. Y una vez que estuvieron allí, se
les apareció una visión de ángeles
y oyóse una salmodia de celestiales
coros. Y en medio de esta gloria de
ángeles y de este concento de voces
apostólicas entregó en las manos de
Dios su alma santísima. Su cuerpo,
del cual, por una manera inefable to¬
mó Dios carne pasible y mortal, con
una suave himnodía de Apóstoles y
de ángeles aleluyantes, fué llevado a
la tumba y dejado en la quiebra de
una peña de Getseraani. Y sobre este
lugar duró flotante y melifluo el can¬

to de los ángeles durante tres días
continuos.

Al tercero día y al cesar el ange¬
lical concierto, los Apóstoles que
presentes estaban —puesto que sólo
Tomás, que no había asistido a la
Dormición, llegó tres días rezagado
y quiso adorar el cuerpo venerando—
abriéron la tumba; mas en ninguna
parte pudieron hallar el cuerpo
ausente. Hallaron .solamente en el
sepulcro el sudario y las vendas con
que fuera amortajado, exhalaban una
fragancia celeste y lo volvieron a ce¬
rrar. Atónitos, ante tal misterio
y tal Milagro, sólo una cosa
pudieron creer y creyeron, es a saber
que Aquel a quien plugo tomar carne
de la Virgen María y en el Arca de su
vientre hacerse hombre, y por la
Puerta cerrada que nadie abriera,
nacer, complacióse también entonces
en preservar su cuerpo inmaculado e
incorrupto y sublimarle entre los as¬
tros, antes de la común y universal
resurrección de la carne.

apostolado de la Oración
OHteKciÓH gmnerat ¡tara el mes de V^iciemùre,

que Su Santidad se ka dignado aprobar, ben'
decir q hacer suqa,

"£,a renooación de las familias por la Suca'
ristia"
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MADRE!... ASUNTA!...
Concepción, Maternidad divina, Virginidad perpetua convienen en pe¬

dir a grandes voces una nueva prerrogativa: Asunción,
Hoy, alborozados de júbilo, vemos ya brillar con nuevos resplandores

esta aureola en las puras sienes de Maria: María Asunta a los Cielos,
En la ciencia nuevos descubrimientos impelen a nuevos estudios, y

tras ellos se aclaran las incógnitas y se alcanzan horizontes insospechados.
Asi en el firmamento mariano ha brillado con insólitos resplandores

un astro secular, y de su luz ya reciben potentes destellos otras glorias de
Maria,

María, como Cristo, en el cielo en cuerpo y alma. Cristo, como le
llama la Escritura, Padre del siglo venidero, nuevo Adán, Si Cristo está in¬
vestido de verdadera Paternidad, Maria en el cielo, como El, debe ejercer
su Maternidad para con los hombres: Maria es la nueva Eva; La Asunción
proyecta un nuevo y vivísimo rayo sobre la Maternidad espiritual de
Maria,

Mi madre en el cielo!... En sus manos el poder de Dios!.,,
En sus amantes brazos descansaré tranquilo, y confiado me dejaré lle¬

var sin resistencia de su mano cariñosa. La miraré.,,, me mirará,..; en sus
labios, para mí, una sonrisa,..; en mis labios para Ella, una plegaria,,.;
Madre..,! Asunta.,.!

B. HOMAR
Seminarista

Noticias y Avisos
Comunión general.—La tendrán

las dos ramas de la Congregación,
es decir, los mayores de San José y
los jóvenes de S. Luis dia 8 del mes
entrante fiesta solemnísima de nues¬

tra Patrona la Inmaculada Concep¬
ción a las 7'30.

Para el dia de la Inmaculada, re¬
cuerden los congregantes dos cosas.
Primero, que se confiesen todos los
que puedan hacerlo la víspera de la
fiesta, así se evitan aglomeraciones
inconvenientes. Segundo, siendo el
dia de nuestra Patrona, tómense la

molestia de asistir, además de la
misa de comunión, a la Misa Mayor
para realzar su solemnidad y escu¬
char el sermón.

Antonio Lladó Bosch,—La Con¬
gregación Mariana de Esporlas está
de enhorabuena. Uno de sus miem¬
bros, ejemplar y modelo siempre de
congregantes, que siguiendo la voz
de Dios volvió las espaldas al mun¬
do y decidido entró en el Semina¬
rio, donde con notable aprovecha¬
miento ha seguido sus estudios, ha
llegado por fin a las primeras gra-
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ción que hacemos extensiva a su
buena madre y demás farriilia, de¬
seando llegue en breve tiempo el
gran dia de su Misa Nueva.

Fallecimientos. — Dia 6 del co¬
rriente mes subió al cielo el niño
Juan Antonio, de 4 meses de edad
hijo de nuestro protector D. Francis¬
co Barceló Marqués y de D.^ Car¬
men Fortuny Salas propietarios del
Badaluch. Reciban nuestro pésame
más sincero.

También se durmió en el Señor el
mismo dia, recibidos los SS. Sacra¬
mentos, el antiguo colono de Son
Tugores D. Bartolomé Mir Alemany
padre de nuestra protectora D.^ Ca¬
talina Mir de Calafell. Rogamos al
Señor le conceda el eterno descanso
en su gloria y a los suyos cristiana
resignación.

Novena de la Inmaculada.—Dia
30 del corriente mes de Noviembre
se dará comienzo en nuestro Local,
a las 8'30 a la Novena de la Inma¬
culada a la que deben concurrir to¬
dos los congregantes cuyas ocupa¬
ciones se lo permitan.

das del santo altar y día 12 del co¬
rriente, después de recibir la primera
clerical tonsura, que ya le otorga el
privilegio de vestir los hábitos sa¬
cerdotales, recibió también de ma¬
nos de nuestro Excmo Sr. Obispo
las dos primeras Ordenes menores.

Lleguen a él los aplausos entu¬
siastas de sus compañeros y de su
Director, junto con nuestra felicita-

Antiquísima es en Esporlas esta devoción de la Asunción pues leemos
que el año 1747, hace más de 200 años era muy antigua y vieja su capilla.
El referido año se gastaron 13 sueldos en montar el <llitde la Mare de Déu*.

Siempre ha cuidado de esa fiesta la familia Cabot y actualmente procura
se celebre con todo esplendor nuestro amigo el Procurador de Tribunales
D.Juan Cabot Vidal descendiente directo de los antiguos concesionarios de
dicha capilla.

Como siempre el 15 de Agosto se levanta el Hit de la Mare de Déu en
medio de la iglesia y se adorna con profusión de flores y tiestos, especial-
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mente con cañas, mirabeles y albahacas. En la Víspera se cantan solemnes
completas y durante la Salve se lleva en procesión la imagen yacente de la
Virgen desde el presbiterio, en cuyo centro ya se encuentra preparada, hasta
el túmulo florido, donde permanece toda la octava. Al dia siguiente se cele¬
bran por la mañana las misas de costumbre y una solemnísima Misa mayor
durante la cual alguno de los predicadores más famosos predica el sermón.

Por la tarde después de cantadas Vísperas sale la procesión llevando en
andas la yacente imagen mientras el clero y cantores cantan el Ave Maris
Stella.

Así transcurre su fiesta dejando en el ánimo de los devotos de la Virgen
un muy saludable reguero de paz y devoción.

El Voto Asuncionista en las Congregacio¬
nes ^^arianaS. PorJuanM. sabater y simo

Curioso sería urgar en los archivos Congregacionistas de España, la participación
que éstas han tenido, a través de los tiempos, en el mantenimiento y desarrollo de lacreencia Asuncionista en el pueblo cristiano.

Quedaríamos, sin duda, maravillados de su actuación. Porque las CongregacionesMarianas, a lo largo de su existencia de cuatro siglos, no han decaído en su genuino
espíritu. Nacieron pora honrar a la Sma. Virgen. Para pregonar y defender sus gran¬dezas, —simultaneándolo con lo perfección espiritual desús miembros y con el apos¬tolado de éstos con el prójimo,— y nada que a la Señora se refiriera debía serles ex¬
traño e indiferente. Así que ¿cómo podían desentenderse de un privilegio tan excelso,
como era el de la Asunción de María en cuerpo y olma a los cielos?

Y una de las formas en que mejor demostraron su entusiasmo por tal prerrogativa,fué mediante los VOTOS Asuncionistas, que emitieron mucho antes de que aquéllos se
generalizaron en nuestra patria.

Será grato, o los lectores de «HORIZONTES», que concretemos el tema a algúnVoto que tenga relación con Mallorca. El que conocemos más antiguo, se refiere a labenemérita Congregación Mariana de Montesión, de Palma. Data nada menos que de1906, y su texto, que acusa en su estilo la ampulosidad barroca de la época, es una
gama de pensamientos y sentires generosos paro con lo Madre de Dios, que ponen
muy alto la piedad de los Congregantes que amorosamente lo suscribieron.

Si maravilloso fué la emisión de este VOTO, más lo ha sido lo constancia con quela Congregación lo ha ido renovando, sin fnterrupción ninguna, durante 44 años. Has¬ta el 8 de Diciembre de ''949, Palma ha visto, en lo noche esplendorosa de la Inmacu¬lada, como después de la procesión nocturna de Montesión, el P. Director de la Con¬
gregación, asistido de su Directiva, ha reafirmado publicamente las cláusulas todas de
tan solemne compromiso.

¿Cómo no tenia, pues, que exultar de gozo la Congregación de Palma, cuando
comprobó que Pió XII,—el Papa Congregante,— pondría fin, el 1.° de Noviembre del
corriente, a los deseos expresados en su VOTO, declarando dogma de fe la verdad
que, durante casi medio siglo, supo mantener firme e Inviolada?

¿Cómo no tenía que aceptar gustosa el encargo de la organización de actos pú¬blicos, con que la marianísima Palma, —y con ello toda Mallorca—, festejaran tan su¬blime definición?
Congratúlense las Congregaciones Mallorquinas de la Virgen de estos hechos queevidencian una firmeza y un entusiasmo ejemplar en los Congregontes de Montesión,

sus hermanos. Y apréstense a imitarles y hasta a superarles en la demostración pal-
'"aria de su amor a la Madre de Dios; no únicamente aprovechándolas coyunturasextraordinarias de alguna Proclamación Dogmática, como en el caso actual, sino enla vida sencilla de cada día.
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Texto del telegrama que se envió día 1 del corriente o

Su Santidad el Papa

«A S. S. Pío XII.—Ciudad del Vaticano.

Congregación Mariana Esporlas Mallorca ofrece filial homenaje agradecimiento
declaración dogmática Asunción.—Director, Junto.»

Acabamos de recibir emocionados rápida contestación a este telegrama que nos

obliga a amar más y más, y a obedecer ciegamente al Papa Vicario de Cristo en la
tierra.

Texto:

«C. Vaticano.—Director Congregación Mariana Esporlas Mallorca.
Augusto Pontífice agradecido devoto homenaje paternalmente bendice. —Mon-

tini Substituto.»
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E'&l
Adorno clásico del Hit de la More de Déu d'Agost es la albahaca que

en macetas bien cuidadas y regadas pref aran nuestras//lado/rûs para tan
simpático monumento. Por esto publicamos la preciosa poesía con que in¬
mortalizó nuestro poeta D. Lorenzo Riber tan exquisita y odorífera planta.

Jo t'estim, aufabeguera
gentil planta riolera.
estufada y finestrera
com un jove cor fradri,
plena d'olor volandera
que refresca y refrigera
amb perfums de primavera,
amb frescors de serení.

Jo t'estim perque ets pagesa,
y no tens en ta pobresa
més seda que la que estesa
se va acopant gentilment;
perque, en rossa jovenesa,
sents una amor imcompresa^
y cap cor a ta escomesa
sap respondre escometent.

Finestreges, díssipada,
sempre al carrer abocada
per on passa una gentada
de dia; i qualqú tot sol,
devall la nit constellada
qui tremola carregada
de blau, d'estels, de roada,
de veus de gri i rossinyol,

0 t'estufes ufanosa
niés redona i més garbosa,
ran d'un pou d'aigua frescosa
1 ombra clara de parral,
a on una ma sedosa
acaricia amorosa

ta cabellera olorosa
i et dóna aigua del poal

que acaba de treure, llesta;
i dúu de festa en festa
com a divisa xalesta
de joventut i d'amó
Però, què tens? Que ès aquesta
grogor qui s'estén funesta
damunt tu, com una vesta
de dol, sobre l'efusió

de nupcial alegria?
Jo te plany, oh planta mia!
Es la mort qui ja t'espia...
Torna, torna al test angost!
Com una flor qui es mustia,
mioridora està Maria...
i en son llit t'abrigaria
la Mare de Déu d'Agost

Bella verge finestrera
màrtir de l'amor primera,
el cel, on l'estiu impera,
s'embeu dels alens suaus

de ta vida volandera,
estufada i riolera

que perfumà l'esponera
d'aquells mos somnis tan blaus,

tots coronats per espigues
qui se besen com amigues,
y se'n riuen de la fauç.
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La Asunción de Nte. Señora
— Plenísima de gracia fué María,
Corredentora de eterna! Salud.
— Decente fué que, en gloría y ¡erarauía,
también lo fuese, en todo plenitud.
— Ella fué Virgen de perfume ungida,
más que el Setim del Arca, rica y fuerte.
— No debió desflorarse por lo Muerte
Aquella que el Dolor no vió vencida.

— El limo vil no pudo lo enviscar.
— |La roca no la había de aplastar!
— Con su rocío, el Verbo de la Vida,
de eternidad su Carne la impregnó.
—Por eso el Cuerpo le glorificó,
y ornóle con auréola cumplida.

—Como en Sión augusta, en sus entrañas
al mismo Dios plació poner su umbráculo.
— Convino que aquel santo Tabernáculo

se transportara, entero, o las Montañas
que dora el Sol de Dios en su pináculo.
— El Podre, hermanos, lo hizo predilecta
Hija suya, según su corazón.
— Debía ser la Mayorazgo electa
de la Heredad, perpetua en floración.
—La hizo el Sonto Amor su Esposa rica,
Eva de los vivientes, inmortal.
— Convino que le diera el don vital
que más jocundo explica y multiplica
la misma integridad original.
— La misma ovación haced con nos:

«jEntero, está en el Cielo, en toda gloria,
porque Ello es en verdad Madre de Dios!

¡Hosanna! ¡Aleluya! y ¡Victoria!
(De un poema dramático inédito)

ANDRES CAIMAR!, Pbro.

ELLAS EN EL COLISEO
Desde luego, aunque gran inmodestia sea el decirlo, nuestros artistas son buenos

Pero amigos mios, si no hacéis algo de campanillos, algo que supere lo ya bueno quehemos hecho, algo que sea muy sonado, quedareis bastante por debajo de ellas.
Aquello fué magnifico. Con que puñado de buenas artistas cuentan las Hijas de María.

No podremos contarlo todo pues hoy nos toco estar apretaditos.Horizontes dedi¬
ca sus modestitas páginas a Nuestra Madre y nosotros la queremos demasiado para
quitar cosas en loor suyo y meternos por ahí en medio.

Sin embargo algo habrá y más, siendo un deber como es el darles a ellas nuestra
más calurosa enhorabuena.

No mencionaremos artistas, pues de querer hablar solamente délas buenas ten¬
dríamos que hacerlo de todas. Si, de todas, magnifica y digna de alabar fué la labor
de cada una. Muy buen conjunto y bien vestido. Decorados: perfectos. Musico; una
maravilla; ya conocemos nosotros (más de '/j docena de veces hemos acudido o ella)
a la pianista. Organización; estupenda. Buena declamación y correcta mímica. Si, ya
vemos que por alli andaron los veteranos D. Sebastián Mir, D. id. Trias y nuestro ma¬ravilloso Sr. Covos.

Enhorabuena, Hermanas de la Caridad, y ánimo que con estas muchachas puedenhacer todo cuanto se propongon.
Animo y no se duerman sobre laureles que por experiencia pueden decirles nues¬

tros artistas lo que cuesta el despertar y lo pesado que uno se vuelve.
V O C
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...y- ellos en "^an Çusep del '%ei>ine"
¡Ah! sí, nos dieron algo de envidia las muchachas y dijimos; Pues nosotros iremos

o «poble estern» «Y a San Jusep del Terme» marchamos paro poner en escena el con¬
movedor y siempre magnífico drama «Carlos de Viana» y la simpatiquísima zarzuela
«Los Reclutas». Hagamos punto y a porte.

Ya esto hecho y hecho ha sido para alabar el salon que marco era de nuestros
artistas. Enhorabuena Sr. Ecónomo de Son Jusep del Terme, en todo el camino de re¬
greso no hablamos sino de ton estupendo teotrito.

¿Pués, Sr. Director nuestro, no se animó para emprender la reforma de nuestro lo¬
cal? Anímese y le prometemos ser laboriosísimos, trabajadores de la fila. Si nos lo
arregla tan magníficamente le aseguramos uno función cada ocho días.

Bueno hablaremos ya de ellos: Estupendo, Bosch, estupendo; Aulí, estuviste muy
requetebién...; Más, graciosísimo como siempre; Oliver, ya sabíamos nosotros que tu
eras bueno. Y Font debo decirte que me agradaste mucno; Bestard, ay Bestard, si en
vez de una semana hubieras tenido 15 días para aprender el papel. En fin, todos gus-
tásteis y prueba de ello fué aquel montón de aplausos con que os honró el numeroso
público que a pesar del no muy buen tiempo llenó por completo el solón. Perdónenme
si a alguno he olvidado, a todos, enhorobneno. Gracias Sr. Mir, Sr. Trias, Sr. Bosch y
Sr. Bernat. Estos veteranos de la escena siempre están dispuestos a darnos su valiosí¬
sima ayuda.

Buena velada, muchachos la que ofrecisteis a los vecinos de «Son Jusep del Terme»
Srta. Ripoll... ¿qué tenemos que decir de usted, si ya muchas veces hemos dicho

que con el piano hacía cualquier cosa?
A todos mi aplauso. V O C

VISTO, OIDO Y... CHARLADO
Uno se siente orgulloso de salir en este

extraordinario Horizontes que hoy hará
cuanto puedo para demostrar la alegria
que tiene ante la declaración dogmática
que de la Asunción hizo el Popa.

Lástima que yo no esté acostumbrado
o hablar con formalidad y seriamente.
Por eso me han dicho que esto de aqui
no es de lo más apropiado paro dedicar¬
lo o ton excelsa Madre.

Lo siento. Mas, le dedico todo mi ser.

Estoy contento, muy contento compañe¬
ros. Que os creiois, ¿Qué solamente voso¬
tros erais buenos pora entretener al ú-
blico?.

Buena lección os dieron las Hijas de
Mario.

Supongo que nuestros artistas habrán

comprendido que este tiro iba a ello di¬
rigido.

Bien se merece una parrafada de estas
la jovencita. Maestra por cierto, que tan
brillantemente organizó aquellas ele¬
gantes y magnificas danzas.

Enhorabuena, Srta. y continue.

No desmerecieron las danzarinas, no.
Muy al contrario, dieron lustre y mucho
brillo a la labor de lo Srta. antes mencio¬
nada. Fué un espectáculo magnífico. Que
elegancia.

Y yo que creld que casi no eramos
nada.

Lea, lea lector amigo, todas las pági¬
nas de Horizontes y vera cosas grandes.

¡Tenemos correspondencia con S. S. el
Popal

V O C



TEXTIL ESPORLAS, S. A.

Bernardo Bastard
COMESTIBLES

JUAN COMAS
SUCESOR DE GABRIEL GOMILA

Maestro de Obras

San Pedro, 1 ESPORLAS C. Príncipe ESPORLAS

HOTEL REPLÀ
DE

Antonio Salas
C. Rn cón PALMA

Restaurante COLON
de Bartolomé Salas

Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

VINOS BOSCH
Inmejorable calidad y pureza
— Al detall y al por mayor —

Esmerado servicio a domicilio

Fertllízadora, 25 PALMA

^^artoComé ^["[omar
TEJIDOS Y MERCERIA
San Pedro, 9 ESF'ORLAS

M. Zayas, 1

Helados Frigo
ANTONIO COVAS

Espo rias

DROGUERIA Y HOJALATERIA

Antonio Mas
Fortuny, 3 ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

La casa mejor surtida
Santo Espíritu, 48 — — PALMA



ORGANO DE LA CONGREGACION
MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)

Año V
DICIEMBRE DE 1950 — AÑO SANTO

(Con licencia eclesiástica)
Núm. 56

NAVIDAD
Decididamente no tiay otra fecha como esta en toda la historia del género huma¬

no. Los siglos que la precedieron, vivieron de su espectación, los que la siguen
viven de su luz y bienhechora influencia. Mas fácilmente se borrarán de la haz de la
tierra los más sólidos monumentos que en ella alzó la mano del hombre, que de la
memoria del humano linaje este imperecedero recuerdo. Todos los demás sucesos
históricos tienen algo de accidental; puede arrancarse del gran libro cualquiera de
sus páginas más importantes, sin que se descomponga el resto; este solo hecho es
tan profundamente humano, a pesar de su carácter esencialmente sobrenatural y di¬
vino, que sin él, carecieran de explicación todos los demás que forman el vasto
tejido de la historia del mundo.

El Niño nacido en Belén ha hecho mas hazañas que todos los conquistadores, y
las ha hecho mas duraderas. Ha tenido mas discípulos que todos los filósofos de
todas las academias. Ha influido mas en las costumbres públicas y marcha social
que todos los legisladores. Ha pedido y recabado del hombre mas costosos sacrifi¬
cios que el mas idolatrado de los soberanos. En su obsequio y servicio se han dado
y se dan mas espontáneamente mas vidas que por ningún otro; su inmortal bandera
cuenta agrupados en torno de sí, más denodados atletas que tuvo jamás el héroe de
mayor prestigio y fama; por dejarla plantada y triunfante en todos los confines del
mundo conocido se da y se prodiga la sangre mas generosa con sin igual abnegación.

Aleiandro. César, Atila, Napoleón, estos y otros colosos de la fuerza y del genio
militar que llenan con su nombre su época respectiva y con su fama todas las épo¬
cas, resultan obscurecidos y eclipsados ante el nombre y la fama de este Niño sin¬
gular. Ni amigos ya, ni enemigos tienen aquellas ilustres momias históricas. Nadie
en pro ni en contra de ellas aventura ni una hora de sosiego ni cinco céntimos de
peseta; sus vidas son meras tesis académicas o curiosidades eruditas y de ahí no
pasan. Lo que se refiere empero a este Niño es todavía vivo y palpitante y de interés
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actual como las cosas más frescas y recientes; le arr.an unos con afán como su me¬jor amigo, le odian otros ferozmente como a su mas enconado adversario; defie'n-denie aquellos con el tesón y ardimiento con que se defienden las causas mas no¬bles, atácanle estos con el furor y saña que inspiran las pasiones mas encarnizadas.Todo lo tiene en torno de sí este Niño maravilloso, todo menos el desprecio y elolvido. El que se llame y aun se crea tal vez indiferente para con El, se equivoca o
nos engaña. Si se sondea con buena sonda su corazón, no se tardará en compren¬der y en convencerle de que, si no le ama de veras le aborrece.

Luego este Niño es Hijo de Dios.

ptuma para ta firma del Ibogma de
la GÎsunciân, ofrecida por las Congre¬

gaciones Tfíarianas
La pluma con que Su Santidad el Papa ha firmado el dogma asuncionista, con

una magnífica escribanía, fué ofrecida al Sumo Pontífice por las CongregacionesMarianas, por acuerdo del Congreso Asuncionista Internacional, celebrado en Bar¬celona en el año 1947. Al difundirse la fecha de es-ta proclamación por Su Santidadel Papa, el secretario central de las Congregaciones Marianas propuso la idea aPadre Santo, quien con suma complacencia la bendijo y reservó este honor a «sus'amadísimas Congregcciones».
La escribanía y la pluma son obra del escultor Morbiducci. Sobre una base de

mármol negro se eleva a un lado una estatua de plata de la Asunción y al otro eltintero, cubierto por una tapa de oro con el monograma de las Congregaciones Ma¬rianas. En la pane anterior está la pluma de oro, y en una placa sobredorada se lee
la inscripción: «Al Pontífice máximo Pío Xll, en la proclamación solemne del dogmade la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. Las Congregaciones Marianas dePoma y todas las agregadas». Este obsequio le fué ofrecido al Padre Santo en la
audiencia concedida en el mes de septiembre pasado, que llenaban la parte centralde la basílica de San Pedro. Entre esta representación se hallaba una amplia comi¬sión de congregantes españoles.

Ejercicios Espirituales poro ios Congregantes de Esporlas
Cristo quiere guiarte...
hacia el más noble Ideal, Quiere
llevar tus pasos inseguros o des¬
carriados por la buena senda.

Cristo quiere hablarte...
como tu Hermano mayor, como
tu más fiel amigo. Quiere llevar
lo Luz a tu espíritu que se revuel¬
ve en tinieblas.

Cristo te llama...
para que acudas a escucharle-
Para que detengas en El tu mira¬
da. Para que reflexiones y te
acerques a El.
Cristo te espera...

en_los próximos Ejercicios Espirituales que se desarrollarán el próximo mes de Enero-
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üeciura amena

Propósitos del mar
—¡Tres un real; cuatro, un real! ¡Como atunes! ¡Vaya y qué herniosas

son las de hoy! ¡Cuatro, un real; tres un real!
Lo que pregonaba el tio Trinquete a voz en cuello por la plaza de la

Pfioral del Puerto de Santa Maria eran caballas, pescado azul cuya venta
está semi-prohibida por el peligro que hay de que no esté fresco.

Por eso los vendedores no nombraban nunca la mercancía; ponen sólo
el precio, y los compradores gente pobre, por lo general, entienden perfec¬
tamente la contraseña.

Me acerqué a el, porque ya le conocía y preguntéle para pasar un rato:
—¿Qué llevas ahi?
—Lo que usted quiera. Por lo hermoso, tiburones por lo fino merluzas.
—¡Hum... ¿Serán frescas.?.
— Métale el dedo en la boca y lo verá. ¿Usted se cree que están muer¬

tas? Pues es que están durmiendo. Esta mañana las trajo mi compadre del
mar, y yo me encargo de venderlas.

—¿Y tú, no sales ya a pescar?
—No, señor me corté la coleta hace tresdias y no salgo de la Puntilla

pa fuera aunque el mar se vuelva caldo de gallina
—¡Qué! ¿Te ha enseñado los dientes?
—¡Vaya! ¡Y que tiene unos colmillos! ¡Válgame la Virgen de los Mila¬

gros, y que finos son!
—¡Vamos, que le has cobrado miedo al mar!
—¡Hombre, tanto como miedo...! Pero, ¿usted sabe lo que nos ha su¬

cedido? Pues hágase cuenta que está hablando con un ahogao. Verá usted
lo que son fatigas. El lunes salimos a la mar con levante. De lo que menos
nos acordábamos nosotros era de Dios y de la Virgen del Carmen; porque
el marino tiene eso que cree todo lo que dice el Papa, pero con eso de que
si pesca o no pesca, se olvida a veces hasta del vino. Pues a eso de las
tres nos tomó el ramalazo del levante, y estuvo toda aquella noche jugan¬
do con la barca como un Turibio. Nos volcó la pareja y cada trago de agua
que nos hacia tragar me traia a mi a la memoria la taberna del «Chato».
¡Entonces si que me acordé de la Virgen del Carmen! Mire usté: yo llevaba
Un escapulario, y me lo amarré a la boca pa poderlo besar más veces. Hi¬
cimos todos un juramento de recibir al Señor si la mar nos dejaba cum¬
plirlo y... ¡mire lo que son las cosas! Mi mujer... usté !a conoce, ¿verdad?
Pues mi mujer habla prometido lo mismo que yo, si yo y el mar lo consen¬
tíamos. A eso de las diez de la mañana amainó el temporal, y sin saber
por dónde, porque yo crei que estábamos en el otro mundo, nos encontra-
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mos la vuelta de Ronda. Y como a ml me gusta cumplir lo que prometo,
cumplí con la Iglesia, que ya hacia años que se me habla olvidao. ¿Sabe
usté quién me preparó? Una de esas señoritas que viven aquí, en esa casa
tan hermosa, casi en frente del Prioral. ¡Vaya una señora buena! Como yo
quise confesarme con ella; pero me dijo que no, que era ya costumbre ha¬
cerlo con un cura.

—¡Y qué! ¿no volverás ya al mar?
—¡Man que me jagan rey! Porque es lo que yo digo! ya que te has de

morir que sea en tu cama. Miste, yo no tengo miedo a morirme, pongo por
caso, de una borrachera mal tomada o de una puñalá en los intestinos;
pero que sea en mi casa y al lado de mi mujer; porque eso de cerrar los
ojos haciendo gorgoritos...

—De modo que ya el mar para tí...
—Se lo regalo a los ingleses, que too lo aprovechan.
Y despidiéndose de mi, siguió pregonando, hasta perderse su voz por

la calle de Luna:
—¡Tres, por un real; cuatro, por un real! ¡Y qué hermosas son las

de hoy!
A los tres días me encontré en la calle a la mujer del Trinquete.
—¿Y tu marido?— le pregunté.
—Está en el mar.

—¿En el mar? —le dije con extrañeza— ¿Pues no habia hecho propó¬
sito de no meterse más en el agua?

—Pues al dia siguiente ya estaba enfrente de Chipiona.
—¿Y si el levante vuelve a soltarle otro aletazo?
La mujer del Trinquete se encogió de hombros como diciendo: *Y que

le hemos de hacer».
Después reconcentró en una sola frase toda la hondura de la fé espa¬

ñola, y me dijo:
—¡Bah! ¿Y qué haría la Virgen del Carmen en el cielo si no hubiese

pescadores? ¡Aburrirse! P. RISCO S. J.

REGISTRO PARROQUIAL
NACIMl'^NTOS. — Día 12. Catalina,

hija de D. Jaime Comas Terrasa y de
D." Isabel Tomás Seguí.

Día 14. Antonia, hija de D. Antonio
Sastre Verd y de D.° Isabel Marimon
Sastre.

Día 14. Anita, hija de D. Antonio Sas¬
tre Verd y de D.® Isabel Marimon Sastre.

Día 10. María del Carmen, hija de
D. Andrés Ponce González y de D.^ Car¬
men Alfonso Pérez.

Día i9. Onofre, hijo de D. Antonio Rul-
lán Lladó y deD." Francisca Ferrá Llinàs.

Día 21. Margarita, hija de D. Miguel
Pujol Munar y de D." María Bosch Nadal.

Día 21. Juana María, hija de D. Ramón
Llopis Orfila y de D.^ Catalina Bosch
Nadal.

MATRIMONIOS.—Día 19. D. José Riu-
tort Llinàs y D.® Catalina Capllonch
Sastre.

DEFUNCIONES.-Día 6. D. Bartolomé
Mir Alemany.

Día 12. D.® Catalina Roca Riutort.
Día 15. D. Juan Riutort Calafell.
Día 18. D.® María Bordoy Llaneras.
Día 21. D.® Francisca Sastre Rosselló.

R, 1. P. A.
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íTi:íJ^áÍ3rR Noticias y avisos
I^igtoria

Nuevas notas de Banyaibufar
€Coinparcció Juan Vidal, capellán

de honor del Rvmo. Sr. Obispo de
Mallorca que ha obtenido un benefi¬
cio en la capilla de Banyaibufar-
Años 1451 a 1452».

3.® nota. — «Damos facultad al dis¬
creto Raimundo de Bonafé, Presbíte¬
ro para que pueda servir la capilla de
Banyaibufar con las misas y otros
diversos oficios. «Anos 1484 a 1489».

4.® nota. - «Al dilecto Fray Juan
Camino de la Orden de la B. M. del
Carmelo salud en el Señor para que

pueda ejercer el ministerio en la Ca¬
pellanía o Capilla de la Bienaventu¬
rada Maria Virgen de Banyaibufar
de la parroquia de «Spurlis» (Espor-
las) con las misas y otros divinos ofi¬
cios tanto diurnos como nocturnos.
Año 1491 ».

5.® nota.— «Guillermo Grua Vic.
General a nuestro amado en Cristo
Juan Gali, Presbítero que celebra en
la iglesia de Banyaibufar salud sem¬
piterna en el Señor para que puedas
regir y gobernar la predicha iglesia
que es sufragánea de la iglesia de
Esporlas y te concedemos licencia
para que en ella puedas ejercer la
cura y el régimen de las almas según
el tenor de las presentes letras no
válidas mas allá de un año. Fechado
día 30 de Mayo de 1514.

Arch. Episc. S. Collationes

Ejercicios Espirituales.—Los con¬
gregantes y cuantos hombres quieran
acompañarles, tanto jóvenes como
mayores, tendrán una tanda de Ejer¬
cicios espirituales en esta Parroquia
desde el 2l del próximo Enero hasta
el 28. Los predicará el elocuente
R. Padre Rafael Fayos de la Compa¬
ñía de Jesús, Director de la Congre¬
gación Mariana de Montesión-Palma,
Tienen con este motivo, las madres,
las hermanas, las esposas, las no¬
vias, ocasión de ejercer un provecho¬
sísimo apostolado, haciendo que nin¬
guno de los jóvenes ni mayores de
nuestro pueblo deje de aprovecharse
de tan valiosa ocasión para su bien
espiritual. Oportunamente se repar¬
tirán programas.

Novena de la Purísima.— Con to¬
do fervor un grupo numeroso de jó¬
venes ha practicado la Novena de la
Purísima Concepción, nuestra Patro¬
na. Como buenos congregantes han
querido prepararse debidamente para
la solemnísima fiesta de nuestra Ma¬
dre, dándose cuenta de que así lo
exigía la distinción que les ha otor¬
gado la Virgen de vestir con la cinta
azul un retazo de su manto. Sirva de
ejemplo a esos distraídos que ven
pasar con la risita en los labios a los
que presurosos acuden a cumplir con
su deber.

Ayuno de Navidad.— Este año,
por caer en Domingo la vigilia de
Navidad está dispensado el ayuno y
abstinencia.

Lamentable omisión.—Como su¬
ceden cosas inexplicables asi nos su¬
cedió a nosotros al dar cuenta de la
Velada teatral que celebramos en
Sant Jusep del Terme: sucedió que
muy involuntariamente dejamos en
el tintero en nombre del barítono
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Juan Cabot habiendo sido él precisa¬
mente el alma de la velada con la
magnífica cooperación de su voz.

Discúlpesenos el traspiés y conste
nuestra gratitud para su siempre bue¬
na voluntad.

Felices Pascuas. — «Horizontes»
desea a sus suscriptores, anunciantes

y protectores que la luz del Pesebre
de Belén inunde de íntimo gozo en el
Señor sus cristianos hogares.

Que la sonrisa del Niño Dios los
contagie de santo optimismo, que ios
llene de esperanza y los haga vivir
en la tierra con un corazón lleno de
cielo.

NOTA: Para los que quieran encuadernar la colección completa de «Hori¬zontes» hasta este último número de 1950 publicamos un Indice parcialde la sección «De nuestra historia».
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(Con licencia eclesiástica)
Núm. 57

Qué hiciste?... Qué harás?
I

; Un nuevo año de iu vida ha transcurrido. ¿Qué hiciste de él? ¿Estás
■

^ contento del modo en que lo has empleado? ¿Adelantaste en la formación de
tu carácter?... ¿En el cultivo de tu alma?... ¿Én tu vida de unión con Dios?

Al finalizar el año las empresas y entidades comerciales hacen el <ba-
lance*. Calculan las pérdidas y las ganancias y saben así si fué provechoso
el año transcurrido. Esto es lo que tú, joven católico, muchacho que quieres

i vivir una vida de verdadero Congregante de la Virgen Inmaculada, eso es lo
i que tú debes hacer... ¡un balance!, pero no de simples mercancías, no de

valores materiales, sino de valores espirituales conquistados en la lucha,
i dura y continua, que supone tu noble Ideal.
:

^ ¿Qué hiciste del 1950? ¿Supiste resistir con la heroica valentía del que
. se sabe hijo de Dios, rescatado con el precio de la Sangre divina, los em-

' bates y las asechanzas de los enemigos de tu alma? ¿Supiste buscar las ar-
I mas del verdadero cristiano, la oración y la penitencia, como defensa para

tu alma, para tu espíritu agitado? ¿Supiste ser el esforzado «Sansón* que
ahorcase con noble energía la fiera bravia de la tentación?...

¡ ...¿Supiste ser Congregante? y ¿que harás del nuevo Año?, de ese
I nuevo período que te ofrece la misericordia de Dios para el aprovechamiento
¡ de tu alma?... ¿qué harás?
,L ~ Si, íntimamente, en el fondo de tu alma, no estás contento del año
i ■ transcurrido, pon los medios necesarios para aprovechar éste. Vive las Re-
: ' de la Cong-e^ación. Serás así digno émulo de nuestros Santos Con-

) gregantes, y, te lo aseguro, al finalizar este año, notarás con alegría, el
I cambio experimentado. ¡Congregante! ¡vamos, con energía, hacia nuestra
I meto, hacia la salvación eterna! De nuestro periódico murU
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Fundación del Convento de
las Hermanas de la Caridad

de Esporlas
En el año de 1883 el Ayuntamien¬

to de la villa de Esporlas deseando
dotar a la misma de un instituto re¬

ligioso de mujeres dedicado al ser¬
vicio de los pobres enfermos, nom¬
bró una comisión de su seno para
avistarse con el Rector, en aquel en¬
tonces, de dicha villa el Rdo. D. Juan
Salvá, a fin de hacer las gestiones
necesarias para conseguir la funda¬
ción en Esporlas de una casa de
Hermanas de la Caiidad, bello ideal
que el Sr. Salvá, tiempo había, de¬
seaba ver realizado. Mas habiendo
fallecido dicho Sr. en Febrero de
1884 y sido nombrado Ecónomo de
la parroquia el presbítero D. Antonio
Deyá, natural de Sóller, tuvo éste,
desde el primer día que se posesionó
de su cargo, la grata satisfacción de
oir de los labios de todos los indivi¬
duos del Ayuntamiento los más vivos
deseos para realización de tan lau¬
dable pensamiento.

En el mes de Mavo del mismo
año el M. I. S. Don Tomás Rullán,
Dignidad de Maestrescuelá de nues¬
tra santa Iglesia Catedral, estuvo en
esta villa de Esnorlas con motivo de
la instalación de la Asociación de
las Hijas de María, a cuya solemne
función asistió en pleno el Magní¬

fico Ayuntamiento, quien terminados
los divinos oficios, pasó a saludar a
dicho Sr. Prebendado, y le rogaron
en unión del Sr. Ecónomo impetrase
del Excmo. e limo. Sr. Obispo la au¬
torización para la instalación en esta
villa de una casa de Hermanas de la
Caridad de las llamadas de S. Vi¬
cente de Paúl de Felanitx. Su Seño¬
ría acogió con marcadas muestras de
benevolencia la súplica que acaba¬
ban de hacerle, diciendo que acep¬
taba con gusto el encargo y que to¬
maría con empeño la concesión de
la autorización deseada, no sólo para
complacer a las dignas autoridades
que se lo pedían sí que también pa¬
ra tener alguna participación en una
obra tan benéfica y que tanto bien
había de reportar a la patria de su
querida madre.

En tan buen camino el negocio,
faltaba aún lo principal, esto es, una
casa propia en donde decentemente
pudieran vivir las Hermanas; dificul¬
tad grande que por el momento era
de difícil solución, puesto que los
habitantes de Esporlas en su gene¬
ralidad eran pobres, era pues una
utopía el creer que con una cuesta¬
ción se pudiese reunir la cantidad
necesaria para comprar una casa re¬
gular para habitar las Hermanas.
Arrendar una casa era también im¬
posible pues las Hermanas que son
pobres no podrían satisfacer el
arriendo, y confiar que el Ayunta¬
miento saliese fiador al arrendatario,
no había dificultad por de pronto
mientras estuviesen al frente del
Municipio los mismos sujetos que
tanto se interesaban por la instala¬
ción de las Hermanas, mas el dia que
éstos desapareciesen del Municipio,
el nuevo Ayuntamiento tal vez lo
consideraría una carga pesada e ile-
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gal por no haber capítulo en el pre¬
supuesto donde se pueda consignar.
Que dicho arriendo corriese a cargo
del señor Ecónomo, tampoco podia
ser, por mucho que lo hubiera de¬
seado, por ser escasos y mermados
los haceres del clero''y sobre todo
por la contingencia de su cargo Fi¬

nalmente era necesario para las
Hermanas una casa propia, pues asi
lo habla exigido la Visitadora Gene¬
ral, en una visita que hizo a Espor-
ias para enterarse del estado de las
cosas respecto de la instalación de
sus religiosas. CONTINUARÁ

j— Ondas juoenites —,

Campeonato ¿Le Ving-Vong: Durante el pasado mes de Diciem¬
bre nuestros muchachos celebraron el prinier Torneo de dobles; el cual,
después de partidas discutidisimas, ha terminado con la siguiente clasifi¬
cación:

Medalla y lÁ premio a la pareja: Severiano Quevedo-José Mir A. 2.°
premio: Jaime VIch-Gabriel Terrasa. 3.° premio Jaime Mir A.-Juan Sabater.
4.° premio: José Salamanca-Antonio Rivero.

*l}ela¿La en nuestro local: Uia de Reyes, se presentaron por pri¬
mera vez, en un programa completo, nuestros noveles artistas; y, en ver¬
dad, fué ello una verdadera revelación.

«El médico a palos» resultó de comicidad extraordinaria, gracias a la:
admirable labor de José Mir, dignamente secundado por M. Juan, A. Cala-i
fell, A. Rivero, J. Thomás, J. Salamanca, S. Quevedo y G. Terrasa.

«Derecho de asilo» nos reveló el temperamento dramático de sus jó¬
venes intérpretes: M. Juan, S. Quevedo, S. Salamanca y José Mir. i

Completó la velada una selección de la tradicional función de los
«Reis» a cargo de J. Salamanca y P, Bosch, y la poesia «Dos nidos», de
Gabriel y Galán, recitada por nuestro novel Congregante Antonio Rivero

A todos ellos nuestras felicitaciones, y esperamos que pronto no
ofrezcan otra velada tan simpática.

Cqul... tf allá (ecos ¡uoeniles)
He oido hablar de una función de Reyes, para el año próximo ¿Ser

verdad?
Ah, ese criado del lado derecho, cuanta risa metió en la sala, y el otr

¡lio digamos!
Se oyen muchos proyectos deportivos. ¡Animo, muchachos!, cuando

rio suena, agua lleva.
Decidme ¿Quién clavó en los árboles de la Plaza, aquellos pasquine

que «mareaban»? -JUNIOR-
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NOTICIAS Y AVISOS
Comunión General.—La tendrán

los jóvenes congregantes de S. Luis
el Domin^go 28 del corriente a las
OCHO.

Aplazamiento.—Por motivos muy
razonables, el P. Director que tenia
que dirigir los Ejercicios Espiritua¬les que anunciábamos en el número
anterior los ha aplazado para la se¬
gunda semana del próximo mes de
Abril. Oportunamente se repartiránlos programas.

Solemne bendición.—Diá 7 del
corriente tuvo lugar la solemne ben¬
dición de las nuevas puertas de
nuestro templo parroquial. De as¬
pecto majestuoso han sido construi¬
das con preciosa madera de caoba,
que el benémerito hijo de EsporlasD. Antonio Moranta Nadal ha rega¬lado enviándola desde Caracas, Ve¬
nezuela, donde reside y en donde
posee muy importante industria.Dios premiará su generoso gesto.Fueron padrinos los jóvenes colo¬
nos del predio Son Ferrá D. Barto¬
lomé Camps Rosselló y D.® Marga¬rita Gayá de Camps. Nuestra enho¬
rabuena.

Pero el donativo del Sr. Moranta
es más espléndido aun, pues la ma¬dera enviada es más que suficiente
para construir el cancel y las puer¬tas laterales del presbiterio. Es de
tal valor este obsequio que supera atodos los que se han hecho a este
templo durante toda su larga cons¬trucción. El nombre pues del gene¬
roso donante ocupará el lugar nú¬
mero uno entre los bienhechores de
nuestra parroquia.

Fiesta de San Antonio Abad.—
Se estan haciendo preparativos y
propaganda para que resulte remo¬
zada y más solemne la fiesta de San
Antonio, celestial protector de nues¬
tros campos y ganaderías. Hay quienha de proponer que sea nombrado
patrono de la Junta Sindical Her¬
mandad de Labradores de esta loca¬
lidad. Adelante, conservemos nues¬
tras tradiciones sin dejar de progre¬
sar en todo lo conveniente.

Predicará el panegírico de S. An¬
tonio el M 1. Sr. D. Juan Enseñat,
Canónigo de nuestra Catedral.

Propagación de la Fe.—Durante
el año 1£50 no se ha detenido el
movimiento pro-misiones en nuestra
Villa. Las cantidades recolectadas
son las siguientes:
Suscripción Propagación de

la Fe. ..:... . 244'40
Huchas de la Sta. Infancia

Local Congregación . . TS'OO
Escuela Nacional de niñas

además gran cantidad de
sellos y papel plata. . . 45'00

Escuela Nacional de niños . 1*35
Escuela Hermanas de la Ca¬

ridad 56'65
Total 425'40

Avisos a principios de año a los
Sres. Congregantes

1.° Asistencia a la Misa Mayor.-Como despistados se ven vagar porlas calles, durante los oficios divi¬
nos, los domingos y fiestas muchos
jóvenes congregantes descuidando
la obligación de escuchar la explica¬ción del Santo Evangelio que les ha
de orientai por el verdadero sende-
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ro de una vida cristiana. Durante la
Misa Mayor deben abstenerse de
jugar al futbol, de concurrir al café,
de pasear por la carretera. Su puesto
está en los bancos de la iglesia dan¬
do buen ejemplo a los demás.

2.° ¿A la barbería se puede ir?—
Si a los barberos se les permite tra-
trabajar es en servicio de los que
por sus ocupaciones serias no pue¬
den acudir el sábado; en conciencia,
faltan los que por pereza de ir el sá¬
bado, o porque sí, sin razón alguna
obligan a los barberos a trabajar en
dias tan santos como son los dias
del Señor. Dén ejemplo los congre¬
gantes.

A ios padres de ciertos congre-
gantes.~Al inscribir a vuestros hi¬
jos en la Congregación Mariana lo
hacíais llevados del amor hacia
ellos, porque deseabais recibieran
una educación cristiana de veras

bajo la mirada de la Sma. Virgen, la
protección de S. Luis, el cuidado del
Sr. Director y la camaradería ejem¬
plar de los mejores chicos del pue¬blo.

Pero resulta que siempre hay un
grupo que se aleja, insensiblemente
al principio, y Dios sabe lo que
cuesta volverle a su lugar.

Los que son asiduos en su asisten-
tencia a la Sabatina los sábados, al
Circulo de Estudios los lunes y jue¬
ves, encuentran en nuestro local, no
los miasmas mal sanos de los cafés
y bodegas, sino el aliciente de la
buena lectura, los ensayos provecho¬
sísimos de nuestras veladas (oh, si
supierais, padres, lo que se aprende
en estos ensayos, recitando, leyendo
con perfección, pronunciación recta
de las palabras, significado de cada
una de ellas, referencias, etc. etc.)

torneos de ajedrez, pingfong, etc.
armando excursiones, pergeñando
artículos para el periódico mural, di¬
bujando cosas serias y de buen hu¬
mor, franco y leal compañerismo,
todo bajo el manto maternal de la
Sma. Virgen que a ellos se les ense¬
ña a amar tanto. Ahí se resguardan
las tardes domingueras alejando al
menos a los más pequeños del frío
de la calle y de la helada mas agos¬tadora aún del cine enseñándoles de
palabra y con nue^tras máquinas de
proyecciones cuanto a su adelanta¬
miento espiritual se refiere.

Porque no vienen vuestros hijos?Les falta el empujón del corazón
materno o la complacencia paternal
que pregunta y se interesa y siguela marcha de la Congregación. ¡Aca¬
so unas sonrisas heladas del compa¬ñero que allá fuera quedó sin valor
para rendirse a la buena vida y a la
piedad!

Empujad, padres, suavemente a
vuestros hijos amonestadlos con
prudencia a que frecuenten la Con¬
gregación, a que no falten al menos
a los Circuios de Estudios que tanta
falta les hacen y a las Sabatinas en
honor de la Virgen.

Si depositasteis en el Director
vuestra confianza no le obliguéis a
abrir surcos en el aire ni a sembrar
en campo pedregoso; y en nuestro
caso son piedras los excesivos fut-
boles y las incesantes películas y
los malos compañeros. Recobrad a
vuestros hijos antes que tengan que
causar baja para evitar el desaliento
de los demás ante ausencias tan
prolongadas indebidamete tolera¬
das.

EL DIRECTOR
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mn &lpóstoL </c/ A^oLan
= Jesús González de Echavarri

Tenemos el gusto de dar a conocer a los jóvenes la ejemplar figura de
un joven católico vallisoletano, muerto prematuramente después de una
dolorosa enfermedad soportada por espacio de 7 años y santificada con vi¬
vísima fe de creyente y con la fortaleza serena y aun gozosa del mártir.

La vida de este joven, los largos años de acerbísimos dolores sufridos
y coronados por una muerte en la que resplandecieron todas las señales de
las almas predestinadas, son no tan sólo un elocuente y conmovedor aviso
a la juventud moderna, tan pobre de energías morales, sino que además
representa un ejemplo de lo que puede dar en la familia una verdadera
educación cristiana.

Se trata de la familia del profesor D. J. M. González de Echavarri
Rector de la Universidad de Valladolid. Hablan más los ejemplos de es
ferviente católico, padre de trece hijos, que todas sus obras escritas (
defensa y exaltación de la Iglesia. A su sombra floreció como lirio su hi
Jesús González de Echavarri y Armendia.

El titulo de un sugestivo opúsculo que narra su vida: «Recuerdos (
una vida de dolores — Páginas eucaristicas de un ex alumno del Colegí
de San José, congregante de la Inmaculada de San Luis Gonzaga, abogado
muerto en circunstancias extraordinarias de gracia divina el 22 de Mayo de
1929 a los 22 años de edad».

Nació Jesús Echavarri el 20 de Noviembre de 1906. Educado desde
primera edad con el más amoroso y vigilante cuidado en la piedad y en las
virtudes cristianas, a los 7 años podía acercarse a la Sagrada Mesa. Desde
aquel día y con mucha frecuencia iba a primera hora a la iglesia para acer
carse a los Santos Sacramentos con profunda piedad, sentida de manera
superior a sus tiernos años. Fué tan eficaz en el ejemplo de los suyos, que
poco antes de morir dijo a sus hermanos: «Vosotros no sabéis cuantas
gracias debemos dar a Dios por habernos hecho nacer en una familia como
la nuestra». (Continuará)

REGISTRO PARROQUIAL
NACIMIENTOS.—Día 3 Roso, hijo de D. Antonio Pascual Oliver y D.° Antoni®

Alemany Gomila.
Día 9 Rafael, hijo de D. Rafael Nadal Rosselló y D.° Ana Nadal Comas.
Día 10 Lorenzo, hijo de D. Miguel Arbós Cobot y D.° Mario Nadal Comas.
Día 24 Gabriel, hijo de D. Guillermo Llaneros Comas y D.° Antonia Comas Bestard.
Día 25 Juana, hijo de D. Rafael Bisquerra Alzina y D.° Margarita Busquets GelobeO

MATRIMONIOS.—Día 2 D. Jaime Comas Mir y D.° Catalina Tomás Segui.
Día 15 D. Francisco Vila Tomás y D." María Bosch Bauzá.

DEFUNCIONES.—Día 23 Catalina Comas Tomás (parvuloj
Día 28 D. Miquel Font Cañellas.

E. P. D.
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En el camino que lleva a Dios el
único obstáculo que has de vencer,
el único enemigo que has de combatir
es el pecado. Cuidado, no vendas la
tranquilidad de tu alma por los goces
con que te seduce el pecado. No, no,
bien lo sé yo que la dulzura del pe¬
cado, que tanto me tienta, no es más
que el cebo de un anzuelo. Si llega
la tentación, si me seduce el pecado,
recordaré en seguida mi tesoro subli¬
me, mi alma, y me alentaré a mi mis¬
mo de esta manera : «NO LO HAGAS.
SERIA UNA LASTIMA, POR TI».

SERIA UNA LASTIMA, por tu
pobre alma que siempre has guarda¬
do con tanta cautela, y ahora, des¬
pués de tantas luchas victoriosas,
¿habría de caer en pecado?

SERIA UNA LASTIMA, por tus
ojos brillantes y limpios, en cuyo fue¬
go ardía hasta ahora con tanto esplen¬
dor el alma pura que mora tras ellos.

SERIA UNA LASTIMA que el
mundo sereno en que vives, que la
felicidad tranquila de que disfrutas,
los turbara el pecado.

SERIA UNA LASTIMA, PORQUE
SE PERDERIA TU VIDA ETER¬
NA.

El pecado engaña, embriaga al jo¬
ven con falaces promesas, de conti¬
nuo merodea en torno suyo, y, si el
joven tiene la desgracia de cometerlo,
le quita la tranquilidad, la alegría, y
lo abandona con la conciencia llena
de remordimientos. El pecado es como
el buitre voraz que devora al inocente
e imprudente cordero.

ORGANO DE LA CONGREGACION
MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)

Fundada en el año 1903
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Mas ¿acaso basta que evites los pe¬
cados graves? De ellos has de guar¬
darte en primer término, pero has de
luchar también contra los veniales,
contra las pequeñas caídas de cada
día. ¿ O crees que el pecado venial no
es más que leve rasguño en tu alma,
y no le infiere grave daño?

Leve rasguño... nada... Sin embar¬
go mira un cuadro con rasguños, ni
siquiera llegas a reconocerlo. Y, ¡ay
de tí si Dios no reconoce tu alma el
día del juicio!

Un leve resfriado ¡ NADA ! No obs¬
tante, si lo descuidas, puede trocarse
en pulmonía.

Una pequeña chispa ; NADA ! Mas
si no tomas precauciones, no tardará

en declararse un incendio.
Una pequeña rendija en el buque,

¡ NADA ! Si no la tapas, día llegará
en que naufragues.

Una gota de tinta, ¡NADA! Pero
una gota de tinta en un vaso de agua
la enturbia y ennegrece.

¿ Te parece pues que el pecado leve
no es nada?...

Un emperador romano tenía un
ciervo favorito. Para que nadie tocara
al animal, colgó en su cuello una ca¬
dena de oro con esta inscripción : «No
me toques, soy del César». Cuando
llega la tentación, díle con enérgico
ademán : «No me toques. SOY DE
CEISTO».

T. TOTH

«...Cuántos que se lanzan al arroyo, hubieran sido santos si en
su camino encontraran otros santos*... ("Ismael de Tomelloso)
¿Por qué no eres tú de esos «otros santos»? ¿Por qué no eresAPOSTOL? ¿Porqué no eres Congregante DE VERAS?

El Sr. Obispo don Mateo Jaume,
Dignísimo Prelado de esta Diócesis
concede la competente autorización
para la instalación de las Hermanas
de la Caridad de San Vicente de Paul
de Eelanitx en la Villa de Esporlas.
El mencionado Ecónomo mediante la
autorización del Diocesano pide a la
A''isitadora General de las citadas Her¬
manas, un número suficiente de éstas
para la fundación en Esporlas de una
casa de su instituto; todo queda con¬
venido y arreglado bajo la base de
tener casa propia; se acercaba el mo¬
mento de la venida de las beneméri¬
tas Hermanas sin tener aún habita¬

ción para ellas, cuando la bendita Pro¬
videncia viene e nayuda de tan santa
empresa. Era el mes de Junio del ci¬
tado año de 1884 y en una de las vi¬
sitas que semanalmente el Sr. Deyá
hacía a doña Bárbara Mora, propie-
t.aria del Predio de Son Mas, la con¬
versación vino a caer sobre la venida
de las Hermanas de la Caridad, natu¬
ralmente el Sr. Ecónomo le expuso
el estado crítico en qiie se encontraba
el asunto y la dificultad insuperable,
causa principal que impedía la venida
de las Hermanas.

La piadosa señora, después de es¬
cuchar atentamente la relación que
acababa de hacerle el Sr. Ecónomo
y vista su aflición le dijo: «Vamos, no
se apure usted por tan poca cosa, la
cuestión de la casa correrá a cuenta
mía. pues tengo una en Palma en la
calle de la Calatrava, se venderá y
con su producto comprará usted una
en Esporlas.

("Continuará^
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¿TE ABURRES? —

ES QUE TIENES LOS
SENTIDOS DESPIER¬
TOS Y EL ALMA
DORMIDA.

(Camino 368)

i85 8
11 DE FEBRERO DE I85«...

En un pueblo perdido en plenos Piri¬
neos, pobre y desconocido' para el mundo,
ocurre al^o sublime: LA VIRGEN MARIA
SE APARECE A UNA HUMILDE MUCHACHA,
y convierte asi aquel lugar en un foco de
consuelos y de gracias. Y esa visión inne¬
gable del más allá es un hecho comprobado
por miles y miles de sabios, por los cien¬
tíficos más eminentes del mundo. Bernadi-
ta Soubirous nos ha revelado el mensaje
celestial... PAZ Y PENITENCIA.

¿Acaso ha perdido actualidad el mensaje
de Lourdes? En 1917 la Virgen lo repitió
en Fátima, porque el mundo no lo había
escuchado. Y el mundo... ¡tampoco ha que¬
rido escuchar la voz APREMIANTE de Fá¬
tima. Un desorden inenarrable preside en
nuestros dias la vida familiar, social e in¬
ternacional. El mundo, sin acordarse di
Dios, violando continuamente sus Manda¬
mientos, se ha lanzado en un torbellino
materialista. Y eso, con una cínica tran¬
quilidad, lo cual hace pensar que el peor
de los males de la sociedad moderna es el
HABER PERDIDO EL CONCEPTO DEL PE¬
CADO. 1858. Lourdes lanza su mensaje de
Paz y de Penitencia... y el mundo le con¬
testa con una indiferencia espantosa. Hay
millares, millones de seres que escucharon
a la iVrgen, pero hay MILES DE MILLO¬
NES que le volvieron las espaldas y viven
en constante desafio al cielo.

¿ESCUCHASTE TU A LA VIRGEN? ¿Has
sabido acomodar tu programa de vida a la
que Ella te pide? ¿O, acaso, como tantos
otros le has vuelto las espaldas? No, mu¬
chacho, ESO NUNCA. No olvides que tu eres
"su" congregante y por eso le debes par¬
ticular amor... ¿y cómo demostrarle mejor
tu amor que cumpliendo lo que Ella te pi¬
de? No te asuste la Penitencia, al contra¬
rio, que la penitencia es también fuente
de energías y forja de carácter.

Hemos entrado en la Santa Cuaresma,
aprovéchate, pues.

AD JESUM PER MARIAM
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COMUNION GENERAL. — La tendrán to¬
dos los Congregantes, tanto Mayores como
Jóvenes, el día de San José, 19 de Marzo,
a las 7'30.

COFRADIA DE SEMANA SANTA, — Los
congregantes cofrades que estén al co¬

rriente, en el cumplimiento de sus obliga¬
ciones con la Congregación, como oportu¬
namente se les comunicó, procurarán reco¬
ger el hábito antes del Domingo de Ramos.
Los que la víspera de ese día no lo hayan
recogido se entenderá que renuncian ai
mismo y se cederá a alguno de los muchos
que lo solicitan.

FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD. — Es-
porias no podía ser menos. La fiesta dei
Santo Abad se celebraba con franco decai¬
miento desde algunos años a esta parte,
pero en el fondo del alma popular con¬
servábase su devoción con pleno vigor y
muy poco bastó para aventar la ceniza que
cubría el rescoldo.

Como primer homenaje al Santo hemos
de destacar la decisión de la Hermandad
de Labradores y Ganaderos local procla¬
mando a San Antonio como Patrón de su

Gremio, encomendando a su intercesión
valiosa delante de Dios sus intereses ma¬

teriales y morales.

Por la noche del 16 se cantaron solem¬
nes Completas en honor del Santo luciendo
nuestro majestuoso templo, lo mismo que
la capilla del Santo, sus mejores galas.

Día 17, la gran jornada del Santo, re¬
vistió verdadera solemnidad. Todas las mi¬
sas fueron muy concurridas a pesar de ser
día laborable, pero sobre todo la Misa Ma¬
yor notándose una asistencia tan grande
como sóio se vé en las fiestas mayores.
Predicó muy elocuente panegírico el
M. 1. Sr. don Juan Enseñat, Canónigo dig¬
nidad de Chantre de nuestra Santa Iglesia
Catedral.

Pero la rejuvenecida y verdadera tradi¬
ción apareció por la tarde encuadrada en
un único y bullicioso acto: las clásicas "be¬
neïdes". Ai son festivo de las "chirimies"
se realizó el desfile presenciado por gran
concurrencia que llenaba la plaza de San
Pedro. Sin ser nuestro pueblo propiamente
ganadero pues la industria parece absor¬
berlo todo, pudo ostentar un número im¬
presionante de hermosos animales a cual
mejor y más ricamente enjaezados, al mis¬
mo tiempo que varias carrozas de fino y
vistosa presentación.

Nuestros votos para que arraigue esta
fiesta tan popular y de año en año sea
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más solemne su conmemoración, rindiendo
asi homenaje a las costumbres de nuestros
antepasados.

ENTRONIZACION. — El domingo dia 11
del corriente y con motivo de la adminis¬
tración del santo Bautismo al primogénito
de los señores M. Ripoll y M. Morell, se
verificó en el hogar de éstos la entroniza¬
ción de los Sagrados Corazones de Jestis
y de Maria previa la bendición de sus imá¬
genes. Muy de alabar es poner al recién
bautizado desde sus primeros dias bajo
el amparo de tan divinos protectores. Asis¬
tió muy selecta concurrencia. Enhora¬
buena.

NACIMIENTOS. — La familia de nuestros

amigos el médico titular don Sebastián Na¬
dal Ripoll y doña Juana Trias Moranta se
ha visto incrementada con un nuevo vás-
tago, el cuarto de sus hijos. En el acto del
Bautismo se le impusieron los nombres de
Pedro Sebastián Mateo y actuaron de pa¬
drinos los hermanos don Pedro y doña Ma¬
ría Palmer Nadal. Reciban los padres y los
padrinos nuestra cordial enhorabuena.

Están de parabienes nuestro congregante
de ia Inm. y San José don Miguel Ripoll
Matas y su esposa doña María Morell Roca
que día 7 del corriente han visto alegrado
su hogar con el feliz arribo de su primer
hijo a quien han puesto el nombre de Juan.
Actuaron de padrinos en el santo Bautis¬
mo don Juan Ripoll Matas y la señorita
M^ria Roca Vila. Reciban todos nuestra
enhorabuena.

CASAMIENTO. — Día 18 de Enero se

unieron en el indisoluble lazo del matri¬
monio nuestro congregante don Bernardo
Bestard Moranta con la distinguida seño¬
rita doña Juanita Salas Rosset. Deseémos¬
les toda suerte de felicidades.

FALLECIMIENTO. — Dia 23 de Enero
entregó su aima al Creador la señora doña
Rita Suari Finet, esposa, madre y abuela,
respectivamente, de los congregantes don
Pedro Mestre Piensa, don Manuel Mestre
Suari y Vicente Calafell Mestre. A todos en¬
viamos nuestra más sincera condolencia.

—o—

^Programa cíe [05 c5f)ermones (Puaresma-
t€5 ea Ifíueütra ^Parroquia

Los dias miércoles de cuaresma, predi¬
cará el R. P. Nicolás Marqués, M. SS. CC.

Los dias viernes, el M. Rvdo. Sr. Cura

Arcipreste.
Ambos dias empezará el Rosario a las

7'15 de la noche y a continuación el ser¬
món.

LOS DOMINGOS, predicará en la Misa
Mayor y por la tarde después de Comple¬
tas, a las 4, el R. P. Juan Cañigueral de
la Compañía de Jesús.

REGISTRO PARROQUIAL
NACIMIENTOS

Día 14. — Juan, hijo de don Antonio
Reynés Eernández y de doña Catalina Lli¬
nàs Comas.

Dia 17. — Francisco, hijo de don Fran¬
cisco Bosch Balaguer y de doña Antonia
Real Cañellas.

Dia 20. — Pedro Sebastián Mateo, hijo
de don Sebastián Nadal Ripoll y de doña
Juana Trias Moranta.

Dia 22. — Jorge, hijo de don Juan Mo¬
ranta Alemany y de doña Catalina Homar
Font.

MATRIMONIOS

Dia 11. — Don Miguel Sastre Ordinas
con doña Maria Comas Cabot.

DEFUNCIONES

Dia 23. — Doña Rita Suari Einet.
Dia 29. Doña Magdalena Moranta Coll.
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[-ONDAS JUVENILES-
Antena de Radio JUVENTUS:

UN MUCHACHO, que quiere se¬
guir por el buen camino, y LO SI¬
GUE, es digno del mayor aprecio.

10 MUCHACHOS, que unan sus
esfurezos para progresar en su vida
espiritual, forman un grupo en verdad
selecto.

Pero si TODOS LOS MUCHA¬
CHOS, vivieran siempre en gracia de
Dios, amando la virtud, defendiendo
a todo trance su pureza, siendo ver¬
daderos amigos de Jesús, HERMA¬
NOS DE CRISTO. Ah, entonces ha¬
bríamos ganado la partida a todos los
males que afectan a nuestra sociedad.

ENTRE BASTIDORES; Incansa¬
bles se están mostrando nuestros mu¬

chachos. Dos días después de Reyes,
se reunían para proceder a la lectura
y repartición de papeles de «Orlando

el Eurioso» y «El vecino del tercero».
Y gracias a la presteza de Seve. Que-
vedo, todos los papeles estuvieron co¬
piados y repartidos al día siguiente.
¡Así da gusto trabajar! ¡Con entusias¬
mo... y CON CONSTANCIA!

¡Y VA OTRA PUNCION! y mag¬
nífica por cierto. Nos la ofrecieron los
«noveles» día 4. Integraban el progra¬
ma «El médico a palos» y «Derecho
de asilo» que, a petición general se
representaron y el estreno de «Orlan¬
do el Eurioso». Todos estuvieron acer¬
tadísimos en sus respectivos papeles
y el público que llenaba nuestro local
supo corresponderles.

El reparto de las dos primeras era
el mismo que reseñamos en el último
número. Interpretaron «Orlando el
Furioso» : J. Mir, S. Quevedo y J.
Tho-más.

iL

¿Habéis visto lo bopito .que ha que¬
dado nuestro escenario?

¡Sí! ¡Cuándo Ray artistas!... No
hay duda, Antonio Covas lo es, y ade¬más incansable.

—ÎK—
«Sa chimbomba» tuvo la culpa de

algunas ausencias en círculos y ensa¬
yos; y, lo m«s incomprensible, es que

dicen que «ja no sona». ¿Quién lo en¬
tiende ?

—5K—

Muy agradecidos al Congregante
que proporcionó a los actores aquel
«delicioso» final de fiesta... ¡Qué rica
aquella ensaimada!

JUNIOR

Cdnfarme aquella persona ha sido mala eonti^o. Pero...
¿no has sido tú peor con Dios? (Camino 686)

'''-f·4..4.·i(··4··<·.4..4..4.·4.·4-4··<.·<··4·.4..<..<..4,.<..<..<..<..<..<..<..4..4..<...4..<.K(.·<..<..v·<··4··<··4··'<··<··<··'<··'<··<··.<"'<·^··<-·<··<··v''
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Núm. 59

LLORA... CON CRISTO PACIENTE
Ante la Cruz sacrosanta que nues¬

tra Madre la Iglesia nos presenta en
este santo tiempo de Pqsión de la
cual pende sumido en el mqyor des¬
amparo nuestro Eey y Padre ¿qué otra
cosa debe hacer un cristiano sino llo¬
rar amargamente sus pecados causa
de tantos padecimiéntos?

Un poeta delicado narra su entrada
en el templo y exclamai que allí bajo
las bóvedas sagradas :

«El altar me dice : «¡ Eeza !»
y la Cruz me dice : «¡ Llora !»

Llora al pie de la cruz.
Llora porque tú tienes culpa de la

cruz que es un relicario de dolores
causados por tus pecados.

Saludamos al Corazón de Jesús co¬
mo víctima de los pecadores y que¬
brantado por nuestros delitos.

Por eso has de llorar...
No llores de despecho, no llores

porque te salen al revés tus cálculos,
o se disipan como el humo tus sueños
florados, o porque se derrumban los

castillos de tus risueñas ilusiones.
No llores, porque descubres a tra¬

vés del beso de la amistad el alma
seca del Iscariotes.

No llores, porque sientes el zumbi
do de las burlas, o palpas las espinas
y abrojos que sembró Adán en'la sen
da de la vida.

No llores así, que así también llo¬
ran los paganos.

Llora como San Pedro cuando negó
al Señor.

Como las hijas de Jerusalén al verlo
con el madero de ignominita, a cues¬
tas.

Como la Madre de los dolores que
estaba junto a la cruz, llorosa.

Lloraba de pie;.. Así debes llorar tú.
Junto a la cruz... por tus, pecados

que son la causa de los sufrimientos
del Señor a quien ofenden y menos¬
precian.

De pie. No abatido, no como los
que no tienen esperanza. De pie, con
el alma levantada hacia el cielo.
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Con las lágí'imas de Pedro que le
sirvieron de escala para subir a la
gloria.

Con las lágrimas de David y de la
Magdalena que los trocaron de grana
de ignominia y de pecado en nieve de
santidad y .gloria.

Llora tus faltas. Las lágrimas de
la penitericia son perlas de subido pre¬
cio a los ojos de Dios que^ no las pue¬
de resistir. Con razón sobrada ha di¬
cho un escritor : «Los héroes de las
lágrimas son más fuertes que los gue¬
rreros armados del hierro; hacen vio¬
lencia al cielo. Sus lágrimas corren ;

Dios es desarmado, Job, David, Jere.
mías, Daniel, San Pedro, son ex vo¬
tos vivientes consagrados a la gloria
de las lágrimas».

Llora tú... cristianamente, y no llo¬
rarás p.ara siempre en la región del
llanto y del rechinar de dientes.

Llora tus miserias morales y te ale¬
grarás ; porque te pasará como a aque¬
llos de los que dice el Salmista : los
que siembran con lágrimas recogerán
con alegría.

Bienaventurados los que lloran;
porque ellos serán consolados.

nwjeéÉra
.ISigtoria

Desde este momento desaparecían
las dificultades y sólo faltaba hallar
una

.
casa céntrica que Ireuniera las

condiciones apetecibles para el objeto
que debía servir. La intervención vi¬
sible de la mano de Dios vino por se¬
gunda vez en ayuda de tan santa obra,
puesto que a los pocos días de haberse
hecho al Sr. Ecónomo tan espléndida
oferta, 'éste tuvo la noticia que con¬
tigua a la Parroquial Iglesia, en la
calle del Campanario, el maestro al-
bañil Juan Bestard y Mir, tenía una
casa que deseaba vender, bastante ca¬
paz, con su correspondiente corral y
otras dependencias. Efectivamente al¬
gunos individuos del Ayuntamiento
acompañados del Sr. Ecónomo se en¬
teraron de la solidez y capacidad de
la misma y el treinta de Junio del
mismo año, el citado, Bestard firmó
a favor de don Antonio Devá. Ecó¬
nomo de la Parroquia de Espurias,

dole por 700 duros la renombrada ca¬
sa para el objeto dicho; cuya cantidad
estipulada, la mitad le. fué entregada
en el acto de firmar y la otra mitad
en el próximo Octubre, siendo testi-
gos en ambos actos los señores don
Lorenzo Horrach, Pbro. y Vicario de
esta Parroquia (Espurias) y don Gui¬
llermo Llaneras, Juez Municipal de
esta villa. Desde luego no se pensó
en otra cosa que en la pronta venida
de las religiosas, para cuyo fin se es-
■cribió al Edo. Sr. Eector de Felanitx
a fin de que como Visitador de las
Hermanas acelerase lo más pronto po¬
sible, su venida a esta villa, en donde
ya podían contar con casa propia ; te¬
niendo a los pocos días contestación
del mismo, señalándole el mes de Oc¬
tubre para la instalación definitiva de
las Hermanas en esta villa.

A principios de Septiembre, se reu¬
nieron en la casa rectoral el Ayunta¬
miento y mayores contribuyentes, pa¬
ra tratar la manera cómo debía pro¬
veerse a la misma de ropas, camas
y demás mobiliario indispensable en
una casa ; y se acordó que el Sr. Ecó¬
nomo, desde el pulpito manifesba,ra al
ptiehlo la adquisición de la casa para
las Hermanas como también su pron¬
ta venida a esta villa, exhortándoles
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reparaciones indispensables de la ca.
sa, mueblajes y ropas necesarias, y
finalmente que para cubrir tan apre¬
miantes atenciones el próximo domin¬
go saldrán por los diversos barrios 'de
que consta esta villa, comisiones
compuetsas de individuos del clero.
Ayuntamiento y mayores contribu¬
yentes joara recoger limosnas en me¬
tálico con que sufragar las obras de
reparación y mueblaje y que respecto
a las ropas, enseres de cocina y co¬
mestibles, podría cada cual hacer en¬
trega de dichos objetos al Sr. Alcalde
o al Sr. Ecónomo de esta villa.

El pueblo correspondió como bue¬
no y no hubo nadie, por pobre que
fuera que no contribuyera con su óbolo
para tan santo objeto; bhsta decir que
la casa quedó amueblada y provista
como jamás los iniciadores de tan
buena obra .hubieran pensado, dada
la pobreza de esta villa en la cual
ningún señor propietario reside.

Llegó el deseado mes de Noviembre
(1884), época definitivamente fijada
para la instalación de las Hermanas,
y la casa que debía servir para su re¬
sidencia ya no parecía la misma por
la transformación que había sufrido
con el nuevo dormitorio y hermoso
jardín que como por encanto había
surgido de en medio de los escombros
de que estaba lleno el corral; de mo¬
do que nada faltaba en ella más que
las benditas mujeres que debían habi¬
tarla.

Amanece el 9 de Noviembre y a eso
de las nueve de la mañana el alegre
repiqueteo de las campanas, los arcos
de' triunfo en la «Vila Nova» y a la
entrada de la plaza de la Iglesia, el
Glorifico arrayán de que estaba cubier¬
to el camino desde la «Vila Nova»
hasta la plaza, y el movimiento y ale¬
gría que se notaba en la multitud que
se agpupaba ante la iglesia, todo in¬
dicaba que algo nuevo acontecía en
la población. Efectivamente, a eso de
las nueve y media numerosas comi¬
siones compuestas de señoras y ma-

donas, el clero, ayuntamiento, propie¬
tarios, el pueblo todo en larga proce¬
sión se dirigió a la «Vila Nova» para
recibir y dar la bienvenida a las heroi¬
cas Hermanas de la Caridad.

Apenas había llegado el concurso al
punto de espera,. cuando se divisaron
dos coches, el uno dé don Raimundo
Fortuñy, propietario de la «Granja»,
en el cual venían las religiosas, y el
otro de don Francisco P,oquet, pro¬
pietario de «Son Trías», con los canó¬
nigos señores Joaquín Dameto'y Gui¬
llermo Puig, como también el Vi.3Íta-
dor Edo. Sr. don Sébastián Planes,
Rector de Felanitx y don Damián Bor-
doy, Pbro. ; todos se apearon en medio
del júbilo general y a manera de triun¬
fo se les acomqGañó hasta hi iglesia
donde se cantó un «Te Deum» en ac¬
ción de gracias al Altísimo por haber¬
nos regalado a esos ángeles de Cari¬
dad. Acto seguido se dió comienzo a

"

la Misa mayor, siendo el celebrante
el M. J. S. D. Joaquín Dameto y el
Diácono el M. J. S. D. Guillermo
Puig y de Subdiácono don Damián
Bordoy, ocupando eppúlpito el men¬
tado Sr. Rector de Felanitx, que en
un brillante discurso demostró la be¬
néfica misión de las Hermanas de la
Caridad. En la Misa se cantó la bella
partitura de Fascine por inteligentes
aficionados de la capital y dirigidos
por el entendido maestro don Fran¬
cisco Amengual. Concluidos los divi¬
nos oficios las'religiosas fueron acom¬
pañadas a su nueva casa para tomar
posesión de ella y e,^n la casa rectoral
hubo un . espléndido refresco para to¬
dos los concurrentes.

Las religiosas destinadas a la nueva
fundación fueron ; Superiora interina.
Sor Concepción Tous, natural del lu¬
gar de Orient y procedente de la.casa
de Felanitx; Sor Bárbara Cerdá y Mu¬
let, natural de Montuiri y procedente
de la casa de Pollensa ; Spr Engracia
Jover y Blanquer, natural de San Lo¬
renzo y procedente de la,casa de Só¬
ller ; Sor Perpetua Ramis y Carbonell,
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natural de Palma y procedente de la
casa de Artá, y la novicia Sor Juana
María Mestre, natural de Sineu y pro¬
cedente del ISÍoviciado existente en la
casa matriz de Felanitx.

Estas religiosas vinieron acompaña¬
das de la Visitádora General, de la
Superiora de Pollensa y de la de Só¬
ller y de la de Artá,

A. M. D. G.
Día 18 de Marzo de 1884 ante el

Notario público de la ciudad de Pal¬
ma don Miguel Ignacio Pont, Juan
Bestard Mir firmó la escritura de ven¬
ta de la renombradja casa que ya ha¬
bitaban las Hermanas de la Caridad,
a favor de doña Bárbara Mora, Vda.
de don Antonio Moyá, pr.opietario del
predio «Son Mas» y ésta a su vez la
cede ante el mismo Notario a las re¬

petidas Hermanas de la Caridad. Dios
premie a tan piadosa señora por su

\
POR TELEFONO

King... ring... rrrriiiiiiiiinggggg.
—^Diga. ¿Quién habla'?

—Si. Aquí HORIZONTES, órgano
e la

porlas.
de la Congregación Mariana de Es-

—Si; de acuerdo con lo publicado
ya en HORIZONTES.

—Pero, ¿que no lees HORIZON¬
TES? Ahí se .publicó el mes pasado.
Y, a propósito, parece que hay algu¬
nos congregantes que no se enteran
debidamente de lo que se publica y
después hay que estar repitiéndolo
uno por uno.

?
—Bueno; conforme. A ver si tomas

buena nota de una vez. Los EJER-

acendrada piedad en beneficio de las
religiosas y del pueblo de Esporlas,
y el glorioso Sr. Vicente de Paúl pro¬
teja en vida y en muerta a la funda¬
dora de sus hijas en esta villa.

A. M. D. G.
El segundo domingo de Septiembre

de 1884 las comisiones encargadas de
la cuestación que verificaron por los
tres barrios de que se compone esta
villa recogieron la cantidad de 79 du¬
ros, 9 reales; y visto el buen resul¬
tado los individuos que formaban las
comisiones (clero, ayuntamiento, etc.)
añadieron de su bolsillo a provata la
cantidad de 20 duros y 11 reales que
era lo que faltaba para hacer el cupo
de 100 duros, cuya cantidad junta¬
mente con la limosna que varios se¬
ñores propietarios residentes en Pal.
ma hicieron para el mismo be-

('ContinuaráJ

A/IS®5
CICIOS ESPIRITUALES los practi¬
caremos el mes entrante. Empezarán
día 8 de Abril, a las 9 de la noche,
y terminarán el domingo siguiente
día 15 con la Comunión General de la
mañana. '

—¿ ?
—Si. No solamente los han de prac¬

ticar los jóvenes, sino también los ma¬
yores de San José. Pero éstos han
acordado invitar no sólo a los demás
jóvenes del pueblo, sino también a
TODOS LOS HOMBRES, SEAN O
NO CONGREGANTES, para que no
quede ningún paisano nuestro sin be¬
neficiarse con las divinas influencias
de los S.S. Ejercicios de San Ignacio.

—¿ ?
—No. Nuestro local es demasiado

estrecho para contener a todos los
hombres que desearíamos asistieran.
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Todos los actos tendrán lugar en la
Iglesia Parroquial, que es ancha y es¬
paciosa al mismo tiempo que devota
y recogida.

—(, ■

—¿Cómo? All si. El Director de los
S.S. Ejercicios será un ilustre sacer¬
dote de la Compañía de Jesús, el Pa¬
dre Eafael Eayos, actual Director de
la Congregación Mariana de Monte-
sión, de Palma ; de s,obra conocido co¬
mo psicólogo especial para el trato con
la juventud.

—6 •

•—Si; se movilizarán todas las fuer¬
zas católicas para la debida propagan¬
da, y de un modo especial se ha re¬
querido la cooperación de nuestras in¬
trépidas y valientes Hijas de María,
para que insistan invitando a sus pa¬
dres y hermanos, a que se aprovechen
de ocasión tan extraordinaria para su
bien espiritual.

?

—La edad en que podrán asistir,
será de 15 años en adelante.

-¿- ? ■
—Si, para los niños habrá también

actos especiales, pero qomo todavía
no tenemos el programa organizado,
se lo comunicaremos a su debido
tiempo.

-¿ ?
—Si, hombre, si. Pregunta lo que

quieras.

-¿; ?—^Si. Como en años anteriores,
también hogaño velarán nuestros con¬
gregantes ante el Monumento, en la
noche del Jueves al Viernes Santo,
llecibirá cada uno la papeleta notifi¬
cándole el turno que le corresponda.

—^¿Nada más?

—Dueño, ahora nos toca a nosotros
pedirte un favor. •

—¿^ ;
—^Gracias. Ya que vemos te inte¬

resas tanto por la marcha de nuestra
Congregación, podrías divulgar las dos
noticias que vamos a decirte.

PIHMEEA. — Se está confeccio¬
nando un nuevo y más completo fi¬
chero de nuestros congregantes. UR¬
GE devuelvan debidamente llenada,
la papeleta que para tal fin fué entre¬
gada a cada uno.

SEGUNDA. — Próximo ya el día
solemne de la Primera Comunión, en
que acostumbran los niños aspirantes
dar los nombres a nuestra Congrega¬
ción, debe advertirse a sus padres que
no se dará por definitiva su inscrip¬
ción, hasta que el padre o la ^madredel inscrito, con preferencia el padre,
hayan conferenciado con el señor Di¬
rector de la misma; lo que podrán
hacer cualquier día y a cualquier
hora. Y... nada más; muchas gracias,
y a ver si continúa esta preocupación
por las cosas que ayudan a extender
por la tierra eí reinado de Cristo.

FALLECIMIENTO

Día 12 de Febrero entregó
su alma al Creador D. Mateo
Palmer Bosch, padre del con¬
gregante Mateo Palmer Ma¬
tas. E. P. D.
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ËmiBimimimi»
GRACIAS por las muy amables

frases con qi:e nos felicita «Estela»,
la revista de ia Congregación Maria¬
na de Montesión, Palma, por nuestro
número extraordinario dedicado al
misterio de la Asunción de Nuestra
Señora. Pero no se haga «Estela» la
chiquita, ni la hermana péqueña de
la casa, pues siempre, desde que éra¬
mos balbucientes, la ' consideramos la
mayor, que con sus iniciativas y
ejemplo nos guiara cogidos de la mano
a la consecución de nuestros ideales
apostólicos.

—

También agradecemos el siguiente
suelto con que nos honra la prestigio¬
sa revista nacional «El Mensajero del
Corazón de Jesús», de Bilbao:

«Esporlas (Màllorci). — Adhesión
al Apostolado. La Congregación Ma-
í'iana do '^sfc pueblo, (fundada el año
iOOd) el día Ue su fiesta mayor, 17 de
Septiembre último, en .su asamblea
general, presentes los» congregantes
mayores de la Inmaculada y San Jo¬
sé, un centenar, y los congregantes
jóvenes de la Inmaculada y San Luís,
unos 200, celebrando la declaración
del Papa, de que la Congregación Ma¬
riana es verdaderamente Acción Ca¬
tólica, toman el acuerdo de adherirse
oficialmente a la Asociación del 'Apos_
tolado de la Oración ya establecida
en esta parroquia, desde más de se¬
senta -años. Acuerdo que fué clamo¬
rosamente aplaudido por todos los
presentes».

REGISTRO PARROQUIAL
(FEBRERO)

NACIMIENTOS
Día 7.—Juan, hijo de don Miguel Ripoll

Matas y doña María Morell Roca.
Día 7.—Juan, hijo de don Antonio Ciar

Montaner y de doña Francisca Monterrubio
Lladó.

Dia 13.—José, hijo de don José Sastre
Matas y de doña Magdalena Torres Cam-
pomar.

Ola 19 áartolomé, hijo dé don Lorenzo
Nicolau Barceló y de doña Catalina Ripoll
Mir.

Día 23 Juana de la Milagrosa, hija de
don Félix Delgado Fscada y de doña Oliva
Muñoz Brunet.

Dia 27.—Juan, hijo de don Antonio Vi¬
dal Comas y de doña Margarita Bou Bonet.

Día 28.—María, hija de don Juan Nadal
Bosch y de doña Catalina Lladó Prieto.

'

DEFUNCIONES

Dia 12.—Don Mateo Palmer Bosch.
Día 15.—Doña María Terrasa Comas.
Día 19 Don Francisco Tomás. Borràs.

E, P. D.
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ORGANO DE LA CONGREGACION

MARIANA DE ESPORLAS (MALLOkCA)
Fundada en el año 1903

Año VI
ABRIL DE 1951

(Con licencia eclesiás|-ica)
Núm. 60

Después de los Santos Ejercicios
Días de verdadero entusiasmo religioso" hemos vivido en Esporlas du¬

rante la semana del 8 al 15 de Abril. Los SS. Ejercicios Espirituales han cons¬
tituido un éxito rotundo. De enhorabuena está la sección de Jóvenes congre¬
gantes de la Inmaculada y San Luis que los habla promovido y organizado.

La propaganda de los mismos ha sido intensa y bien preparada. Se
habla completado el fichero de todos los jóvenes de Esporlas y a todos per¬
sonalmente llegó la invitación primero, y el programa después. En los mostra¬
dores de las tiendas, en todos los cafés, colmados y demás lugares públicos
aparecían llamativos programas, lo mismo que en las principales esquinas
del pueblo. Y el pueblo ha correspondido.

El Director de los Ejercicios ha sido el P. Rafael Fagos, de la Compañía
de Jesús, quien desde el primer día se conquistó al auditorio numerosísimo
de jóvenes y Hombres con su elocuencia fervorosamente apost-ólica.

El primer día leyó un telegrama del Sr. Obispo de Mallorca bendiciendo
la obra que se empezaba y prometiendo sus oraciones para su feliz resultado,
y sus oraciones, y las de muchísimas otras almas buenas, a quienes se habla
interesado con apropiada propaganda, han arrancado del Corazón de la
Reina de las Congregaciones, la Inmaculada, especiallsima protección.

El domingo día 15 tuvo lugar la comunión general que fué magnifico
colofón de la obra realizada. Ante la muchedumbre de hombres y jóvenes que
se acercaba at Santo Altar nos acordamos ¡/sentirnos la emoción con que los
Apóstoles al mandato del Señor sacaban las redes que se rompían por la
enorme cantidad de peces. Recibimos todos la bendición papal con que daba
por terminada el R. P. Fagos su apostólica tarea.

Dios le bendiga y le dé fuerza para poder seguir por largos años derra¬
mando la divina semilla.
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Debidamente orientados los congregantes deben en adelante decidirse
para cultivar en su alma su vida interior, detenerse a madurar ideas, pulir
pensamientos y meditar decisiones. La semilla depositada en su corazón
durante estos ejercicios debe dar frutos de vida prácticamente cristiana. Con
su ejemplo deben atraer a Cristo a tantos compañeros alejados y dar a con -
cer con su intachable conducta que no son sólo Congregantes cíe nombre sino
de acción real y verdadera tal como los quiere el Papa y nuestra Patrona la
Inmaculada.

benéfico objeto mediante invitación del
Sr. Alcalde D: Baltasar Mir y dei Sr. Ecó¬
nomo Rdo. D. Antonio Deyd, dieron el
resultado que a continuación se expresa.

La Ville de Esporlas, IcO duros; D. Faus¬
to Gual de Torrella, Sr. de Canet, 50;
D. Mateo Zaforteza y D.° Carmen Crespí
de Vall daura, Sres. de Son Quint, 16;
D. Felipe Vilialonga Mir, Sr. de Son Ca-
baspre y de Son Malferit, i6; D. Raimundo
Fortuny, Sr. de la Grania, 10; D. Pedro
Trías, Sr. Del Coll, 5; D. Guillermo Mora-
gues, Sr. del Rafal, 5; D.° Teresa Amen-
gual, señora del Pouet, 2; D.° Margarita
Mas, señora de Son Ferró, 2; D.° Leocadia
Togores, señora de Miralles, D. Fran¬
cisco Florest, 1; Honor Tomás Mir de Son
Coll, 1; Honor Guillermo Martorell de
Puigpuñent, 1; De la manda pía del Bailio
Veré por conducto de, D. Antonio Deyó,
Ecónomo, 66; D. Antonio Armengol, señor
de Son Llabrés, 10; SUMA TÓTAL, V86
duros; Cantidad invertida, 252; RESTA ,A
FAVOR DE LA CASA, 33 duros.

OBJETOS Y SUS DONANTES
D.° Am.alia Suñer, Vda. de Vidal, dos

sóbanós.
D.° María Cabot de Bosch, dos sóbanos,

una funda de almohada y una toalla.
Rosa Nadal de Lladó, una sóbanos, dos

fundas de almohada y uno sobrasoda.
D.° Micaela Camps de Munar, profesora

oficial de instrucción primaria, una sóbana
unos manteles de mesa y seis servilletas.
Juana María Homar, Vda., una toalla y

un plato. Francisca Terrosa, madcna del
Verger, una sóbana y una toolia.

Margarita Cabot, modona de Son Si-
monet, una sóbana grande, una funda de
almohada, una toalla y un queso.

Inés Mir, madona de Ses Coses Noves,
una sóbana grande y una servilleta.

Honor Gabriel Alemañy, molinero de la
Granja, dos sábanas y una servilleta.

Honor Bartolomé Moianía (Tinent) dos
sóbanos y una funda de almohada.

Sebastiana Palmer (de ses Ermites) una
sóbona y dos servilletas.

Maestro Juan Arbono, carpintero, una
sóbana. D. Juan Cataló, secretario del
Ayuntamiento, cuatro sóbanos.

Catalina Lioneras, modona de Can Ar-
bós, una sóbana.

Catalina Camps, madona de Planici,dos
sóbanos y una funda de almohada.

Honor Jaime Nadal, dos manteles mesa.

D.° Micaela Mós, maestra, cinco cuo-
dritos, una plancha y un tintero; Isabel
Vey de Comas, una sóbana;Sras. deAmen-
guol, media arroba arroz; Madona de Ses
Figueretas, media arroba de sal, una libra
de azúcar, ollas, cazuelas de todos dimen¬
siones; Madona de Ca'n Dardai Margarita
Mulet, una botifarra y una docena de hue¬
vos,-Honor Jaime Julió, de Son Tiías una
cuartera y media de trigo; D. Francisco
Fiorest, señor de Ca'n Janer, dos cuarteras
de trigo; Honor Sebastián Cabot, medio
cuartera de trigo; Honor Jerónimo Cala¬
fell, dos cuartones de aceite; D.° Encarna¬
ción Piñar, señora de Ca'n Arbós, un quin¬
qué, un cuadro al óleo del Salvador y dos
sillas; Miguel Calafell, carpintero, el tra¬
bajo de hacer tres camns; Juan Serra,
carpintero, el trobc-jo de hacer tres camas;
Honor Bartolomé Morantq (Tinent) la ma¬
dera de seis camas y léña para el fuego;
Juan Serra, concejal, una sábana y uno
funda de almohada. Para acabar de
amueblar la cosa y arreglarlo decente¬
mente se gastaron 253 duros y 8 reales.

F I N
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j5 s '>r'?T

Ring - Ring - Ring... rrrring.... ringgg.
— Ola; sí, Horizontes.

B--

—Pero, no estuviste en Emporios por
aquellas fectias?

—à-- ?
La fiesta de San José, lo del pat'·ón de

nuestros congregantes Mayores, revistió
la solemnidad, magnificencia y devoción
a que estamos acostumbrados.

—¿...?
— La Comunión General? Era cosa ad¬

mirable el concurso extraordinario de
nue tros jóvenes y mayores; puedo decirte
que no faltaba ninguno; Lenabon bien
apretados todos los bancos disponibles y
aun las capillas adyacentes; el color azul
de c ntcs y cordones y el reflejo dé las
medallas' lo llenaban todo de simpatía y
devoción.

—¿■■■?
— Como no voy a estar contento? Con¬

tentísimo! La Congregación Mariana de
Esporlas es una ae las pocas cosas serias
que hay en Mallorca.

—¿.. ? ■
—¡Claro!, que lo Adoración del 'Monu¬

mento estuvo como siempre a nuestro
cargo Después de la Hora Santa de las .

23 e.mpezaran los turnos de una hora que
duraron hasta las seis del Viernes Santo.
En grupos da 16 acudieron todos a la cit.i.

—.?
—Ya puedes suponer cuantas cosas le

dirían al Señor, cuantas dudas se les acla¬
rarían!

— ¿...?
—Esos padres! Si con el precioso mate¬

ria! da hijos tan buenos como éstos se po¬
drían hacer maravillas, por poco que
ellos ayudasen a la labor de Ib Congre¬
gación interesándose por su bien.

—¿...?
—No; todos no; ni mucho menos; los

hay bien convencidos y que con entusias¬
mo cumplen con su deber según les dicta
su conciencia de buenos padres, y de ellos
estamos orgullosos.

—2"-
— Estuviste en la Procesión? Viste nues¬

tros cofrades congregantes con aquella

rozagante capo de seda celeste y la tú¬
nica blanca colores de la Inmaculado?

— ¿—?
— Sí; estamos,preparando uno sorpresa;

veremos corrío nos sale; pretendemos ha¬
cer Otra Cofradía; proyectamos baro-
jando nombres y titulares: Sonto Cristo de
Sa Capelleta, San Pecjro, Gremuo Textil,
San José, etc. no sé en fin como será y si
con el precio de la tela por las nubes. ...

Guarda reserva sobre esto, porque si no
ya no sería sorpresa.

— ¿...?
- Sí. Los Círculos de Estudio, todos los

Juçvas a las 9 de la noche y la Sabatina
todos los sábados a la miama hora van
siendo de cada vez más animados y con¬
curridos. Como que,se les dijo que si no
asisten serán dados de baja de la Cofra¬
día de la Semana Santa!

—¿...?
— Sí, lo del Fichero sigue adelante; son

muchos los que han devuelto debidamente
llenado el formulario que se les entregó.
Será como una nueva inscripción, siendo
necesario que los que no lo han devuelto
lo hag in cuanto antes expresando ccri
claridad los datos que se les piden.

HONROSA DESIGNACION.- Nuestro
Congregante y Maquinista ¡naval D. Ga¬
briel Comas Ferró, de nuestra Junta Di-
rectivd" ha sido nombrado Profesor de la
Institución Sindical «Virgen de Lluch» de
Palma. Nuestras felicitaciones.

FALLECIMIENTOS.-Día 12 de Marzo
se durmió en el Señor después de recibir
con .mucha devoción los SS. Sacramentos
D.° Mario Carbonell Suou esposa y her¬
mana política respectivamente de n.ues-
tros Congregantes mayores Don Jaime
Bosch Sastre y D. Sebastián Mir Bujosa.
Requemos a Dios por su olma

Día 31 de Marzo subió ai cielo el ange¬
lito Juan Manuel José, hijo de nuestro
amigo D. Juan Palmer Grua, Director de
la M. I. T. S. A. en esta villa. Reciba tanto
D. Juan como su señora la expresión de
nuestro pésame.
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NACIMIENTO.—El hogar de nuestro
congregonte de la Inmaculada y San José,
D. Gabriel Rosselló Calafell y D.° Antonia
Mas Bosch, se ha visto alegrado con el
nacimiento de su hija primogénita. En el
aeto del Bautismo se le impusieron los.
nombres de Ana María Inmaculada, ac¬
tuando de padrinos D. Gaspar Sabater
Rosselló y D.° Catalina Mas Bosch. Reci¬
ban todos nuestra enhorabuena.

PROFESION RELIGIOSA.-Día 17 del

corriente en el Convento de las HH. de la
Caridad de nuestra Villa tuvo lugar la
emocionante ceremonia de la emisión de
los votos perpetuos en el mismo Instituto
de nuestra paisana Sor Coloma de la
Inmaculado Ros Rosselló. Asistió muy es¬
cogida concurrencia, celebrando la misa
y pronunciando muy sentida plática el
Sr. Cura Arcipreste.

Llegue hasta ella nuestra enhorabuena,
lo mismo que a su madre,' hermanas y
demás familia.

REGISTRO PARROQUIAL
MARZO

Nacimientos

Día 1.—Francisco, hijo de D. Jaime Pallicer Juan y de D.° María Marimón Alcover.
Día 14.—Ana María Inmaculada, hija de D. Gabriel Rosselló Calafell y de D." An¬

tonia Mas Bosch.

Defunciones

Día n.— D.° María Carbonell Suau.
Día 29.—D. Jaime Rosselló Bujosa.

• • V . R. I. p.

Primera Comunión
Día 8 del corriente. Dominico del Buen

Pastor tuvo lugar en nuestra Parroquia la
emocionante ceremonia de la Primera
Comunión. i

Recibieron a Jesús Sacramentado 11 ni¬
ños y 22 niñas. Antes y despOés de comul¬
gar escucharon fervorosas pláticas del
Sr. Párroco, presenciando tan hermoso
acto una enorme concurrencia que llenaba
por completo nuestro omplio templo.

He aquí sus nombres:

NIÑOS
Rafael Nadal Calafell, Miguel Arbós

Morell, Juan Costa Ramis, Juan Arbós
Bordoy, Francisco Nadal Bosch, Antonio
Mir Fernández, Pedro Torres Morante;
Juan Nadal Roca, Gabriel Roig Nadal,

Francisco Thomás Sastre, Faustino Balles¬
teros Valenzuela.

NIÑAS
Margarita Bonet Ginard, Francisca

Rosselló Coll, Magdalena Jaume Quet-
glas, Francisca Nadal Amengual, Fran¬
cisca Serra Nadal, Francisca Salvó , Vila,
Francisca Moranta Morell, María Sastre
Font, jMaría Palmer Nadal, Rosa Mir Lli¬
nàs, Martina Bennasar Gual, María Te-
rrasa Alemany, Margarita Bonet Ferró,
Ana Riutort Rosselló, Magdalena Vila
Munar, María Vich Pons, María Vich Ale¬
many, Isabel Sastre Marimón, Magdalena
Lladó Alemany, Antonia Carbonell Co¬
lom, Esperanza Thomás Moranta, Juana
Bonet Ferró.
Nuestra enhorabuena a ellosysusfamilias.
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VISTO, OIDO Y CHARLADO

Por ahí se dice que nuestro director
está más que satisfecho, está satisfe¬
chísimo, y la causa de este .. isimo»
es el buen comportamiento-de nues¬
tros penitentes en las procesiones de
Semana Santa.

En verdad que nuestras procesio¬
nes van solemnizándose de año en
año. Y esto que cada año parece que
hemos llegado ai máximo de la so¬
lemnidad.

Ah! Los esporlerenscs!... Cuando
queremos somos algo serio.

—«Tomeu». — Que hay VOC?. -

Mira allá, y aquí... y acullá... pero...
si esto son puertas cerradas. — ??...
—Ma^, no vive aquí Fulano? — Sí.
— Pero, sí es una persona cristiana,
de buena fe. ^Sí. —Y allá no vive
Menguano?, — Sí. —Y, sin embargo
es un católico piadoso.

—Bien, qué quieres decir con esto.?
—Que tienen su puerta cerrada.
—Ya lo veo, ya.
— Pero no ves Quién pasa por estas

calles? No comprendes que estamos
recordando la Pasión de nuestro buen
Jesús? Es como si ahora recorriera
nuestras calles El que recorrió las de
Jerusalén hace 1918 años, camino del
Calvario.

—Bien, hombre no te exaltes, es
que en estas casas están de luto.

—¡¡¡Ah!!!
Sin embargo no me lo explico.

Estoy convencido de que si tuvié¬
ramos fuerza monetaria que acompa¬
ñara a nuestras iniciativas, haríamos
cosas grandes.

Y, si no. miren Uds. como salieron
los pequeños de nuestra Schola Can-
torum. Si aquellos vestidos son pre-
cidsos!

ZONTEâ Póg. S

He oído que una Misa, por si sola
tiene más valor delante de Dios, pero
infinitamente más, que todos los sa¬
crificios y oraciones que nosotros
podamos hacer. Cuando me encuen¬
tro ante un sacrificio me digo; «¿Para
qué voy a esforzarme? Oiré Misa, ha¬
ré celebrar una Misa pues que soy
rico, me cuesta menos y tengo más
gloria. ¿Tengo razón?

Respuesta. No, señor. Usted con¬
funde la glorificación de Dios con e^
mérito del hombre.

Una Misa glorifica a Dios más que
ninguna otra obra, porque en la misa
el que ruega, el que se ofrece es Jesu¬
cristo, Hijo de Dios. Oir misa, cele¬
brar-una misa tiene también mucho
mérito para el que la oye o la celebra.
Y más, cuanto lo haga con más devo¬
ción, con más amor. Pero habrá otras
obras cuya realización exigirá al cris¬
tiano más esfuerzo, más sacrificio,
más perseverancia. Si pone estas
obras, muestra que tiene más amor
de Dios. Por lo tanto será mayor su
mérito para la vida eterna.

Y eso que no contamos ni con una
miserable peseta. Y si con ella con¬
tamos no es con presente, sino a la
vista, esperando futuros ingresos
que a lo mejor no llegan a serlo.

Pero nosotros somos así.

VOC.
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Ondas
C/ÍH¿€ína, de 'RadtO ^uocntus! ¿la has dado cuenra, muchacho, del pesoque gravito sobre tus hombros?... Está el mundo anegado en una horrible ciénago depodredumbre espiritual y... ¡fú puedes salvarlo! ¿Cómo? Hoy unas ormas potentes qikeDios ha puesto en tus" manos. ¿Por qué no usas de ellas con mayor intensidad? Ora¬ción.. Sacrificio... Apostolado. Vamos, decídete de una vez, vive tu vida de verdaderocongregante, y... ¡salva al mundo!

Çfrupos Excursionistas: Porflh ha sido constituida esto Sección. Gruposde diez muchachos dispuestos a llevar pór montes y valles, su alegría, su afán de sermejores, y el buen nombre de Esporlas. Está ya completo el l.° grupo, y se ha empe¬zado la formación del 2.°, de la cual está-encargado Severiano Quevedo.

Ensasjos: Magnífica la obra que se está montando. «La Espada feudal», de in¬tenso dramatismo, satisfará seguramente a los más exigentes. Igualmente se ensayandos saínetes muy divertidos.

cdífUi,., tf atlÁ (ecos fUOenites): ¿Cómo es posible que Congregantesnuestros al poner en ios platillos de lo balanza: Cine y Sabatina, dejen vacío su asientoen nuestra Capilla? Voluntad, muchachos, que hoy tiempo para todo.

JUNIOR

Un Congregante, Apóstol del dolor
( Continuación de Enero)

Su piedad eucarística se unía maravillosamente a una yiva devoción ala Virgen de Lourdes, cuya imagen estaba siempre delante de él en loslargos años de su enfermedad. Mas aiin; una vez la religiosa que le asistíaentrando de repente en su habitación le oyó hablar solo; —<¿Qué hace?>,
y él respondió: —«¿No lo ve?, hablo con la Virgen»; sus invocaciones enlos momentos más terribles eran siempre; ¡Jesús,, te amó, te pido perdón!¡Virgen de Lourdes llévame ál cielo!

Como congregante de San Luis y de María Inmaculada tenemos de élel conmovedor testimonio de quien fué director de la Congregación: «Jesúsfué un modeló de jóvenes, perfecto imitador de San Luis. Yo no trato de
rogar por él sino antes bien de encomendarme a él que es poderoso en elcielo.

He aquí el secreto de la fuerza sobrenatural con que estejoven soportólos más atroces sufrimientos. Su director espiritual llegó a decir: «Yo hepodido apreciar muy de cerca los copiosos frutos de la gracia divina en sualma. Era intensa su unión con Dios y en ella encontró aquella confianzailimitada y aquella conformidad con la voluntad divina, juntamente conaquella fortaleza casi sobrehumana para aguantar tranquilo y aun más paradesear la niuerte».

(Continuará)
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po r l ct s

y su Santo Cristo
Nuevamente nos reuniremos día 14 del co¬

rriente mes de Mayo alrededor de la vetusta y
muy devota figura de nuestro Santo Crucifijo de
"Sa Capelleta» y escucharemos complacidos la
voz del predicador que nos hablará de sus glorias
y de nuestras tradiciones.

El Gremio Textil rendirá así homenaje a su
celestial patrono que quiso tomar bajo su parti¬
cular protección a empresarios y productores,

la paz y la bienandanza posibles en este bajo
trasmitiéndose así a las futuras generaciones la

secular devoción a la Pasión del Señor que de nuestros antepasados hemos
recibido como bendita herencia.

Ha sido nuestra villa como pocas villas mallorquínas, S'A'racó, Sóller,
Alcudia etc. preferidas por la Divina Providencia para custodiar devotísimas
y singulares imágenes del Santo Cristo, además de la venerabilísima de la
Preciosa Sangre que todas poseen, y en ellas numerosísimos ex-votos son
testimonio de la confianza ilimitada que les han discernido los fieles en toda
clase de necesidades ya espirituales ya temporales.

En la sección "De nuestra historia» publicamos en este mismo número un
documento precioso hallado por casualidad en un libro viejísimo y de tapas
de pergamino muy carcomido en los archivos episcopales de Palma.

haciendo que la armonía,
mundo reine entre ellos;

Año VI
MAYO DE 1951

(Con licencia eclesiástica)
Núm. 61
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Se trata d'e ta sotemne erección del Via Criicis por las calles de Espartas
en procesión solemnisiina el año 1638, día 24 de Mayo, el mismo dia en que
venimos celebrando nuestra fiesta del Slo. Cristo, o sea el lunes de Pente¬
costés. Ese dia, como se puede leer en la página siguiente, fueron colocadas
las cruces en lugares distintos del pueblo, costeadas cada una por vecinos
piadosos.

Hemos ido inspeccionando las calles más antiguas para ver si se encon¬
traba rastro de su colocación, no hemos hallado más que uno, pero es el tes-'
timonio más verídico de cuantos pudiéramos encontrar. Quién no conoce
nuestra calle de la Cruz? Continuación de la antigua calle Mayor, hoy del
G. Goded, cortando ta de San Pedro? Por qué se llama de ta Cruz? Porque
en la casa esquina de S. Pedro y G. Goded, antigua casa, hoy renovada, pro¬
piedad actual de la esposa de nuestro amigo D. Francisco Llinàs, habla un
nicho en la fachada con arco de medió punto y en él una cruz de madera.
Esta cruz era sin duda la última que quedaba de las doce que se pusieron
aquel día desapareciendo las otras en las grandes transformaciones que ha
sufrido nuestra villa. El nombre de la Calle de la Cruz nos- recuerda aquella
expresión de la fe de nuestros padres'que ñin sabiamente pensaron que po¬
dían desaparecer las cruces de madera, pero que resistirla más fácilmente
las mudanzas materiales el nombre de la Santa Cruz puesto al frente de esa
calle que quedaría grabado, al menos infiltrado, en catastros y escrituras por
muchos años, como así ventin osamente ha sucedido.

Celebremos con fervor esta solemne fiesta y pidamos ai Santo Cristo de
«Sa Capelleta» que no deje apagar en el corazón de los esporlerenses ta cen¬
tella de su devoción que ha dé alimentar como desde un principio lo ha hecho
la luz esplendorosa de nuestra fe.

IMPORTANTISIMO DOCUMENTO
VIA CKUCtS MEMORABLE

Fas memoria ¡o Juan Vanreii Prevere y
P.ector de Sporles com als 24 de Maig de
1638 que era segori dia de Cincuagésima
se feu en nostra parroquia de Sporles la
primer processó del Via Crucis ab molt
gran solemnitat y grandissim concurs del
poble, fonch estat present en tot el molt
Rnt. Pare Fra Pere Costa y predica totes
les estations el Pare Vinyols, tots de Sant
Fr. Mostro Sr. y la sua misericordia nos
don perseveransa en dita devotió.

Los Srs. que han fetes les creus son los
següents. Primo lo honorable Antoni Ma¬
tes, balle, la -segona es lo honorable Se¬

bastià Ferró del Forn del vidre. Jurat lo
any passat. La tercera es lo honorable en
Gabriel,Ferró de la Costa, mostaphó. La
cuarta es del Sr. Berncdí Tries de Son Ber-
nadí. La quinta es del Sr. Juan Ferró de la
Casanova. La sisena es del Sr. Jaume Go¬
liard del Canyar. La setena es del Sr. Pere
Mas de Son Mos. L'a Vuytena es del Sr. Pe¬
re Arbós de Sobremunt. La novena es del
Sr. Antoni Tries del Coll. La desena es del
Sr. Tomeu Ferró de Son Poquet. La onsena
es del Sr. Honor Juan Monio, La del bon
lladre es del Sr. Antoni Ferró Mevet. La
creu del mal lladre es del Rnt. Sr. Vicari
Vicens Salvó. La creu major es del Rector
Juan Vanrell.

Fas memoria jo Juan Vanrell com tots
aquests Senyors han promès cada un con¬
servó la seua creu. Lo Sr. sia servit donar¬
nos la sua gratia a tots amen. Jesus y
Maria.

Llibre de mat. Arcbiu Episc. any 1616-
1693.

NOTA.—Hemos de añadir que perteneciendo a nuestra
Parroquia y Ayuntamiento, por aquellas fechas, el lugar de
Establiments, los predios Forn del Vídrc y El Canyar forma¬
ban parte de nuestra feligresía.
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Ring, ring... rrrrrnggg...

Aquí la Congregación Mariana de
Esporla.s,

¿•.?
Si, el día del Corpus, día 24 del

corr habra comunión general para
los jóvenes de M. inmaculada y San
Luis, a las 8.

¿...?
Por la tarde asistirán todos con la

tnedalla a la Procesión, con cirio o
sin cirio, sin que sea licito que haya
ningún congregánte «badocant» vién¬
dola pasar en las aceras de nuestras
calles. En esta recepción solemnísima
que nos concede nuestro Rey no pue¬
de faltar ninguno de sus soldados.

¿.•?
Los mayores de S. José y la Inma¬

culada tendrán su comunión el día 10
de Junio, fiesta del S. Corazón de
Jesús, pues adheridos como estamos
al Apostolado de la Oración debemos
tom-ar parte activísima en cuantos
actos se celebren en honra del Sdo.
Corazón.

Sí; día 20 de Mayo celebraremos el
día del Mes de María en la ermita de
Maristella. Lo venimos celebrando
desde hace varios años y son más en
número, de cada año. los que suben
a honrar a la Señora. A dicho acto

puede asistir cualquiera, no sólo.ccn-
gregantes, sino Hijas de María y
cuantos sientan devoción y afecto a
Ntra.. Sra. del Carmen. Será a las
3'30 de la tarde.

¿...?
Sí,,durante él me.s de Mayo, han

de asistir todos los congregantes al
mes de María que se celebra en la
Parroquia, por esto se suspende la
Felicitación Sabatina, pero no se sus¬
pende el Círculo de Estudios de los
Jueves que tiene lugar a las 9 de la
noche.

2..?
Es adm.írable el buen gusto de nues¬

tras Hijas de María en el arreglo de
su altar. Estamos seguros que se lle¬
varían la palma en cua'rruierconcurso
que,se organizara. Nuestra enhora¬
buena.

REGISTRO PARROQUIAL (Abril)
NACIMIENTOS

Día 8.-Catalina, hija de D. Mateo Sastre Garau y de D.® Catalina Ginard
Riutort.

Día 13.-Cristóbal, hijo de D. Juan Sastre Font y de DT Francisca Salvá Comas

MATRIMONIOS

Día 15-D. Juan Bordoy Font con D.® Magdalena Garau Bujosa.
Día 29.-D Bartolomé Mir Bosch c»n D.^ María Mir Roca,

DEFUNCIONES

Día 11.-D. Antonio Bordoy Llaneras, - E. P. D.
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Estamos de lleno en el mes de Mayo; flores innúmeras tapizan nuestro
valle hermosísimo, perfume embriagador satuia el ambiente, armonías sin fin
desgranan con sus dulcísimas voces los ruiseñores que en infinidad de nidos
se han repartido nuestros matorrales. Ante tanta belleza y esplendor, que

congregante no siente en su alma vivos des(os de ofrecer a su Reina y Se¬
ñora La Inmaculada esa profusión de aromas, armonías y colores que nos
brinda la Primavera?

Todo por María! ha de ser la consigna universal, durante este mes, tcdo
para su altar!

Pero, vuestra corona, Señora, la guirnalda que más apreciáis es la coro¬
na de corazones de vuestros hijos, corona y guirnalda que no se marchita.
Dignaos aceptarla llena de bondad, no sólo a los que se agrupan delante de
vuestro altar, sino también a los que no pueden venir, a los que por exigen¬
cias de su trabajo se ven imposibilitados de acc mpañar a sus amigos, perci,

que con el corazón, sí, que están presentes, y además de sus oraciones os
ofrecen las flores exquisitas, pero espinosas de sus molestas ocupaciones.
Todos están, pues, aquí, no falta ninguno, mostradles pre picia vuestros ojos
de bondad, dadles, fortaleza para vencer en las luchas que sostienen para

salvaguardar las virtudes de su alma y conservar siempre en plena lozanía
el lirio de su pureza. ¡Todos al mes de María!

Día Mundial de CC. Marianas
A los congregantes residentes en Palma

Día 20 del corriente mes de Mayo os invitamos a repetir en Maristella la
reunión o «aplec» de antiguos congregantes tal como la realizamos hace
dos años. ' ■

Ese día celebraremos el Día Mundial de las Congregaciones Marianas.
Habrá misa a las 11 de la mañana.

Después de la Misa reunión de todos los 'congreg,antes, antiguos y ac¬

tuales y cambio de ideas, estudiándose algunos proyectos muy importantes..
A la^. 3 ■''0 de la tarde, Rosario, plática-y Me--de María.
Todos a Maristella a retemplar iiueMro espiriln de congregantes a-los

pies de María. . .
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VII Centenario

del Santo Escapulario
.1

El añü actual cúmpiense 7ÜU años de la celestial institución del Santo
Escapulario del Carmen.

Por todas partes se lian alzado voces de júbilo y aclamaciones en ala¬
banza dé esa prenda de salvación que se dignó bajar del cielo la misma
Santísima Virgen Maria. •

Nosotros, hijos de Espurias, a quienes Ella ha preferido a todos los
demás mallorquines asentando su trono en la cúspide de la más esbelta de
nuestras montañas, para velar antoiosan ente desde alli por la prosperidad
de nuestro valle, no podemos considerarnos ajenos a sus glorias, al con¬
trario, seriaaos unos ingratos también si no fuéramos los primeros en ele¬
varle un himno de gratitud por tantos y tan singulares beneficios

Hablemos pues, en éste, y en números sucesivos, de lo que ha dado
en llamarse, por su eficacia sin igual, el Sacramento de la Virgen, el banto
Escapulario del Carmen.

Aun "hoy, gracias a Dios, debilitada la fe y entibiado en muchos cora¬
zones, aun de los católicos, el amor en que deben tenerse las prácticas
piadosas, el Santó Escapulario ostenta el blasón de la más universal popu¬
laridad. El altar de la Virgen del Carmen es e| más concurrido, los colores
de su hábito los que más se usan en concepto de devoción y bajo sotanas
y tocas monjiles, como bajo trajes de seda y uniformes militares, la mística
divisa del Escapulario cubre aún muchos pechos como celestial escudo, y
mantiene en ellos como recuerdo santo el calor de la fe y de la.devoción
más acendrada a Maria Santisima.

Reseñaremos pues breve y compendiosamente el origen y grandezas
del Santo Escapulario, y aunque muchos de nuestros lectores lo sepan ya,
por haberlo oido predicar cien veces, se lo recordaremos para que lo tengan
en mayor estima y aprecio.

La misma Virgen Santisima es la autora del Santo Escapulario, Esta'
es la historia verídica, no leyenda, fundada en los documentos críticos más
incontestables. Se apareció la celestial Señora a San Si'món Stok, caimelita
inglés, donándole, con raro y nunca antes oido privilegio, la insignia del
S. Escapulario con estas palabras: «Recibe muy amado hijo, recibe este
Escapulario, insignia y divisa especial de tu Orden • de mi Hermandad.
Cualquiera que muriere investido con él no sufrirá el fuego eterno. En él
tienes bella consigna de salud, amparo en los peligros, prenda de paz y de
eterna alianza>.

{Contimiarú)
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Un Congregante, Apóstol del dolor
, ( Continuación)

L1 niñez del muchacho tránsciirri(') &in descuidar jamas sus prácticas
de piedad. Era sano, bello, vigoroso, siempre alegre, vivaracho, de talento
despierto y ainaate del estudio.

Al terminar el quinto curso de bachillerato fué cuando comenzó su
calv.irio. IJ la caida le produce dolores afcerbos que el médico diagnostica
de c r.Kalgia incipiente. Nada se deja de emplear para curarlo, pero todos
los medios empleados sólo consiguen proporcionarle atroces sufiimientos
y... el mal seguía inexorable. Primero se le aplicó un aparato ortopédico, y
asi pudo continuar sus estudios; pero los dolores se dejan sentir igualmente
y cada vez más agudos. El lo soporta sin quej \s, y siempre sonriente y se¬
reno. Un día confiesa que su dolor no es por los sufrimientos físicos que le
permiten hacer méritos afite Dios, sino por la pena de sus padres.

En Diciembre de 19J4 sufre una primera operación, sin resultado. La
plegaria le ayuda a vencer las debilidades del organismo por amor del Dios
crucificado. Siguiéronse otras operaciones con el mismo resultado negativo
y él se sometía a ellas con paciencia serena más por obediencia que pr r la
esperanza de* curar. » «

La violencia en los doloies era muchas veces tan terrible que llegaba
al paroxismo, y esta crisis le sobrevenia muchas veces al dia, pero el santo
joven no cesaba de orar y de ofrecer sus sufrimientos por la conversión de
los pecadores. Más aún: él ama ya estos padecimientos y rehusa hasta
aquello que a lo menos pudiera suavizárselos. Una vez en uno de los mo¬
mentos más angustiosos dij,o a su padre: «Pedid a Dios que si me deja en
la tierra no sea con estos dolores». Y habiéndole su padre respondido:
«Hijo, entrégate a la voluntad de Dios», él inmediatamente rectdicó y dijo:
«Tienes razón, si quiere dejarme con estos dolores sea asi, pero, Dios.mio,
dáme conformidad y paciencia».

Se acerca el dia de su libertad. Ha pedido el Santo Viático y quiere
que se le lleve con toda solemnidad. Se lo lleva el mismo Arzobispo de
Valladolid y lo recibe con extraordinari# fervor, pidiendo después también
la Extremaunción. ' Desde este instante no volvió a sufrir ninguna de las
trem."indas crisis pasadas, habiendo vivido aún por espacio de dos meses.
Recibiendo de nue'vo pocos dias después la Santa Comunión, dijo alegre¬
mente a su confesor; «Tengo billete de primera clase para el Paraíso»;
desde entonces habla del Cielo con extraordinaria seguridad. Comulga casi
todos los dias.

Su fervor en los últimos dias es visible hasta en su rostro demacrado,
pero centelleando en sus ojos la alegria celestial. «Llevadme, Señor, lle¬
vadme al Cielo. Voy al Paraíso! Qué bien estaré allí!

Pocos dias después recibe por última vez a su Dios, y en ese beso
divino sii alma vuela hacia el Cielo.

Su apostolado de dolor había terminado.
FIN
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secución del fin eterno para que lie¬
mos sido criados. La autoridad nnmi-
cipal, que armonice el interés parti¬
cular con el.interés común de tal ma¬
nera que resulte el mejor bien f;;ene-
ral posible. El juez que dirima las di¬
ficultades qiie surjan y fallq donde ter¬
minen los derechos de cada uno y ade¬
más aplique correctivos a los perver¬
sos. La escuela,' ya que es imposible
perfeccionarse en ningún ramo, sino
])or medio de la cultura intelectual.

Los pueblos cristianos desdé su más
remota antigüedad han procurado or-
g'anizarsc sobre cuatro bases : El sa¬
cerdote, el alcalde, el juez y el maes¬
tro. El sacerdote ()ue fomenta conti,
nuamente el cum])limiento de los de¬
beres religiosos y morales, i)ara la con¬

Mas, lian comprendido que'ello no
bastaba, que bahía de bajar del cielo
una bendición que fecundizase aque¬
llas cuatro instituciones cardinales ;

por esto han procurado también ele¬
gir un representante en el ciclo, un
Patrón que j)or medio de su interce¬
sión poderosa y asidua defendiera sus
intereses y agenciase aquellas gracias
celestiales, línicas que pueden hacer
fructificar los esfuerzos del l^ombre
sobre la tierra.
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T'ste es el origen y significación,
sabia y cristiana, del patronato de los
santos sobre los pueblos y de las fies¬
tas Patronales como las, cpie celebra¬
remos, DioS' mediante, en nuestrá vi¬
lla día 29 del corriente mes de junio.

El alcance de esta fiesta no debe
considerarse limitado al orden religio¬
so, sino (pie se extiende a- todos los
órdenes y a todas las manifestaciones
de la vida pública de nuestor pueblo
porque sobre todas está San Pedro
encargado de extender su protección
bienhechora.

En los tietiqios primitivos nuestra
Parroquia que se extendía desde Ba-
nyalbufar hasta Buñola y hlstabli-
ments, aparece dedicada a Santa IMa-
ría. y a San Pedro.. Más tarde estas
advocaciones quedaron repartid.ns en¬
tre Banyalbufar que al principo tuvo
primacía civil y que al independizarse
se quedó con el Patronato de Santa

Junio 1951

Alaría, Espórlas que conservó siempre
hasta la fecha el de San Pedro.

Nuestros antepasados tuvieron la
feliz inspiración de . adoptar como
compendio de su ideal y de su fe un
singular escudo en que ajiarecen her¬
manados la tiara y las llaves de San
Pedro, símbolo de su fe. y las cuatro
barras (lo Aragón, símbolo de su Pa¬
tria, como si quisiera indicar a sus
hijos que serían estériles y que no
fructificarían nuestros esfuerzos ])or
la pros))eridad material de nuestro
pueblo si no tiene la religión por base
y fundamento.

Sea pues la fiesta de hogaño nota,
hermosa y brillante, continuación del
himno secular que han cantado las
generacioncí^ que nos precedieron al
compás y al ritmo de las fuentes (]ue
nos alegran y enriquecen, de los rui¬
señores y jilgueros que con la rumo¬
rosa armonía de bosques, pinares y
alamedas llenan los aires saludables
de nuestra trabajadora Villa,

Quisiera Saber
M'LIAE ES E1> ORIGEN DEL

CANTO EN LA 1G LE S LA? No se

sabe a punto fijo cuando se introdujo-
el canto en el culto sagrado; pero así
el nuevo cómo el antiguo Testamento
nos demuestra que se ha venido usan¬
do desde la más remota antigüedad.
Cuando los judíos lograron formar un
pueblo y el culto adoptó r-ntiT .ellos
una forma-,oficial, oí canto figuró ya
como elemento deprimer orden ])ara
dii'igir alabanzas al Creador,

Los Libros santos nos han conser¬

vado los inspirados cánticos de Aloi-
sés, Débora, .Anii —la madre de' Sa¬
muel—, ].)avid, Ecequías, Hahacuc,
Isaías y Jndit, entre otros, David
compuso salmos y formó un coro de
cuatro mil cantores o nn'isicos, quie-

lU's alababan- a Dios delante del Ta-
beruácnlo. Salomchi hizo una cosa ])a-
recida cuando üuho edificado el tem¬
plo de Jerusalén; y des])ués del cau¬
tiverio di' Babilonia, Esdras restable¬
ció c'l canto en las ceremonias reli¬
giosas,

Actindmente el canto acMjitado |)or
la Iglesia es el gregoriano. El Papa
Pío X, beatificado hace unos días, lo
restableció en su integridad, sin pros¬
cribir la ])olifonÍH clásica, en esyiecial
la de la escuela de Palestrina (lúe tan
afín es a las melodías gregorianas.

De buena gana trocaría toda mi ce¬
lebridad —decía el gran músico Mo¬
zart— por la honra de haber, compues¬
to el Prefacio de la Misa,
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MARISTEL.LA (i)

Tfinuita clC' Maris'tel.la
que vuelves la espalda al mar,
pai'a ()ue al nacer el díft
el S(rl beso ya tu ta/,,
dejando en ella sus ore.s .

coiuo caricia triunfal.
Te goza,s ^viendo las gentes
llegar a donde tú estás,
y acoges al visitante
que pide hospitalidad
.'para postrarse a las plantas
de tu Imagen virginal.
•Entre u-urnores lejanofS
de la eterna, voz del mar,

'erguida sobre una cima
([ue'te hace de pedestal,
contemplas los caseríos
(pie en la le,janía están,
en tanto los encinares
forrú.an tu guardia marcial
bajo el dosel de ios cíeles
de serena majestad.
Alaristel.la, Virgen b.dla
que, erguida sobre, lu Altar,
con divino Amor de Mádre
y con encendido afán,
l.tacp.s. cuna, de tus brazos
]jara el Niño celestial.
Yo miro tu cara linda
con luz de Divinidad.
Busco y encuentro en tus ojos
el consuelo a todo mal.
Hinco en .tierra las rodillas
y. siento afán ■ de rezar,
mientras desctdiro en tus labios
la sonrisa virginal,
que es bondadosa y serena

como tu maternidad.
Sonrisa, de noble orgullo
por tu misión celestial.
Sonrisa que os'de ])erdones
p.ai'a (piien ante T'í está.
En el arca do tu ermita,
(pie e.s tu trono y os tu hogar,
animas las esperanzas
do unien a pedirte va
la luz, y la paz del alma
|.tara el vivir toiTenal,
y la admisión en la Gloria
cuando la hora, sonará,
l'hitonceq, allá f>n tu Reino
te. podremos cont(-unpiai',
disfrutando de la gracia
de tu amparo virginal, .

y fiel de ,tu. Hijo Divino
por toda una Eternidad.
Maristel.la. Haristehla.
Heina del (Jielo v del mar.

De un llegada a tu ermita
no he de olvidarme jamás.
Ha sido una emoeiáni honda,
que mi ahna ha d.e guardar
como un eco de campanas
en fiesta, espiritual.
Como una luz amorosa

de fulgente claridad.
V un ansia de abrir las alas
pai'a un vpi.elo celestial.

.TU,LIO GAY

(I) Poe.sla Inédita compuesta por su
autor don .lulio Gay en la visita que hizo
a nuestro Santuario ei mes de Mayo último.

DE NUESTRA HISTORIA
r..\ liEI.KJÜI.X DU S,\X PED1Î0.

Todos los años se expóite a la pública
veneración el día de Han Pedro en el
altar Tnayoi' y se da a besar a todos
en la oferta de ese din.

plata, traída de Roma, fué donada a
nuiístra Parroquia tior el que fué Pá¬
rroco de Esporlas, desde 1739 a 1709,
Pdo. Dr. D. Miguel Binimelis, segt'm
consta en su testamento' que se guar-

L .»v vz.v.m Mv iiKK. t.-ii MI ufMniiHHiiu que se gil
Esta reliquia con sti relicario de da en el yttrchivo de esta Parroquia
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j2üg3¿A/ISiS
COMUNION (iUNEPiAL. — La

ti'ndfúii todos los 'Congregantes, ma¬
yores de San José y menores de tían
ÍjU'Ís, día 17 del corriente, fiesta del
Hdo. Corazón de Jesiis, a las 7'30.

FIESTA DE SAN JLAN EN
S'ESOLEYPiTA, — Día 24 del co¬
rriente teiuirá lugar esta tradicional
fiesta cívico-rcdigiosa que promete ser
fxtraord iiariaiuente solemne. Han si¬
do imitadas nuestras Autoridades.
.'Vsistirá el Ayuntamiento y cantará
la Misa Mayor el Edo. Sr. Arcipreste.

MAÏEIMONIO. — La Congrega¬
ción Míudana de Mayores de la Inma¬
culada y San José está de parab'enes
])or la incor])oraoir'n de dos elementos
destacados hasta ahora de la sección
de jóvenes de San TiUÍs, que durante
'el mes'de Mayo han dtido el gran sal¬
to. (íS decir, han contraído matriilio-
nio.

Día 17 lo contrajo Juan Mir Bosch
con la distingafida señorita Alaría Sas¬
tre Sastre y día 31 se bendijo en la
Parroquial de San Miguel de Palma
el de Aliguel Eosselló Salvá con la
simpática señorita Catalina Salas Tu-
goi'es. Nos resignaiños por el vacío que
déjaii en nuestra sección ; pero nos sa¬
tisface en gran numera' ver cómo au¬
menta la falange de los casados de
San José que son los que en defini¬
tiva han de imponer en nuestras fa¬
milias las normas de vid.a cristiana en

cuya práctica se ensayaron en la Sec¬
ción que abandonan. A ambos desea¬
mos toda suerte de felicidades.

DIA MUNDIAL DE LAS CON-
(lEEGACIONílS MAEIANASCon
animación, extraordinaria celebramos
ese día. en nuestra Ermita de M'áris-
íelhi día 20 de Mayo. Asistió un con¬
cursa insospechado. Cejebró la Santa
Misa por la mañana el Edo. P. Ea-
fael Carbonell, M. SS. CG.. con la

Iglesia _ llena de Congregantes y de-
vocos de la \hrgen ; pero por la tarde
reüosaba por todas partes el gentío
que había subido jiara celebrar el día
uei mes de iViaría. Predicó muy elo¬
cuente plática el mismo Padre, se
cauLó a más no poder en alabanza de
la \ irgen y se enfervorizaron los co¬
razones como nunca en el emocionan¬
te besamanos de despedida. .Buen
principio de la fiesta y homenajes que
se deben tributar a la Eeina del Car¬
melo en este año del Vil Centenario
del Santo Escapulario.

PEOCESION DEL COEPUS. —

Asistieron muchísimos Congregantes
con sus medallas y estandartes acom¬
pañando las imágenes de sus Patronos
la InniíiGulada, San José, San Luís,
cuyas andas habían sido soberbia¬
mente (urg.alanadas por los expertos
capilleros.

CIECULO DE ESTUDIO Y SA¬
BATINA. — La asistencia al mes de
María restó concurrencia a ambas reu¬

niones. Eecuerden los Congregantes
que éstas tienen lugar todos los jue¬
ves y sábados a las 9Tñ de la noche.
No debe faltar ninguno.

FALLECIAIIENTOS. — Día 17
entregó s ualma al Creador don Lo¬
renzo Matas Garau, abuelo de nues¬
tros Congregantes Antonio Campomar
Matas y Lorenzo Matas Eosselló.

Día 21 Se durmió en el Señor, doña
Magdalen.a Vich Matas, madre y ma¬
dre política, respectivamente, de nues¬
tros Congregantes mayores don Juan
Trías Vich y don Antonio Bosch Sas¬
tre y hermana política también de
nuestro Director.

Al mismo tiempo que rogamos al '
Señor por sus almas, enviamos nues¬
tra condolencia 'q sus respectivas fa¬
milias.

E. I. P.
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flt» fe ®f
El célebre Cardenal Pie, Obispo de

Poitiers, contaba cierto día ante un
grupo dé señores :

«Conocí a un niño nacido en una
aldeíta de Chartres. Deseaba ardien¬
temente ser sacerdote ; pero sus pa¬
dres eran ])obres j no podían enviarle
a estudiar. I^n día entró en la Cate¬
dral de Poitiers, le conmovió aquel
culto, enterneciéndosele el corazón y
llegó a llorar. Al salir del templo, una
humilde mujer que en aquella plaza
vendía flores, le preguntó :

—Niño, /.por qué lloras? /Te han
hecho mal?

—No, señora ; es que yo quisiera
ser sacerdote, y no tengo quien me
ayude.

—¡ Yo te ayudaré ! —contestó aque¬
lla alma grande.

Y cumplió su promesa: quitábase
e] sueño muchas noches, cosiendo sin
descanso para ganar algunas monedas,

y conservar en los largos estudios en
el Seminario al futuro sacerdote. Ell.a
murió Vil ; los ángeles de la caridad
se la llevaron al cielo. Pero «su s;i-
cerdote» vive, trabaja, se consume
con el deseo de In salvación de las
almas; ha llegado a ser Párroco, Obis¬
po, Cardenal, está aquí, soy yo mis¬
mo, que os dirijo la iialabra,..,-, ^'o,
vuestro Carden.al.»

Aquella mujer conocía,,. Conocía
dos cosas aquella buena vendedora de
flores : conocía la excelentísima dig¬
nidad del sacerdocio católico, y cono¬
cía cuánto vale ante Dios la obra ca¬

ritativa de contribuir a la formación
de buenos sacerdotes.

Tú también debes conocer esto, que¬
rido Congregante. Debes saber que el
sacerdote católico desempeña el oficio
más hermoso del mundo.

(De «Hosanna»)

lEOiSíiO PáiiOQUiáL
(M A Y O)

Nacimientos:

Día 2.—Gabriel, hijo de don Vicen¬
te N. Pibas Ferrá y de doña Catalina
Nadal Roca.

,1 uan, hijo de don Gabriel Nadal
Palmer y <le doña Bárbaríi Palmer
Matas.

Día 17.—Juan Manuel, hijo de don
Manuel Albis Simonet yde doña Mag¬
dalena Morell Llinàs.

Matrimonios:
Día 13.—Don José Vidal Fernán¬

dez y doña Antonia Llinàs Comas.
Día 17.—Don Juan Mir Bosch y do¬

ña María Sastre Sastre.
Defunciones:

Día 7.—Francisco Bosch Real (pár¬
vulo).

Día 17.—Tjorenzo Matas Garau.
Día 21.—Magdalena Vich Matas.
Día 20.—Jaime aume Rosselló.

E. P. D.
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VII Centenario del Sonto

CscapuCario
11

(,'omo decíamos en el ni'iniero ante¬
rior es el santo Escapulario di\'isa,
])renda de unit'ornie de los hijos de la
Virgen, divisa cfniocdida por estii ce-
lesti:d Señora a sus más ardidos ca¬

balleros.

Es bandera de su t'e y devoción ilus-
Ire en las baiail.as de muchos siglos,
es endiiema de la lealtad de sus me¬

jores hijos.
Els blasón de una de las más ilus¬

tres familias del solar cristiano cual
es la vieja Orden Carmelitana, que
hace ])art"icipantes a cuantos vistan el
Escapulario de todas las obras bue¬
nas que en .ella se hacen y da dere¬
cho a innumerables sumas de gracias
eapir¡tuale>r [u-odigadas por la Iglesia
a, cu.antos toineir sobre sí esta devota
insignia. En resumen, María, nuestra
Madre, se dignó bajarnos del cielo es¬
ta ])renda de .su devoción y el mundo
todo recibió con aclamaciones de gra¬
titud y cariño ese, testiirionio del amor

que le profería desde los cielos sti bue¬
na Madie.

.Vmcmos, pues, el Santo liscajtula-
rio, venerémosle y vistámoslo con fe
y devoción y ejemplar, conducta por-
qtie es la insignia principal de nuestra
Madre,

No dejemos pasar el corriente aiño
sin inscribir en su cofradía a todos
los htiembros de nuestra familia.

No dejéis de vestir el Hanto lísca-
ptda.rio, MADRES DE EAMILIA, a
vuestros hijitos por pequeiños que
s-am, presentadlos al sacerdote para
(|ue se lo imponga a fm de que crez-
(tan siemjtre en esta devoción y al fin
de su vida os tengan qtie agradecer
la confianza en La promesa de la .Vir¬
gen con (pie pasarán de este mundo
a la eternidad: (íUALQEIEEA QUE
MURIERE INVESTIDO t'ON EE
NO SUERTRA EL EFEOO ETER¬
NO,

El día más ayiropiado para la im¬
posición del Escapulario sería el pró¬
ximo día 18 de julio, día de la Virgen
del Carmen, como también el día de
la fiesta solemtie del Santuario- de
Maristella; ese día se impondrá allá
despiiés del oficio mayor a cuanto!^ lo
solicitaren y para las personas que
tengan-dificultad en subit; a la Ermita
y para los peqttei-ittelos que deben ser
llevados en brazos de sus triadres se

impondrá también en esta ]tarroqttia
inmediatamerite desptiés de la i'iltima
misa, a las ,11 de'la maiñana.

Hagan llegar nttestr(,)s lectores esta
noticia a todos y de tm modo esitecial
a las madres para qtte no qttede ni
tino de nuestros pequeños sin ser alis¬
tado bajo las banderas de la Virgen
de! Carmen, como con nosotros lo hi¬
cieron nuestras benditas y cristianas
madres.
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^(¡LezcLmmto de La. l/izaen
A- los pies de Ntra. Sra. la Virgen

del (iarnien en. su ermita de Maris-
tella y con motivo de la celebración
del VII Centenario del Santo Esca¬
pulario ponemos nuestra «Hoja Ho¬
rizontes» los congregantes marianos
de Esporlas pidiéndole , siga, otorgán¬
donos su ñiaternal protección. Al hon¬
rar estas páginas con el grabíido de
la hermosa estatua, a quien reveren¬
temente hemos besado tantas veces,

(pieremos reçordar y propagar los pri-
\ilegios del Santo Escapulario a fin
de que no quede ningún hijo de Es¬
porlas sin vestir la sacrosanta librea
de la Virgen, sin recibir lo que la pie¬
dad cristiana ha dado en llamar el
SACEAMENTO DE LA VIEGEN.

«El que muriere con este Escapu¬
lario no padecerá bl fuego eterno».
¡ Consoladoras palabras que en su vL

ORGANO DE LA CONGREGACION

MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)
Fundada en el ano 1903
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sión, dice San Simón Stok, oyó de
boca de María ! Pero advirtamos que
frustaría esta benignidad de María el
que muriese en la impenitencia. Ver¬
dad es que a veces nuestra Señora
del Carmen por la acetpación de su

Escapulario ha impetrado en las iil-
timas horas de la vida la conversión

de obstinados pecadores, pero tales

^ace 10 añas
MONU,MENTO A L SAOEADO

COEAZGN DE JESUS. Se han cum¬

plido 10 años' desde el día feliz y aus¬
picioso en que se levantó a poca dis¬
tancia de nuestro santuario-ermita de
Maristella el monumento al deífico
Corazón, obra del escultor don Barto¬

gracias son excepcionales y, sería te¬
meridad e injuria prevalerse de este
don de ,su misericordia para más des¬
cuidarse de llevar una vida práctica¬
mente cristiana. Eecordemós las pa¬
labras de San Pabla, cada una de las
cuales es una amonestación encare-,
cda : «Obrad con temor y con temblor
vuestra propia salvación». (Phil. II,
12).

lomé Amorós, realizado por los alba-
ñiles' de esta' localidad a las órdenes
del maestro de obras don Miguel Ga-

,rau. En -su basamenta lleva una lá¬
pida con esta inscripción : SAGEÂDO
COEAZON DE JESUS. EL PUE¬
BLO DE ESPOELAS CONFIA EN
VOS.

Efectuó la bendición el Párroco
Edo. don Mateo Togores, siendo pa¬
drinos los Jóvénes don Bartolomé
Bosch Nadal y la señorita Margarita
Bujosa Gras, hijos respectivamente
del señor Alcalde y del señor Juez
Municipal de la localidad.

Previa autorización del Evdnio. se¬
ñor Arzobispo-Obispo, tanta era la
afluencia de asistentes, que fué nece¬
sario celebrar misa de campaña colo¬
cando él altar y el pulpito en el atrio
del oratorio. Eué celebrante el Edo.
don Bartolomé Gual; de la Alisión,
asistiendo los Edos; don Juan Eibas,
Vicario, don Miguel Borras, don Juan
y otros sacerdotes.

Predicó elocuente sermón el P- Lo¬
renzo Eotger, de entre cuyas ideas
recogimos casi taquigráficamente las
siguientes :

«Un solc darrera s'altre vá lleurant
el seu camp el pagés alegre, canta
qui canta'causons d'esperanza damunt
la- terra humida : 1 'aucell que refila en 1
les nits estrellades de primavera a la
llum de les auhades del mes d'Abril
vá construint el seu niu 'amb un bri
darrera l'altre... penosament va pu¬
jant la costa del santuari de Marià el
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pelegrí én curiipliment d'un vot,
iigraiuiefat, plegaria i perdó ; tots els
hornos en un diu i pitrel día íeirn el
feixet de la noStife-•vída'-cap. el fí fitsat
per la divina Providencia... 1 els po¬
bles ven escriguent la seva histoid en
fets particulars, anelles d'una cadena
que no's vol rompre. Mes, dins s'his¬
toria dels pobles hi ha fets ciiiniinants
que mereixen capital apart.. .Vixís' el
qui escriurà l'históri d'Ksporlas, si vol
esser just, al arribar al 21 de Juriol

de 1940, començara un capitol'que
intitulerai : Pé com-el Poble d'Espor-
las aixecà, un monument al Cor de
Jesús .y l'elegí Rei».

Justo es, pues, que al conmemorar
esa ■ fecha gloriosa renovemos nues¬
tras demostraciones de amor v entu¬
siasmo, de un modo especial nosotros
los Congregantes que hemos adherido
nuestra querida Congregación al Apos¬
tolado de hi Oración iiara así honrar

.mejor al Sagrado Corazón.

PLEGARIA

Señor, abre un camino en las estrellas,
un camino real y de quietud,
y hazme cruzar por él, como estela,
abrasada de amor y rectitud.
Señor, cansa vivir... ¡la vida pesa!
y ciega voy, si no orientas Tú,
quiero vivir en Tí y por Tí, con esa
esperanza de hallar tu senda azul.

\

i No me dejes Señor porque me pierdo !
Siento mi alma llena de inquietud, ■

y en éste valle de dolor acerbo, '
me : domina tremenda laxitud.

Tú lees en mi ser, el libro en donde
está en blanco la-página mejor...
¡Nadie escribió Señor, allí su nombre
y espera 'el. Tuyo... ¡Orábalo,. Señor.!
De Tí vine y a, Tí yolver pretendo
a través de esas brumas de tisú.

'

En nil vida. Señor, va-obscureciendo...
¡Transmuta en vigor mi ineptitud!

¡Préstame Tú las alas, que no puedo
alcanzar el camino en las estrellas !
¡ Alúmbrame Señor porque no veo
tu reguero de luz en las tinieblas!

¡Señór, descorre el velo, .y mis temores
ahoyante ya de mí tu excelsitud,
y haz que -encauce el caudal de mis amores

- en. el Tuyo, en Tu CJelo,- y en Tu luz...
ALASBE
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COMUNIOX CIEXEEAL. —La
tendrán los jóvenes de la Inmaculada
y San Luís día 15 del próximo, mes
de Agost

FIESTAS PATEONALES. — Con
el mayor entusiasmo celebramos las
tradicionales fiestas de San Pedro.
Tanto los festejos cívicos como los re.

ligiosos se vieron concurridísimos, de¬
mostrándose una vez más cpie todo
esporlerense vibra con el mayor éntu.
siasmo al tocarle el sentimiento reli¬
gioso-patriótico de las tradicionès an¬

cestrales.

Predicó muy elocuente panegírico
en el "oficio mayor el M. I. Sr. don
Mateo Nebot, Vicario General del cle¬
ro castrense de esta Capitania Gene¬
ral.

FIESTA DE LA SANGRE. — Con
no menos fervor se,celebró la'fiestn
de la Preciosa Sangre de Ntro. Señor
día 1 del corriente. Su capilla muj
bien adornada fué visitadísimu duran,
te todo el día, siendo la nota culiui.
nante de la fiesta el magnífico sermón
que predicó el M. 1. Sr. Dr. don An-

'drés Caimari, canónigo .Vrcipreste de
nuestra ('atédral. ^

Jitupáüca ^ie<sta
En la fábrica que posee en esta villa la «Textil Esporlas» tuvo lugar el

dia 15 del corriente un acto de verdadera importancia.
Conociendo su patrón Sr. Beuter el secreto en que estriba la prospe¬

ridad de sus obreros y preocupado seriamente de sus intereses no solo eco¬
nómicos sino también religiosos y morales, quizo consagrar sui fábrica al
Sagrado Corazón de Jesús y secundado ampliamente por los dirigentes de
de la misma se realizó el hermoso acto en medio del mayor entusiasmo de
todos. Previa la celebración de la Santa Misa y la comunión general a la
que asistieron todos los obreros fueron obsequiados con un magnifico desa¬
yuno y a continuación bendijo una hermosa imagen del Sagrado Corazón,
donada por el Sr. Beuter, el Párroco Arcipreste que en nobmre del patrón
y obreros hizo la entronización.

Estar consagrados al Sagrado Corazón es estar inscritos en El; enho¬
rabuena pues a todos, patrón y obreros, y que cumpliendo el Señor su pro¬
mesa a todos ha de llenar de bendiciones.
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No dejemos jamás el Santo
ESCAPULARIO

El Director de uu Colegio que vi¬
sitaba los dormitorios para asegurarse
de si todos los alumnos estaban acos¬

tados, encontró a \in niño arrodillado
junto a su cama.

—¿ Por qué no te has acostado aún,
amigo mío?, —le dice el superúor.

—Porque he dado mi escapulario
al portero, para que le pusiese una
cinta y le he encargado que me lo
devolviese antes de acostarme; y co¬
mo no me lo ha traído todavía, no
me atrevo a dormirme sin él, porque

tengo miedo de morirme esta noche
sin el Escapulario.

—-Encomiéndate a la Virgen y no
temas, mañana te entregarán el Es
capulario ; entre tanto, vete a dormir,
hijo mío.

—¡ Ay i no, yo no puedo acostarme,
tal vez me muera esta noche.

Y al decir esto, el alumno comenzó
a llorar amargamente. Ej Director,
conmovido al ver la piedad del niño,
fuése al portero, y luego entregó su
Escapul9,rio al piadoso colegial. Este
lo besó devotamente y colgándoselo
al cuello se durmió tranquilo, invo¬

cando el nombre de María. ¡ Qué filial
confianza! ¡Qué sencilla ternura!'

Al día siguiente, el mismo superior
al.pasar la revista ordinaria para ver
si los alumnos se habían levantado a

la hora señalada, etnró en el aposento
del devoto niño .y lo halló todavía en
la cama, lo que no le sorprendió, cre¬
yendo estaría reparando la pérdida de
sueño de la noche anterior a causa de
la falta del Escapulario. Se acercó a
él, lo llamó dos o tres veces, y viendo
(|ue no respondía le sacudió suave¬
mente. para despertarlo; y nada--
•ñplicó su mano a la boca para per¬
cibir su alieríto, y pudo cerciorarse
con indecible sorpresa de que el pia¬
doso niño había pasado del sueño de
la vida al sueño de la muerte. Había
expirado teniendo estrechado fuerte¬
mente contra el corazón el santo Es¬
capulario que con tan vivas instancias
había reclamado. María quiso así re¬

compensar la filial confianza de su
joven devoto no permitiendo que mu¬
riese sin ir vestido de aquella santa
librea, por cuya virtud quedan sus
servidores libres de las penas eternas.

P. LEBLANC, S, J.

REGISTRO PARROQUIAL
JUNIO

Nacimientos Matrimonios
Día 8 : Emilio, hijo de don Amando Día 8 Junio : don Francisco Ale-

Vahente Eodiel y de doña Micaela „iany Bernat y doña Catalina Torres
Bosch Mas. gol).

Día 17: Juan, hijo de don Jaime t-,. r,f. i > . • '
Mir Bestard y de doña Eosa Torres -ñ i" nill y dona Catalina'Trías Sabater.

Defunciones
Día 21 : doña Juana María Tortellà

Eibas.
Día 30:-don Guillermo Salas Va¬

llespir.
E, P. D,
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^FUNCION LITERARIA^
El pasado día 15 de Julio, nos ofrecieron nuestros muchachos una gra¬

ta velada en el local,de la Congregación. Pusieron en escena el drama
«LA ESPADA FtUDAL» y el saínete «UN CRIAT NOU», completando el
programa el divertido saínete «AY QUE ALEGRON TODOS RICOS» que
■con gran acierto fué el debut de los niños de la Sección Menor.

Imposible detallar la interpretación de las obras que se pusieron en
escena, dado a que el espacio que disponemos es muy limitado, pero pue¬
de resumirse en estas palabras: Muy bien. Los pequeños fallos que pudi¬
mos notar son de fácil arreglo, y que nos servirán al mismo tiempo para
mejorar en las sucesivas y esperamos frecuentes funciones, que no duda-
mas serán muchas. A todos los que tomaron parte a que resultase lucida la
función, nuestra más cordial enhorabuena y... adelante!

Los decorados estupendos y magníficamente adaptados a las obras.

ESPECTADOR

Fiesta de los HH. de lo Caridad y

Bendición de una imagen
El día 15 tuvo lugar la fiesta que todos los años dedican a San Vicente de

Paúl las HH. de la Caridad.

Después de" una Comunión concurridísima y poco antes
de empezar la Misa Mayor, tuvo lugar el acto de bendición
de una imagen de San Vicente, donada por D. Ignacio
Gastó a las HH. Fueron padrinos de la misma los niños
Miguel Ficornell Darder y María Nadal Trías.

Terminada la Misa fué trasladada en procesión desde la
Iglesia al convento, llevada en 'andas por los niños de la
escuela de párvulos.

Seguidamente fué obsequiado el pueblo con un delicado refresco.



y
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-Q6unción de AJueitta. ^eñotu
¡Gloria al Señor en las alturas, gloria!
¡Gloria a Maria en su mayOr victoria!
¡Gloria al linaje humano, que en su arcilla
la corrupción supera a maravilla
por siglos de los siglos! ¡Aleluya!
La Tumba es ya una Cuna de esperanzas;
Un surco que echa brotes y echa yemas:
un Arca viva de una nueva Alianza...
¡Humanidad, ten ánimo y no temas!

¡Aleluya!

Ella sostuvo enemistad profunda
contra la sierpe inmunda;
enemistad estableció absoluta
contra la sierpe astuta
y, unida en todo intimamente a Cristo,
por gracia, reportó con El un día
el más profundo, amplísimo y no visto
triunfo del nuevo orden y armonía.
Por el pecador nunca fué en la mente
esclava de ella, un punto solamente;
y ahora, en el extático reposo.
Cristo ño quiso que su cuerpo hermoso
se corrompiera un punto... ¡Aleluya!
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La sierpe no ha alcanzado en su ruina
ni el minimo trofeo; ni despoja
del Arbol inmortal la mejor hoja ■

que es para nuestra raza medicina. (
¡Aleluya!

—El Padre, hermanos, ia hizo predilecta
Hija suya, según su corazón.
—Debía ser la Mayorazga electa
de la Heredad, perpétua en floración.
—La hizo el santo Amor su Esposa rica,
Eva de los vivientes, inmortal.
—Convino que le diera el don vital,
que más jocundo explica y multiplica
la misma integridad original.
—La máxima Oración haced cOn nos:

"¡Entera está en el cielo, en toda gloria
porque Ella es en verdad Madre de Dios!
¡Hosanna y Aleluya y Victoria!

ANDRES CAI MARI, Pbro.

TtmsÉra

LAS FUENTES DE ESPORLAS

Del libro "Contribución al estudio del
abastecimiento de aguas potables de la co¬
marca de Palma'-, de don Ensebio Estada,
publicado por el Excmo. Ayuntamiento de
Palma, sacamos la siguiente nota referente
a algunas fuentes de Esporlas:

Graduación Hidrotimétrica (1)
Fuentes de Son Noguera 41.00
D'en Baster 44.63
Sa Cranj;a 27.39
Son Trias 26,12
Son Trias d'alt 18.17
Des Rafal 19.79
D'en Massina 54.00
De Miralles 49.70

Litros por segundo
Fuentes de- Son Noguera 28,00
D'en Baster (l.-'^) 44,00
D'en Baster (2,«) 70,00

Sa Granja 23,00
Son Trias • 1,15
Son Trias d'alt ... 1,37
Des Rafal ... 0,25
D'en Massina 0,29
De Miralles 0,29

Resumen de la graduación HidrOtimétrica
Fuentes de Alaró, término medio ... 23,86
Fuentes de Esporlas, término medio ">6,00
Fuentes de Puigpuyent, término

medio 41,44
Fuentes de Establiments, término

medio 53,21
Fuentes de Buñola, término medio 58,84
Fuentes de Valldemosa, término

medio 54,69
Fuentes de Orient, término medio 60.00

En consecuencia las de Alaron son las de
mejor calidad, siguiendo las de Esporla. en
segundo lugar.

,(1), HIDROTIMETR/IA: D c terminación
de las sales cálcicas y magnésicas conteni¬
das en las aguas, por medio, de una solu¬
ción valorada de jabón. Los resultados del
análisis hidrotimétrico se expresan en gra¬
dos de dureza, así cuanto más dura es el
agua, tantó más cal y magnesia contiene.
(Del Dice. Espasal.
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Tiesta en fHaristetta
Altamente hermosa y simpática resultó

este año la fiesta de Maristella, que en

honor a la Virgen del Carmen^ dedicó el
pueblo de Esporlas el pasado dia 22 de
.1 ulio.

Desrde muy temprano, vjéronse com¬

pactos grupos de devotos de la' Virgen,
subir las empinadas cuestas de su Santua¬
rio; sudorosos, si, pero reflejando en sus
rostros la alegria interior del que se pro¬
mete pasar un dia feliz al lado de su Ma-

.dre, y disfrutando los bellos panoramas

Dos aspectos de las actividades depor¬
tivas y éxcursionísticas de nuestros

Congregantes.

que la naturaleza, con mano sabia, nos
ofrece desde Maristella.

Durante' la misa, fueron muchos los fie¬
les que Se acercaron a recibir la Santa Co¬
munión. En la Misa mayor, que fué solem¬
nísima y estuvo muy concurrida, ' predicó
elocuente sermón el Rvdo. P. Lladó, can¬

tándose, alternando el coro con el pueblo,
la misa de Angelis. Durante la "oferta",
nuestro amigo Juan Cabot cantó magis-
tralmente una plegaria.

Por la tarde, se desarrolló el programa
conforme estaba anunciado; cucañas, con¬

cierto, bailes regionales, carreras pedes--
tres y partido de futbol. Todos los actos
entretuvieron agradablemente a grandes y
chicos, que con satisfacción los presencia¬
ron. 1.0 que más llamó la atención de 'os
festejos cívicos, fué el partido de futbol
en el que, por primera vez en Maristella
y aprovechando el campo de "S'tlermlta
veya", se disputó una magnifica copa do¬
nada por la comisión organizadora. VimOs
enfrentarse con rivalidad pero muy amis¬
tosamente, los veteranos del Hércules y el
Juvenil Esporlas, desarrollaándose el par¬

tido con gran igualdad de fuerzas, pero
sucumbiendo al final los del Juvenil por

4 a 3.

Eué realmente una fiesta magnifica
como desde hacia muchos añ-s no habíamos
visto y no dudamos que siguiéndola ani¬
mando como se hizo el dia 22, volverá a

ser de las fiestas más importantes y típicas

de nuestro pueblo. Volverá a. ser lo que fué
"sa festa de S'Herrqita", que de boca de
nuestros padres olmos recordar con inten¬
sa emoción.

ERCHEM
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Después de recibir Maria ia gioriosa
Embajada dei Arcángel San Gabriel y des¬
pués de haberse obrado el inefable misterio
de la Encarnación del Hijo de Dios, partió
presurosa a visitar a su prima Elisabet.
Cuando ésta oyó la salutación de Maria,
llena del Espíritu Santo, exclamó en alta
voz: "Bendita tú entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de
dónde esto a mi que ia Madre de mi Se¬
ñor venga a visitarme?" Y Maria, absorta
de piedad y de agradecimiento iiumiide,
recoge todos esos elogios, y los consagra
a Dios y viene a ser el nuevo y emocio¬
nante oráculo que canta ia economia de la
Redención: OBRA DE PODER DIVINO, DE
SANTIDAD INFINITA Y DE MISERICORDIA
INEFABLE. Toda la vida interna de Maria,
todas las ascensiones de su corazón, tocios
ios preciosísimos resplandores de que go¬
zaba en rumiar las profecías y su cumpli¬
miento, todas las misericordias antiguas
que Dios derramaba en su persona, repre¬
sentante del linaje réai, profético y sacer¬
dotal de su pueblo, tuvieron su órgano de¬
licado en María, que prorrumpió en el gri¬
to más armonioso y magnífico de júbilo y
de ACCION DE GRACIAS que jamás salió
de pecho humano, el canto del MAGNIFI¬
CAT... llamado desde antiguo el "Evangelio
de María". Grandeza, expresión serena y
majestuosa, como de una Reina divina,
como la Esposa del Altísimo, como la Ma¬
dre de Dios.

Para que los congregantes coriozcan el
significado de esos admirables conceptos
y en nuestras Sabatinas lo canten con más
fervor, ponemos a continuación las ver¬

siones latina y castellana de este hermoso
himno.

VERSION LATINA

1/ Magnificat * anima mea Dominum.
2/ Et exuitavit spiritus meus * in Deo

saiutario meo.

3/ Quia respexit humiiitatem ancillae
suae / ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes genérationes.

4/Quia fecit mihi magna qui poteps
est * et sanctum nomen ejus.

5/ Ft misericordia ejus a progenie a
progenies * timentibus eum.

6/ Fecit potentiam in brachio suo *
díspersit superbos mente cordis ui.

7/ Deposuit potentes de sede * et
exaltavit humiies.

8/ Esurientes implevit bonis * et divi¬
tes dimisit inanes.

9/ Suscepit Israel puerum tcum, *
recordatus misericordiae suae.

Sicut locutus est ad patres nosotros, *
Abraham et semini ejus in saecuia. Gloria
Patri... Sicut erat.,..

VERSION CASTELLANA

(/ Mi alma engrandece al Señor.
2/ Y se alegra mi espíritu en Dios,

mi Salvador.
3/ Porque fijó los ojos en la peque-

ñfcz de su esclava; por ello me Mamarán
bienaventurada todas las generaciones.

4/ Porque el Topoderoso ha obrado
en mí grandes cosas; y su nombre santo.

5' Derrama de edad en edad su mise¬

ricordia, en favor de los Que le temen.
6/ Desplegó el poder de sú brazo;

deshizo a ios que se "engreían en los planes
de -sr; corazón.

7/ Depuso a ios poderosos de sus tro¬

nos, y levantó a ios humildes.
8/ A los hambrientos los colmó de

bienes, y dejó con las manos vacías a los
ricos.

9/ Amparó a Israel su siervo, acor¬
dándose de su misericordia.

10/ Conforme a lo prometido a nues¬
tros padres^ a Abraham y a su raza para
siempre.

Gloria ai Padre... Como era...
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ONDAS JUVENILES
ANTENA DE RADIO JUVENTUS: Por

mucha hambre que tengas, siempre sabes
discernir entre los alimentos y los produc¬
tos nocivos y venenosos. Distingues entre
lo útil y lo pernicioso, entre lo saludable
y lo mortal. Y asi cuidas de tu .'ida fí¬
sica, no quieres ponera en peligro; velas
continuamente por ella. Y de tu otra vida,
I..A DE lU ALMA, cuidas con igual solici¬
tud? o eres con ella menos prudente, menos
juicioso? ¿No piensas que se trata dt una
vida sin fin, de un3 felicidad o de una des¬
gracia que han de durar siempre?...

CUIDADO CON LO QUE ABSORBES .. TUS
LECTURAS PUEDEN MATAR TU ALMA...:

Hay libros inútiles, los hay peligrosos .. y
los hay "mortales"; escoge, pues, tus lec¬
turas. Para que tu espíritu no esté en la
oscuridad, sino en la Luz radiante... Para
que tu,corazón no se manche, sino que se
mantenga puro... Para que no flaquee tu
voluntad... LEE LIBROS ESCOGIDOS. ' .

- TORNEO INFANTIL 1951: Con gran en¬
tusiasmo han celebrado los pequeños, su

primer torneo de Ping-Pong. Los prime¬
ros cinco clasificados han sido: P. Torres
Palmer, P. Salas Ribas, V. Cala.fell Mestre,
M. Riutort Alemanñy, V. Calafell Moranta.

"ENTRE VALLES Y MONTANAS... gallar¬
dos avancemos, reza la letra del himno de
nuestro Grupo Excursipnista. Y asi fuimos
el día S de Agosto, hacia "Sa Foradada".
Largo fué el camino, pero en ningún mo¬
mento decayó el ánimo de 10$ muchachos
que, antes bien, se extasiaban ante los in¬
comparables panoramas de ese rincón pri¬
vilegiado de nuestra isla. Chistes, anécdo¬
tas y magnificas canciones a voces (a ve¬

ces, más de la cuenta) alegraron todo el
camino. Y llegamos a nuestra meta. Ante
nosotros, fantástica como una visión del

Dante, se erguía la "Foradada", dominando
con su masa de extraños caprichos pétreos,,
la inmensidad del mar, y la admiramos...

¡que más podíamos hacer ante esa mara¬

villa, que nos hablaba de Dios, como solo
la naturaleza sabe hacerlo.

En parajes tan bellos, rápidas pasaron
las horas. En una pequeña cala, limpia

•como el azul del cielo, bulliciosos nos ba¬
ñamos, y luego la comida... (el agua, ¡oh
el agua! fué éste el único contratiempo de
tan bello día, pero cOn canciones y buen
humor lo superamos). Y llegó la hora de
la marcha; hada Son Marroig, donde nues¬
tro buen amigo Jaime Moranta nos espe-
lica", habrá perdido valor. Estamos con¬
taba con su flamante canción (¡Viva los
inventos del siglo XXI) y, en marcha.
Una pequeña parada en los magníficos
"miradores" de "Ca ma ló Pilla", uo-a visi¬
ta a Valldemosa y a su famosa Cartuja, y
entre las notas alegres de nuestro himno
"Jubilosas las miradas", volvimos a Fspor-
las, satisfechos y esperando la próxima
excursión que nos brinde nuestro Gi-upo.

UNO

Registro Parroquial
(.1 U L I O)

Nacimientos

Día 7.—Melchor, hijo de don Melchpr
Arrom Sans y de doña Antonia Florit Go-
mila.

Día 29.—Antonia, hija de don l.uis Bosch
Terrasa y de doña Antonia Estrades Salas.

Día 30 Antonio Salvador, hijo de dOn
Guillermo Llaneras Nad.il y de doña María
Riutort Mulet.

Defunciones

Día 16 Don Cristóbal Mas Ferrá.

D. E. P.
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ggg^AVLStS
COMUNION .G'INERAL: La tendrán las

dos Congregaciones, de San José y San
Luis el diajc? <Je Septiembre, Fiesta Mayor
de la Congregación, cuyo programa se
pubiicará oportunamente.

IMPOSICION DEL ESCAPULARIO: Tanto
en esta Parroquia como en la Ermita de
Maristelia fueron numerosas las personas

que los (lias 16 y 22 el pasado mes de Ju¬
lio recibieron la sagrada librea dei Esca¬
pulario del Carmen. Ningún católico, que
se precie de tal, debe dejar de acogerse
a este singular privilegio. Recomendamos
especialmente a las madres el que cuiden

de que sus hios pequeños reciban esta san¬
ta vestidura.

FALLECI Mi ENTO: Después de penosa
enfermedad sufrida con cristiana resigna¬
ción, el dia 16 de Julio durmióse en el
Señor' Don Cristóbal Más Ferrá, padre de
nuestro congregante Antonio Mas Saias. A
él y a toda su familia enviamos nuestro
pésame, mientras rogamos a Dios por el
eterno descanso de su alma.

ENFERMA: Sufrió grave fractura del
femur doña Magdalena Palmer, esposa de
nuestro Congregante mayor, don Juan Na¬
dal Mulet. Deseémosle pronto alivio y cu¬
ración completa.

VISTO, OIDO Y CHARLADO
¿Os acordáis, queridos congregantes,

que ya habéis pasado los 20 años, de aque¬
llas reuniones de estudio y Sabatinas tan
animadas que veníamos celebrando rntaño?
Pues siguen todavía celebrándose; y por si
acaso se os hubiera olvidado, no es sola¬
mente para los jovencitos, sino que conti¬
núa siendo obligatoria la asistencia para
TODOS LOS MAYORES DE 15 AÑOS?

Y es que cuando uno empieza a sentirse
"hombre" (en el sentido vulgar de la pa¬
labra), parece que ciertas cosas le están
demás.

¥ ^

¡Cuántas cosas én marcha! Torneos,
reuniones, cátedra de declamación, grupo
excursionista, y... otras. Y lo más hermoso
de todo ello es que no es fantasia, sino
pura realidad.

* ♦ *

Si alguno, sigue en la creencia que la
Congregación está inactiva, como yo lo he
oído, que se moleste en dar unas vueltas

por "el local y se convencerá de lo con¬
trario.

* * ♦

Lo malo es que a éstos, no se les vé
el pelo; y por el mismo motivo, no me ex¬
plico como se atreven a hablar.

^ ^

Simpática y agradable resultó la fiesta
de Maristelia, pero pequeñita comparada
con la que el próximo año piensa orga¬
nizarse, según pude oir en íntima conver¬
sación.

^ ^ ^

¿Y de la excursión a "Na Foradada",
qué diremos? Seguro estoy que si delante
de todos, han hablado los que concurrieron
como lo hicieron delante de mi, en la pró¬
xima, en vez de 15 excursionistas seremos
150. Eso por lo menos.

^ ift

CINE: Se han terminado las excusas.'

Aquello de "yo no sabia como era Ta cri-
feccionando un fichero en el que quedarán
controladas todas las películas.
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Honremos las páginas dé nuestra
Hoja Mariana recordando a esta jo-'
ven santita a quien proclamó el Papa ;
Modelo perfecto de devoción a la Vir¬
gen.

María Goretti, conocida por el pú¬
blico gracias a la gran película «Cielo
sobre el pantano», nació el día 16 de
Octubre de 1890 y murió, no habien- '
do cumplido los docé años, el 6 de
Jul'o de 1902. Su madre, conocida
por «mamma Asumpta», vive como
asimismo sus hermanos y el mismo
Alejandro Serenelli, el que, en un día
de esas tinieblas que ofuscan el alma,
le asestó catorce puñaladas.

Cuarenta y ocho horas después de
su muerte, María Goretti era apoteó-
sicamente canon'zada, con un esplen¬
dor jamás visto en Roma. Con todo,
la propaganda para su beatificación y
canonización fué una obra providen¬
cial. Gomo en el caso de P'o X, ha
sido el pueblo, inspirado sin duda por
el Espíritu. Santo, el que la ha ele¬

vado sobre los altares. Antes de su

canonización, María Goretti era en
Roma una . actual'dad vivísima por.

que se acercaba el momento de su
glorificación.

Su martirio es, conocido de todos y
no creo del caso contarlo aquí. Más
útil será, tal vez, insistir, de acuerdo
con la Iglesia, en que no debe ser
considerada como una vulgar víctima
de un crimen pasional. Por consi¬
guiente, su muerte es algo más que
un simple asesinato, es un Martirio.
Esta muchacha resistió a su seduc
tor no por un orgulloso puntillo, or.
güilo ' que sería admirable, sino por
motivos sobrenaturales, por amor a
Dios. María Goretti aceptó el marti¬
rio pa,ra no ofender a la santidad
de Dios. Además, toda la'vida de Ma-
riettina, vida de trabajo en un am¬
biente de suma miseria, había cons¬
tituido ya un holocausto ofrecido a
Dios. Es por todo esto que ha podido
seir llamada la Santa Inés del si-

ORGANO DE LA CONGREGACION
MARIANA DE ESPORIAS (MALLOkCA)

Fundada en el año 1903
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glo XX. Para hacer resaltar su virtud
no es preciso, como lo han hecho al¬
gunos, rebajar los caracteres morales
y humanos del asesino. El procedí
miento es equivocado. Preferimos
una mártir queda la vida por negarse
a la insinuación halagadora de un jo¬
ven gallardo y querido, a una desgra¬
ciada que, presa del pánico ante un
ogro repulsivo, lo resiste hasta per.
der la resistencia a fuerza de puña¬
ladas.

La fama de santidad de María Go.
retti extendióse inmediatamente des¬
pués de su muerte. Dos años más
tarde. Pío X la )proÁlamaba como
modelo perfecto de devoción a la Vir,
gen. En 1929, con motivo del tras¬
lado de los restos de Mariettina al
Santuario de Ntra Sra. de las Gra¬
cias, el Cardlenal Salotti pronunció
la oración fúnebre y manifestóse a
favor de la glorificación de 'a niña
mártir. Fueron los padres pasionistas
los que empezaron a ver claro el
asunto de María Goretti. En 1935,
Pío XI preguntaba al Cardenal Sa¬
lotti : <íi Quién se ocupa del asunto de
María Goretti?» En realidad, la cau¬
sa del proceso no había empezado to¬
davía. Inicióse en 1988 y debía durar
doce años. Fueron los soldados ita¬
lianos de la segunda guerra mundial
los que empujaron el proceso apos¬
tólico. Aseguraban que María hacía
grandes milagros y que, en trances
difíciles, se había aparecido a mu¬
chos. Todos los que habían conocido
a Mariettina, empezando por su ma¬
dre y Alejandro Serenelli, fueron in¬
terrogados por el tribunal varias ve¬
ces. El día 25 de marzo de 1945 cele,
bróse la tercera reunión de Cardena¬
les y Consultores bajo la presidencia
de S. S. Pío XII. María Goretti no
tuvo ni un voto en contra. El Papa
pronunció un discurso reconociendo
el martirio. Luego, por decreto, a pe¬
sar de los milagros de Mariettina, el
Papa recordaba que según los qáno-
nes, no son necesarios en las causas

de los mártires. Pocos días después,
en un consistorio, el Papa declaraba
que había encomendado el asunto a
Dios y que «constaba el martirio de
María Goretti».

La beatificación celebróse el día 27
de abril de 1947. Pero en el' mismo
día de l|i beatificación empezó otra
racha de milagros estupendos, hasta
tal punto, que el día 1 de Junio del
mismo año varios cardenales se diri¬
gieron al Papa solicitando la apertura
del proceso de canonización. Dos de
esos milagros eran aprobados en 1949.
El milagro de la beatificación era el
de la señora Ana Grossi, que fué ins.
tantáneamente curada de una pleure¬
sía tuberculosa con muchas compli¬
caciones. El segundo fué el del obrero
José Cupo, a quien a consecuencia
de un desprendimiento de tierra, una
roca le aplastó el pie. Cuando se tra¬
taba de amputárselo, invocó a Ma¬
riettina, diciendo : Demuestra que
eres una Santa Mártir curándome y
restituyéndome a mi familia y a mi
trabajo. Quedó entonces José Cupo
amodorrado. Se le apareció entonces
María Goretti con la palma y el cirio
en la mano. Poco después José Cupo
se levantaba y su pie no presentaba
Señal de herida alguna. Al día si¬
guiente, ante el estupor de sus com¬
pañeros volvía al trabajo.

El día 12 de Enero S. S. Pío XII
llamaba a varios miembros del tri¬
bunal, entre ellas el Cardenal Mí-
cara. Asistieron todos a la Misa del
Papa, después de la cual Pío XII les
comunicó esta resolución; «Se puede
proceder con seguridad a la canoni.
zación de María Goretti». La ceremo¬
nia celebróse el día 24 de Junio de
1950, asistiendo — caso que no se
había dado desde la glorificación de
San Luis Gonzaga — la madre de la
Santa. La ceremonia tuvo lugar en
la plaza de San Pedro, por la tarde,
y el día 25 se celebró en la Basilic i
el Pontifical. La Ciudad Eterna no

recuerda haber visto nunca una mul¬
titud tan ingente.
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Aguas d'En Basten. I (Fuente de

S'Uyat
El Sr. Eey D. Jaime I, el Conquis,

tador, con su real privilegio dado en
Valencia tres iías antes de las idus
de Junio de 12J7, concedió a Guiller¬
mo Baster y los suyos todas las aguas
de Espurias, a saber; de Canet, de
Bunyolí y Puigunyent, que ól había
conducido a los molinos que había
construido en la ciudad de Mallorca,
en la puerta del Esvehidor (sita en la
de junto al Monasterio de Santa Mar
garita) y el otro cerca del jardín del
Real Palacio; como también el agua,
que, en tiempo de los moros, acos¬

tumbró venir a los molinos que ha¬
bía construido y construiría y una
cuarterada de tierra en el circuito de
cada uno de ellos fuera de. la ciudad,
para hacer huerto. ConOedióle poder
tener peso en su casa y en los moli¬
nos para pesar ^a harina que molie¬
ren ; cuyas aguas pudiese conducir por
acequias nuevas o viejas como le pare¬
ciere, y que no fuese algiíno que
se la desviase, hasta la ribera del mar

ni tomar agua en perjuicio suyo, ni de
los suyos y que pudiese ponet^ árbo
les junto a las acequias, con reserva

y obligación de pagar a S. M. la mi¬
tad de todos los trigos, harinas y di¬
nero que ganare en los molinos y de
cuanto cogiere en las cuarteradas o

palomares, obligándose el Rey a pa¬
gar mitad de las expensas de la ace¬

quia, caseríos y molinos, y de todas
las demás cosas a excepción de los
molinos en que nada debe pagar

Terrasa. (Anales del Reino).

gEGISÍiO PAiiOQUiAL
Nacimientos ;

Día 21.—Antonio, hijo de D. Ma¬
teo Bordoy Eont y de doña Antonia
Sabater Calafell.

Día 31.—Bartolomé, hijo de D. Jai"
me Dalmau Quintana y de doña Eran,
cisca Mir Gómez,

La fama de María Goretti ha ido
creciendo, y hasta el cine se ha apo¬
derado de ella. El film «Cielo sobre
el pantano» a pesar de sus leves erro,
res históricos y de la brutalidad de
que en él es objeto Alejandro Serene.

Asumpta» y Alejandro Serenelli reco¬
nocen que, la actriz Inés Orsini es la
maravillosa «doble» de Mana Go¬
retti.

Caso único en la historia el de esta
muchacha canonizada en vida de su
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Nuestra Fiesta Mayor
La celebraremos, Dios mediante,

dia 30 del corriente. Habrá misa de
comunión general para todas las ra¬
mas de la Congregación a las 7'30.

• Prédicará en la misa mayor el
Ervdo. P. Guillerrno Pont, de la-Con¬

gregación de San Felipe Neri de
Palma.

Por la tarde habrá imposición de
medallas a los nuevos congregantes.

Por la noche se celebrará una ve¬

lada literario-musical en el local que
oportunamente se anunciará.

Fiesta de ío villa Nova

Las tradicionales fiestas de la
Asunclób. de Nuestra Señora en el
barrio de «Sa Vila Nova», se han ce¬

lebrado este año con inusitado esplen¬
dor. El buen tiempo contribuyó a la
mayor animación y concurrencia de
los festejos cívicos. Los oficios reli¬
giosos revistieron la mayor solemni¬
dad. Magnífico eh panegírico que ' pre'-
dicó el M. I. Sr. D. Sebastián Gar¬
cías Palou. Nuestro Coro Parroquial,
con su acostumbrada maestría inter¬

pretó la misa «Te Deum Laudamus»
del maestro. Peros.í, y las «chirimías»
dieron nota popular a la tradicional
oferta. Nota destacada de los Feste¬

jos de este año, fué la artística carro¬
za en la que nuestra venerada inia-
gen de «la Mare de Deu d'Agost»,
recorrió las calles quedando así para
siempre esculpido, como en página
gloriosa, el hecho trascendental en la
historia de «sa vila nova» d,e la pro.-
clamación del Dogma Asuncionista.
Fué un apoteosis triunfal sólo com¬

parable a la visita de Nuestra 'Seño¬
ra. de Lluch. Las calles adornadas v

espléndidamente iluminadas resulta¬
ron estrechas para contener tan in¬
menso gentío. Lagrimas dé gozo ilu¬
minaban los rostros de muchos ancla.

nos del popular barrio, que, en su
vida, habíanse visto honrados con la
visita de su Madre y Patrona, la Vir¬
gen Asunta. Desde estas modestas
columnas, damos nuestra 'sincera
enhorabuena a cuy,ntos cooperaron
con su esfuerzo a dar -realce a esta

popular manifestación de amor a la
Madre de Dios, habiendo sabido in¬
terpretar así los sentimientos de «sa
Vila Nova».
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ONDAS JUVENILES
Antenas de Radio Juventus

No existe el buen muchacho, el
buen Congregante, sin la Oración.
Pero muchos pregimtan ; ¿ qué es la
oración ? ' \

Son esos cantos a 4 voces mixtas
que oimos en la Radio i' ¿Es acaso 'o
que tantos católicos recitan maqui-
nalmente en las iglesias, mientras an.
da distraído su espíritu por oóvedas
y ventanales, o las palabras atrope¬
lladas que murmuran por la noche
mientras se desvisten y sé echan a la
cama?

No, esto, NADA O CASI NADA TIE¬
NE DE ORACION. Oración es todo
cuanto haces ante Dios y para Dios,
cuando le ofreces tus trabajós, tus fa¬
tigas y tus sinsabores y con paciencia
los soportas por amor , a El. Oración
es reconcentrarse donde sea, y pensar
en Dios, pidiéndole por tí, y por los
demás. Es saberse estar unos instan¬
tes contemplativo ante una Cruz, es
saberse... UNIR A DIOS.

El Grupo excursionista

Se ha mostrado, durante estas úl¬
timas semanas, en plena actividad.
El 19 de Agosto pasado estuvimos en
«Es Port des Canonge» : Eramos 27,
y con nuestros cantos y juegos llena¬
mos de bullicio nuestra popular
playa. El mar estaba delicioso y casi

todos, llegada la hora del baño, se
echaron al agua. Se organizó un par¬
tido de Water-Polo, y unas carreras
en las que los primeros clasificados
fueron: G. Terrasa; 2.® J. Salaman¬
ca; 3.', M. Amengual; 4.°, G. Terra¬
sa N. ; 5.°, B. Comas. Por la tarde,
se hicieron unas pruebas en las que
se consiguieron unas marcas nada
despreciables; 100 m. libres: Jaime
Mir A., 1'10"; M. Nicolau, ITS'"
G. Terrasa F., 1'30"; E. Salaman¬
ca, l'By". El buen humor y el com¬

pañerismo reinó todo el día, especial¬
mente en la hora de la comida y de
la merienda.

En Sóüer

El 2 del corriente, nos reunimos
20: 15 «comodones» llegados aristo¬
cráticamente en . «haiga» y tren, y ô
«valientes» en «bici» (aunque nn vul¬
gar pinchazo los retrasó media hora).
A'isitamos allí el magpífico vemplo
parroquial, el Convento de los SS
CC. y los estupendos locales de 'a
Congregación que nos hicieron pecar
un poco de envidia. Más tarde des¬
pués de un corto baño, la comida re¬
confortante en uno de los rincones
más bellos de la bahía. Y por la tarde
mientras veraneantes y turistas dor¬
mían su siesta, ■ 6 embarcaciones,
guiadas por las «expertas» manos de
nuestros muchachos llenaron el puer¬
to con sus cantos, sus risas y sus- •

eses.
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Las listas del G. E.

Serán renovadas durante este mes.
Podrán formar parte de ellos los mu-
ehaehos de 12 a 15 años en el Grupo
Menor y los de lo a 21 en el Grupo
Maj'or.

Funcién relámpago

Un grupo de nuestros Congregantes
más jóvenes animados por el brío es¬
cénico de José Mir, batieron un ver¬
dadero record. En 24 horas (¡un día,
señores !) compusieron, escribieron,
ensayaron y pusieron a escena un sai-
nete y una comedia, con lo .cual divir¬
tieron de lo lindo a los niños de nues¬

tro Catecismo dominical y-- también
a un grupo de mayores... y algún pa¬
pá. Rumores, que corno todos los ru¬
mores tendrán su fundamento, nos
anuncian para pronto otra serie de
estrenos. Esto se dice trabajar. Los
niiios del Catecismo están en plena
revolución artística.

Ecos juveniles

Port d'es Canonge; 19 de Á^josto;
hora del barro : 24 voluntarios, un for¬
zoso (¡ vaya que remojón !) y dos de¬
sertores.

♦ »

4'95 ptas. de recorppensa a quien
encuentre una botella de pifia vacía...
(Sóller, 2 de Septiembre)

Mira que los hay descuidados,
j Marcharse sin cuidar de la Inten¬
dencia! Verdad señor B...

:¥ * *

Otra vez la balanza en marcha :

¿Cine?... ¿Sabatina? ¿Sabatina o
Cine ?

que ta
Congracián te da

Hú Ho conoces ta Congrega'
ción, fjor eso no la estimas.

fHira.

I

Tú necesitas un ideal que llene (Je
luz y calor tu vida. De lo contrario,
te vas de tuinto en tumto arrastran"

do tu existencia, empmjado pior tus
pasiones y deseos demasiado materia¬
listas y rastreros.

La Congregación fe ofrece el ideal
más helio y luminoso, el más apto
para enardecerte y transformar tu
vida, dándole espíritu y altura. De¬
voción acendrada y viril a la jSanti-
sima Virgen, el más ]ireciado tesoro
de tu juventud y pirenda segura de
tu salvación eterna. Es decir, censa-

grate piráctica y enteramente, como

liqo y caLallero, al amor y servicio
de tu Mad re y iSeñora, con genero¬
sa fidelidad, todos los día de tu vida.

II

Tú estás solo: en la más espianto-
sa so ledad espiritual frente a enemi¬
gos astutos y mentirosos, que tuscan
tu pierdición; frente a enormes peli¬
gros y aseclianzas, que amenazan tu
alma inmortalj sin experiencia pro¬
pia y" sin una persona de confianza
que te sostenga y te guíe en tus mo¬
mentos de crisis inferior o de dificul¬
tades exteriores. (Continuará)
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Bernardo Bestard
COMESTIBLES

JUAN COMAS
SUCESOR DE GABRIE:L QOMILA

Maestro de Obras

San Pedro; 1 ESPORLAS C. Príncipe ESPORLAS

HOTEL REPLÀ
DE

Antonio Salas
C. Rincón PALMA

Restaurante COLON
de Bartolomé Salas

Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

VINOS BOSCH
Inmejorable caiidad y pureza
— AI detall y al por mayor —

Esmerado servicio a domici io

Fertilizadora, 25 PALMA

^^atíoíomé ornar

TEJIDOS Y MERCERIA
San Pedro, 9 ÉSPORLAS

DROGUERIA Y HOJALATERIA Francisca Sabater Bosch
Antonio Mas COMESTIBLES

La casa mejor surtida
Fortuny, 3 ESPORLAS Santo Espíritu, 48 — — PALMA

Helados F rigo
ANTONIO COVAS

M. Zayas, 1
A —

Esporías
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A. B.

Francisco Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINAS DE COSER SINGER

Juaii Riut'ort, s ESPORLAS

iVlerceria y Tejidos íllPOLL
CALIDAD Y ECONOMIA

Juan Riutort, 31 ESPORLAS

^piceníe ornas

CONTRATISTA DE OBRA.-^

dp. ^pecLro. 2T ^psporías

FÁBRICA DE CARTÓN Y CAJAS DE CARTÓN

JUAN TRIAS VICH
ESPORLAS

Tejidos
LA CASABLANCA

al detall, y pormaijor
Calle Fábrica, 79 (Sta. Catalina) Palma

LECHERIA

Gaspar Oüver Coiombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS

Funeraria
Rafael Roca Vila

Toda clase de servicios fúnebres
Zaragoza 54 , Esporlas

Café COLISEO
de BERN ARDO BESTARD

El más céntrico y más distinguido
Avda. Gial. Franco, 5 ESPORLAS

EMPRESA

Francisca Bauzá

EXCLUSIVA

de porte de viajeros
Palma - EstaUenchs

Camiones de carga - Excursiones

ESPORLAS
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Núm. 66

Mm id Hmmi»
Grito de dolor y al mismo tiempo de gran confianza en María Santísima

es la carta Encíclica que dirige Su Santidad el Papa Pío XII a todos los cristia¬
nos invitándolos a rezar el Rosario durante este mes de Octubre.

Recogiendo con amor y fidelidad su autorizada palabra, reproducimos al¬
gunos de sus párrafos, ya que nuestra pequeñez nos impide publicarla íntegra.

Dice así... «No hemos dejado nunca de confiar al valiosísimo patrocinio
de la Madre de Dios los destinos de la familia humana»... Al presente no faltan
motivos de profunda tristeza que solicitan y angustian nuestro ánimo patèrnal.

«Conocéis en efecto, venerables hermanos, las tristes condiciones de nues¬
tros tiempos. La unión fraternal de las naciones, rota desde tanto tiempo, no la
vemos aún restablecida en todas partes, pero por todos lados vemos los espíri¬
tus trastornados por el odio y la rivalidad, e incluso se cierne sobre los pueblos
la amenaza de nuevos y sangrientos conflictos.

«A esto se suma aquella violentísima tempestad de persíícuciones que ya
desde largo tiempo azota con crueldad a la Iglesia, privada de libertad en no
pocas partes de la tierra afligiéndola durísimamente con calumnias y angustias
de todo género, haciendo correr también la sangre de los mártires.

«...Por ello esperamos con alegre espectación y reanimada esperanza el
retorno del mes de Octubre, durante el cual acostumbran acudir los fieles con
mayor frecuencia a la iglesia para elevar sus súplicas a María por medio del
santo Rosario. Preces que este año, venerables hermanos, deseamos se hagan
con mayor fervor de ánimo, cual lo requieren las necesidades crecientes*.
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«Nos es bien conocida, en efecto su poderosa eficacia para obtener la ayu¬
da maternal de la Virgen ¿Que plegaria más idónea y más bella que la ora
ción dominical y el saludo angélico que forman como las flores de que está
compuesta esta mística corona? Asociándose, además, a la oración vocal la-
meditación de los sagrados misterios se obtiene otra grandiosa ventaja, a saber
que todos hasta los más sencillos y los menos instruidos encuentran en ella,
una manera fácil y rápida para alimentar y custodiar la propia fe...

«Emnero es sobre todo en el seno de las familias donde Nos deseamos que
la costumbre del santo Rosario sea difundida por todas partes... Que espectácu¬
lo de placidez y tan sumamente grato a Dios, cuando a la caída de la tarde el
hogar cristiano resuena con el frecuente eco de las alabanzas en honor de la
augusta Reina del Cielo!,..».

«Trabajad pues, con especial solicitud, venerables hermanos, para que los
fieles puedan cumolir este oficio con la mayor diligencia con ocasión del mes
de Octubre, y el santo Rosario sea por ellos muy convenientemente estimado y
profusamente practicado».

Asi nos habla el Papa, añadiendo que sólo con la oración se afrontarán
los peligros, y que al orar no nos olvidemos de aquellos que languidecen des¬
graciados en las prisiones, en las cárceles y en los campos de concentración-
Unamos junto a las del Papa nuestras preces ante el altar de la Virgen Madre
de Dios recomendando nuestras necesidades a su corazón maternal. Ella no

dejará de acelerar, como firmemente confiamos, el final de tantos dolores.

Escrito lo anterior leemos una magnifica y apremiante Pastoral de nuestro
Sr. Obispo exhortándonos vivamente al rezo del Santo Rosario secundando los
anhelos del Sumo Pontífice. Respondamos a su invitación.

Con un buen lleno en nuestro local, se presentó nuestra Cátedra declama-
tiva.en una velada verdaderamente agradable. Dejando a un lado los dramitas
de poca monta, que hasta ahora venían celebrando como vía de ensayo, pre¬
sentaron una gran obra: LOS DOS SARGENTOS. Muy vista, ciertamente, pero
que no fastidia el verla una y otra vez, y mucho menos cuandó se presenta co¬
mo lo hicieron nuestros muchachos.

Estupendo estuvo Nicolau en el papel de Sargento Guillermo, particular¬
mente en el tercer acto. Amengual hizo un buen debut; con aquella cínica risi¬
ta se ajustó muy bien al papel del odioso Ayudante. Quevedo estuvo acertadí¬
simo en, su Sargento Roberto especialmente en los momentos dramáticos.
F. Salamanca encarnó un buen papel de Mariscal (lástima de unos cuantos
ensayos más, pero hijo, esto es la mili). J. Salamanca hizo con cariño el simpá¬
tico Valentín, sobresaliendo su actuación en las frases humorísticas. Tomás in¬
terpretó muy bien el papel de Gustavo, pero amigo, el público nos hizo com¬
prender que para tí debían reservarse los papeles cómicos- Matías, en su
característico papel de «hombre maduro», interpretó fielmente el papel de Fe¬
derico. Terrasa F. además de su actuación de Tomás, que se lució de veras,
cargó en sus «ratos libres» el papel de Teniente. Y qué diremos de los dos pri-
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mos Calafell en siís papeles de Adolfo y Enrique! Verdaderamente estuvisteis
muy bien.

No se crea que, con lo que antecede, trato de ocultar los pocos defectos
que se notaron, no. Hubo unos cuantos fallos pero de escasa importancia. Al¬
gunas palabras mal pronunciadas, y en el último acto cierta indecisión sobre
quién debía hablar. No obstante supieron salir del paso admirablemente.

Los decorados, vestuarios y maquillaje, muy bien.
Completó el programa el saínete ES NEBOT DE L'AMON TOFOL, que

tuvo en continua hilaridad al respetable.
La labor desarrollada por cada uno fué del todo acertada. El trabajo de

Mir, en el papel principal, nos satisfizo por completo. Quién no conoce a Pepe?
Pues conociéndole es inútil decir más. Massanet, muy bien en el papel de nebot,
así como también SalvA y Tomás en sus papeles de mísatges, estuvieron acer¬
tadísimos. Bien por Salas, el «improvisado» cartero. Salamanca con su tarta¬
mudez original, tuvo sus buenos momentos. Amengual se distinguió en su
papel de Notario- Matías hizo un buen viajante-, Y Terrasa Fr de es civil, hizo
un buen final.

El menor comentario que puede hacerse es decir la gran ovación que dis¬
pensó el público al final de la obra, y como se encontraba entre nosotros el
autor dé la misma, José Sanchíz, fué presentado al respetable, saludándole
éste'con una cariñosa salva de aplausos- El autor correspondió con unas pala¬
bras, ensalzando la actuación de los artistas y agradeciendo al público la aten¬
ción dispensada.

En un entreacto los niños J. Cabot y N. Llaneras, interpretaron un magní¬
fico vals a piano y violin. Fueron muy aplaudidos.

Celebróse el 30 de Septiembre con la solemnidad acostumbrada.
Numerosísimas fueron las comuniones que se repartieron; el canto

de la Salve viril y entusiasta resonó, al terminar, como pocas veces. Acto segui¬
do en el Local de la Congregación fué proclaineida la nueva Junta Directiva
después de dar las gracias y felicitar el Director a la Junta saliente por lo bien
que supo actuar y el ritmo de progreso que supo imprimir a la Congregación.

La misa Mayor, fué solémnisima, predicando bello y oportuno panegí¬
rico el R. P. Guillermo Font del Oratorio.

Por la noche en nuestro local tuvo lugar una brillante velada literario
musical con numerosísima asistencia de público. Los actores se superaron a si
mismos reviviendo los éxitos y laureles de los mejores tiempos. En crónica
aparte daremos cuenta detallada de la misma.

ERCHEM
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Comunión General. —La tendrán
los jóvenes de la Inmaculada y 5an
Luis día a 8 de Octutre, fiesta de
Cristo Rey a las y'3o.
Nueva ^unta Direchva

D ía 3 o de iSeptiemtre fué reno-
vada la Junta Derectiva de la Sec
ción de los Jóvenes de la I. y <San
Luis, quedando constituida de la
siguiente forma:

Prefecto general: D. Jaime Mo-
ranta Bestard.

Vice^Prefecto y Vocal de puhli"
ccictones y propaganda: D. Juan
Xrías Lladó.

Asistente 1."^ Vocal de actos
literarios: D. Jaime Boscll iSastre.

Asistente sy Instructor de tIs-
pirantes: D. Juan Boscli iSalas.

Secretario-y Vocal de M.isiones:
D . Juan Reines JMatas.

Tesorero: Don jMiguel Lladal
^Matas.

Vice-'Secretario: D. Jaime VicL.
Bestard.

Vice~ Tesorero: D. Juan Ripoll
jMatas.

Vice·'Instructor: D. îMLiguel Ni¬
colau Palmer.

Vocal de Deportes: D. Antonio
Aulí jMLartorell.

Vocal de JElxcursiones; D. Fran¬
cisco Alargarit JViatas.

Vocal de Archivo y Bihliotecario:
D. Gatriel Xerrasa Fernándes.

Llegue a todos eUos nuestra felici¬
tación, así como a los que cesan por
lo tien que supieron cumplir su man¬
dato.

Cursillos y Ejercicios.—Los con¬

gregantes D. JMiguel Nicolau Don
Jaime Rosselló, D. Francisco iSala-
manca y D. Antonio iSalvá asistie¬
ron el mes pasado- a los cursillos que

organizados por A. C. tienen lugar
periódicamente en, la ermita de San¬
ta Lucía en jMancor. ' Posteriormente
los jóvenes D. jMatías Juan Borras,
D. Gatriel Xerrasa Fernández y
D. José Salamanca Camps tomaron
parte en ^los Ejercicios Espirituales
que para congregantes M^arianós se

practicaron en el monasterio de La
Real. A unos y a otros de veras de¬
seamos fruto duradero.

Oíra de las Vocaciones Eclesiás¬
ticas. —- Ha empezado un nuevo cur¬
so en el Seminario por lo cual nues¬
tros protectores recitirán la visita del
cotrador correspondiente, esperando
lo acojerán con la tuena voluntad de
los años años anteriores. Dios les pa¬

gará largamente tanta generosidad.
Varaniegas ^Han dado por ter¬

minado su veraneo todas las familias
que durante los meses de estío lian
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resiáiJo entre nosotros. Anotamos
entre otras las familias Je los protec¬
tores Je nuestras otras: Bonet Je
los Herreros, Fortuny jMLoragues,
Florest, iSanclio, CaLot ViJal, Gon¬
zález ^h/Loro, Ramón Ritas, Barceló
JMLarqués, Ferrer, Llotera, OIeza
Frates, Font Trías y Bosct. Catot.

M.isa votiva.—Con asistencia Je
toJo el personal sanitario resiJente
en Rsporlas celetróse en nuestra Pa¬
rroquia una misa en konor Je sus
Patronos Santos Cosme y Damián
Jía 3^ Je Septiemtre ppJo.

Conmemoración de los Fieles Di"
funtos.—Día 1 Je FToviemtre en la
Capilla Jel Cementerio local a las 5
y meJia, katrá rosario y se rezarán
responsos en sepulturas y panteones,
a petición Je los interesaJos.

Ascensos.—De vuelta Je Mili¬
cias Universitarias se kalian Je nue¬

vo entre nosotros los congregantes
D. 5ekastián Tkomás Trías y Don
Cakriel jSalom Calafell que lucen
en su pecko la estrella Je Alférez,
como tamkién D. Jaime Vila Tko¬
más ostentanJo los galones Je ¿(argen¬
to Jel ejército Je la Patria. Nuestra
enkoratuena.

A Francia.—■Al regresar el mes

pasaJo a Francia nuestro congregante
jM.igucl iSeguí se JespiJió Je noso¬
tros roganJo le remitiéramos siempre
«Homontcs^^ que lee allá con fruición
y que le recuerJa a su Congregación
y a tantas cosas queriJas que Jeja en

su villa natal. Con mucko gusto le
complaceremos.

INTERCAMBIO
Hemos recikiJo aceptamos y agra-

Jecemos Je veras el canje Je las si¬

guientes revistas marianas:
aEstrella do JAar^ Je Rio Janei¬

ro, (Brasil).
Pensamiento y Acción Je Eo-

groño.
Fragua Je Roquetas (Tarragona).

- CircuIar·'Boletín Je iSan Paklo
(Brasil).

Juventud Afariana J/c Orikuela.
El Conductor Je Palma.
Tota pulcJira Je Vicll.
Elucli Je Palma.

ItAlas Juveniles*.'—Con-este nom-
kre, y como complemento Je «Hori¬
zontes» algunos congregantes kan em-

pezaJo la puklikación mensual Je
una Hoja JestinaJa toJa ella a la
información Je açtiviJaJes Jeporti-
vas Je nuestros jóvenes. Ees felicita¬
mos y auguramos que Jicka koja sea

exponente Je notles liJes y Je kien
orJenaJas y plausikles emulaciones,
Jentro Jel cumplimiento Jel ' Jeker.

Que el marcador Je sus activiJa-
Jes señale goles valiosos y puntos
positivos Je larga existencia en su
VIJa perioJística.

EaudaUe apro vecJiami ento. —(Sor¬
presa muy agraJakle nos causó la
noticia pukkcaJa por «Baleares' Jel
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¿ía y del corr. referente a los trmh-
fos profesionales de nuestro paisano

y congregante D. José Llinás Cap-
lloncli. Dice así: Entre los campeo¬
nes provinciales que lian representa¬
do nuestras islas en Barcelona y lian
conseguido el título de campeones de
íSector del V concurso de Formación
Profesional Olirera, está un cinco
alto y enjuto, que se llama José
Elinás Caplloncli. iSatemos que era

muy difícil el ejercicio a desarrollar,
tecniCamence superior, y los concur¬
santes nada menos que campeones de

las provincias de Barcelona, Gerona,
Eérida, Xarragona, Huesca 'y Cas¬
tellón, y que al final y después de
larga discusión el Xritunal de Sec¬
tor le otorgó el premio por lo que
pasó automáticamente a la Fase final
que se disputará dentro de algunas
semanas en Madrid

Al darle nuestra enlioratuena le
decimos que sus compañeros congre¬
gantes veri an muy gustosos que qui¬
siera en cliarla familiar, decirles
algo sotre el tema de su especiali¬
dad.

ñ ditoócLtLo die mi mtzditedt
De la potreza de su lierencia triste,

sólo lie querido, olí madre, tu rosario;
sus cuentas me parecen el calvario
que en tu vida de penas recorriste.

Donde los dedos, al rezar, pusiste .

como quien reza a Dios ante el sagrario,
en mis lioras de errante solitario
voy poniendo los tesos que me diste.

Eos cristales prismáticos y otscuros
collar de cuentas y de tesos puros,
me ponen, al dormir, al círculo tello.'

Y de mi liumilde leclio entre el atrigo
[me parece que tu rezas conmigo,
con tus trazos prendidos a mi cuellol

Salvador Riteda

el
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PAPA PIO XII

\STOS días se había mucho de las revelaciones hechas por el Carde¬
nal Tedeschini, legado pontificio de Su Santidad, en la clausura

simbólica para Europa del Año Santo, celebrada en el Santuario de Fátima.
El Papa ha visto a la Virgen de Fátima. Fué la misma Virgen Marta la que
en Lourdes dijo a Bernardita que *yo sog la Inmaculada Concepción*, con¬
firmando con estas palabras lo que el Papa Fio IX definiera cuatro años
antes, el 8 de Diciembre de 1854.

El Papa Pío XII nos iba a decir el 1 de Noviembre del año pasado, que
la Vitgen está en el cielo en cuerpo y alma. Y ha sido también la misma Vir¬
gen, la que esos mismos días ha dicho al Papa que era verdad lo que ese día
iba a definir y por cuatro veces se ha repetido el milagro de la aparición de
Nuestra Señora, al propio Santo Padre.

Año VI
NOVIEMBRE DE 1951

(Con licencia eclesiástica)
Núm. 67

LA VIRGEN DE FATIMA Y EL
1
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En los medios más calificados del Vaticano se guarda extremada reser¬
va sobre estas manifestaciones del Cardenal Tedeschini. Estas apariciones
de la Madre de Dios al Papa reinante, eran un hecho, conocido únicamente
por unos pocos amigos íntimos de Pío XII.

Circula el rumor de que Su Santidad se encuentra en la actualidad dic¬
tando un detallado informe sobre estas visiones celestiales, que tuvieron lu¬
gar las tardes de los días 30 y 31 de Octubre y 1 y 9 de Noviembre del año
pasado, siempre hacia las cuatro de la tarde, cuando daba sus habituales
paseos en los jardines del Vaticano, y que su informe, colocado dentro de un
sobre cerrado y sellado, sólo podrá ser abierto después de su muerte.

Este el hecho, este es el gran acontecimiento mariano y el protagonista
es el Papa Congregante, el Papa que ha hecho tanto por la Virgen y por las
Falanges Marianas, el Papa que hizo la Consagración del género humano
al Inmaculado Corazón de María.

Como católicos nos alegramos sobre manera de que la Virgen haya visi¬
tado al Padre Común de Roma, y como Congregantes nos unimos más y más
a los sentimientos marianos del primer Congregante. Nuestro espíritu que es
esencialmente mariano se ve una vez más afjanzado y confirmado su ideal.

Seguiremos adelante en la- lucha, progresaremos más en el Marianismo,
nos esmeraremos más en el cumplimiento de nuestro Reglamento, seremos,
en una palabra, más Apóstoles; Apóstoles de Cristo, ministros de la Virgen.

Lucharemos porque nuestras sabatinas mantengan y aumenten la asis¬
tencia actual, porque nuestras comuniones generales, sean las mas concurri¬
das y más fervorosas, porque nuestras secciones guarden el fuego sacro de
nuestros primeros pasos.

Todo por nuestra Reina, que nos pide sacrificios, penitencias y rosarios.
Todo por nuestro Gran Capitán, cuyos legionarios somos.
Todo por nuestras almas, cuya santificación deseamos.
Todo, por nuestra querida Congregación.
De Pensamiento y Acción de Logroño.
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li5^toria

Prerrogaùvas de la noble
familia Fortuny en el

Santuario de Lluch

Publicamos unos datos muy ir tere"
santes que obran en un valiososo do¬
cumento que se halla en el archivo
del predio de LA GRANJA de nuestro
término municipal propiedad de nues¬
tro amigo y protector D. Jorge Fortuny
Moragues, en que se demuestra que él
y sus hijos y descendientes como pa¬
rientes directos de D Baltasar Thomás
fundador del Santuario de la Virgen
de Lluch, tiene derpcho indisputable
en la provisión de las vacantes que
acontecieren en lo sucesivo de las Ca¬
pellanías fundadas para el servicio de
Dios y de la Virgen en aquel Santua¬
rio, a fin de poder obtener a su tiem¬
po favorable la elección en pluralidad
de votos, con preferencia a los que no
tienen las calidades de aptitud, y ca¬
pacidad requerida para su obtención
como dispone la Bula de la erección
con fecha en Roma a siete de las Ca¬
lendas de Octubre de 1531.

Abalorio geneología de la
- familia Thomás

D. Baltasar Thomás — D.® Catali¬
na Thomás de Sureda, — D. Jorge Su-
reda.— D. Juanote Sureda,- D. Jorge
Sureda,— D.® Magdalena Sureda de
Fortuny,— D. Jorge Fortuny,—D. Ra¬

món Fortuny Vida,—D. Jorge Fortuny
Despuig,— D. Ramón Fortuny Gual,—
D. Jorge Fortuny Puigdoríila,— D.Ra¬
món Fortuny Puigdoríila,— D. Jorge
Fortuny Suréda D. Rarnón Fortuny
Estades, D. Jorge Fortuñy Mo¬
ragues 'D. Baltasar Tomás, Fun¬
dador del Santuario (quien heredando
con la Hacienda la devoción de Don
Thomás Thomas su Padre) instituyó
por heredera la misma Santa Casa de
Lluch en su testamento que dispuso a
29 de Diciembre de 1491 ordenando
que se mantuviesen en ella tantos sa¬
cerdotes como pudiesen las rentas de
sus bienes: con cuyo socorro se restau¬
ró la Santa Casa eligiéndose de nuevo
cuatro Colegiales y con Bula Apostó¬
lica de Clemente VII, con fecha de las
calendas de Octubre de 1531 confirmó
Su Santidad el nuevo Gobierno acor¬
dado por los Colegiales y el Prior,
uniéndose la Rectoría a todo el cuerpo
del Colegio; y que el Priorato que an¬
tes era Beneficio Colativo y perpetuo
fuese oficio bienal y temporáneo...».

V

Después de reseñar ef referido docu¬
mento la elección del Prior y Colegia-
es, en párrafo titulado: Elección de
los Colegiales, dice así: «...y que la
elección deba hacerse dentro de tres
meses de la muerte, privación o deja¬
ción de algún Colegial, en cuyo caso
deben ser preferidos los de parentela
del Fundador D. Baltasar Thomás y
del Prior Gabriel Vaquer Pbro. que
se opusiesen en las Vacantes; Y no
haciéndose dentro de dicho termino,
pasa por devoluta la Elección al Ayun¬
tamiento y Cabildo Eclesiástico de es¬
ta Capital...»

Obvio es pues el derecho que ten¬
dría nuestro amigo D. Jorge Fortuny
descendiente del fundador del Santua¬
rio de Lluch si en el siglo pasado no
hubiese sido disuelto el cuerpo de Co¬
legiales
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É$3¿A/I5ii5.
COMUNION GENERAL

El próximo día 8 de Diciembre,
fiesta de^la Patrona principal de la
Congregación Mariana, la Inmacu¬
lada Concepción tendrán Comunión
General todas las ramas de nuestra

Congregación, es decir: los Aspirán-
tes, los Jóvenés de San Luis y Is
Mayores de San José. No debe fal¬
tar ninguno, lo mismo que a la Misa
Mayor.

^ % %

PROPAGACION DE LA FE

El dia 21 del mes de Octubre ce¬

lebramos el DOMUMD o día de las
Misiones. La idea misional va ga-
•nando terreno de cada día y con¬

quistando mayores simpatías. Nues¬
tros niños formando graciosa com¬
parsa, vestidos de misioneritos y
acompañados de pequeños chinitos
e indios de todas razas, recorrieron
la población pidiendo limosnas para
la Propagación de la Fé, siendo
muy bien recibidos en todas partes.

^ %

EJERCICIOS ESPIRITUALES
La última semana de Octubre, ba¬

jo la dirección de R. P. Juan Llado^

de la Misión, practicaron los Santos
Ejercicios las mujeres casadas de
nuestra parroquia, con lo cual que¬
da terminado el ciclo de ejercicios
que las cuatro ramas de Acción Ca¬
tólica han practicado durante este
Año Santo Universal.

^

NOS CONGRATULAMOS
El disgusto causado en nuestros

medios por el traslado de algunas
religiosa, de nuestroí^convento de la
Caridad se ha sentido aliviado por el
nombramiento de Sor Ana Noguera
como Superiora local y por el retor¬
no de Sor Catalina de La Inmacula¬
da Sabater a su antiguo ¡puesto de
maestra Directora del Colegio' de la
Caridad. Nos felicitamos por el que

conceptuamos gran acierto de la su¬
perioridad.

^ ^ %

FALLECIMIENTO

Día 22 de Octubre falleció en Pal¬
ma D. Juan Homar Arbós, Congre¬
gante de Maria Inmaculada y S. Jo¬
sé. Conceda el Señor a sus familiares
el balsamo de la resignación cristia¬
na y a su alma el descanso eterno.
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NOVENA A LA INMACULADA
Dia 3o ûel actual se dará co¬

mienzo en nuestro Local a la Nove¬
na de La Inmaculada, a las 8 de- la
noche. Se agradecerán las velas y las
flores que quieran enviar las familias
de los Congregantes.

^ %

MATRIMONIOS
Lo contrageron los siguientes

Congregantes de S. Luis y la Inma¬
culada: Día 8 del actual.

D. Damián Enseñat Nadal con

la Señorita Catalina Campomar Sa¬
las en la Santa Iglesia Catedral Ba¬
sílica, y

D. Baltasar Bosch Capllonch con
la Srta. Magdalena Comas Ferrá, día
15 del actual, en la Parroquia de San
Pedro de nuestra Villa.

Pedimos al Señor les colme de
felicidades.

%

NACIMIENTO
Ha visto aumentado su hogar con

el nacimiento de su^ primogénito el
antiguo Prefecto de la Congregación
D. Sebastián Trias Vich. Se le impu¬
so el nombre de Bernardo. Nuestros
parabienes. Fueron padrinos D. Ra¬
món Pizá Juan y D.® Margarita Sas¬
tre Arbós.

REGISTRO PARROQUIAL
«

SEPTIEMBRE

ítacimieHtos.=X)\d. 25 Fran¬
cisca hija de D. Pedro Font Ro¬
ca y de D.^ Magdalena Comas
Nadal.

fttairimonio.— Día 9 D. Mi¬
guel Tomás Jaume y D.® Buena¬
ventura Bosch Bosch.

OCTUBRE

ftacitnient0s.^D'\& 9, luán, hi¬
jo de D. Miguel Picornell Gor-
nals y de D.^ Juana Ana Darder
Calafat.

Día 11, Guillermo, hijo de Don
Guillermo Mateu Vallori y de
D.^ Esperanza Comas Bernat.

Día 26. Bartolomé, hijo de Don
Bartolomé Llinàs Coil y de Doña
Margarita Arbós Cabot,

ïbefunciones.==D\a, 19 Doña
Juana Ana Rosselló Gallur.

R. I. P.

Viene de la pág. 6
¡Todos juntos chicos, con santo empeño, quered, hacer un «tánto» al

Diablo! Un gol, el mejor gol que haréis en vuestras vidas. El «Portero* es
mejor que nuestro Amengual, pero no se atreve ni a mirar los pies.a nues¬
tro divino Entrenador. ALEX
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tin "4oL"
Es algo hermoso la fé que nuestros jóvenes tienen en ese incipiente

equipo de futbol.
Cuando aun la idea parecía algo asi como un sueño irealizable, ellos,

lo vivían ya de dormidos; su fe, les hacia ya, verse dueños de todos los
campeonatos. Los demás, los mirábamos con una sonrisa de lástima ¡infe¬
lices!, y los «¡infelices!» eramos nosotros. Olvidábamos que quien quiere
puede. Ellos «quieren» de veras y llegarán a tener un buen equipo a pesar
de esa base movediza con que ahora parecen andar.

Estamos contentos rnuy contentos ¿Quien no les ayudará en todo? El
futbol, es un bien para ellos mismos, para Esporlas en general, y no tan
solo por el mero hecho de que cualquier pueblo que presuma de moderno
debe tener un campo de deporte, si no también, por algo más sano, mas
puro:

El asficiante ambiente de algunos «cafes», va envenenando a gran
parte de nuestra juventud, y eso es una verdadera lástima. Entre el malsa¬
no humo del tabaco y la acre tibieza de los alientos encerrados, sin que
ellos se den cuenta se acostumbran a oir toda clase de palabras y conver¬
saciones, hasta llegar estar tan adentradas en ellos que pasan a ser mo¬
léculas del mismo ambiente de humo y báho.

Se ve jugar; más tarde se prueba; y divierte, excita; de simple pasa¬
tiempo pasa el juego a ser algo integro de la personalidad de uno. No
juegan mucho, es cierto —(eso para después de casados destrozar el nuevo
hogar)— pero lo bastante para que el perder les ponga de una furia que
ellos toman como permiso para blasfemar indignamente, como jamás cre¬
yeron ni ellos mismos, llegar a hacerlo.

Y puede hacer mucho el futbol, es más sano, más limpio, más diverti¬
do; mejor, y pronto, esa juventud semienvenenada se dará cuenta de ello.
Puede también mancharse el deporte, no lo negamos pero no ocurrirá así
con el nuestro, los futbolistas espolerenses son unos buenos congregantes
y no despreciaran la ocasión que les dá Dios de echar un contraveneno a
ese ambiente.

Continúa en la pág. 5
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MARIA SANTISIMA Y
ESPAÑA

El amor, la devoción, el entusiasmo por la Virgen es la genuïna historia
de España.

Poniendo de lado las primeras noticias religiosas de nuestra Península,
que leemos en Diodoro Sículo, en las que nos hace ver el entusiasmo de este
primitivo pueblo por su Reina Basilia, que casi parece figura de la Doloro¬
sa en el Calvario, atengámonos sólo a las esferas más asequibles de la acti¬
vidad española y hay un soberano descollante entre todos los de la Península
que compartió su tiempo en conquistar reinos y levantar más de diez mil al¬
tares a la Virgen ¡Don Jaime el Conquistador!

Pues su coletaneo, el Rey Sabio de Castilla, desde niño, viviendo bajo
el duro peso de las armas, pero desde niño dirgiendo sus Cántigas a la
Virgen.

Y no se sólo en Castilla o Aragón y Cataluña, que aquel Rey valeroso y
emprendedor, muerto en la batalla de Alcazarquivir, Don Sebastián de Por¬
tugal, tiene ana espléndida armadura en la Armería Real, con la imagen de
la Virgen repujada en el peto; igual ornamentación tenía en una de sus
armaduras Don Juan de Austria, el de Lepanto.

Año VI
DICIEMBRE DE 1951

(Con licencia eclesiástica)
Núm. 68

ORGANO DE· LA CONGREGACION
MARIANA DE ESPORLAS (MALLOkCA)

Fundada en el año 1903
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Del siglo XVII hay en el Museo de Pinturas dos bustos en bronce de dos
proceres españoles, ambos tienen repujada en el peto la imagen de María.El que la Historia llama «e/ Pulgar de las Hazañas*, la suya más hazaño¬
sa fué entrar en Granada y dejar clavada con su puñal en la puerta de la
Mezquita la salutación angelica <Ave María*. Cuando los españoles fueron
a descubrir el Nuevo Mundo, ¿quién los había de llevar sino la Santa María?
Son tan numerosos los hechos heroicos de la raza en que interviene la Santa
María, que no daríamos cabo con las que se vienen a la punta de la pluma,
y todos tan notorios y vulgares que el que no las sepa no merece llamarse
español.

Ayuno y Abstinencia—La vigilia de Navidad es día ¡delfayuno y abstinen¬cia, debiéndose advertir que uno y otro se trasladan al sábado anterior paramejor comodidad de los fieles.

Comunión general—La tendrán los jóvenes de S. Luis y la Inmaculada dia13 de Enero, fiesta de la Sagrada Familia.
¡Molts d'anys!—Rogamos al Niño Jesús conceda a todos nuestros congre¬

gantes y protectores unas felices Pascuas de Navidad y Año Nuevo.
Novena y fiesta de La Inmaculada- Un grupo muy numeroso y entusiastaasistió a la Novena de la Furísima que, a hora apropiada para los trabajadores,celebramos en nuestro Local. El canto del Magníficat a 2 voces del Mtro. Ra-

vanello y la Salve eran el broche de oro de tan férvido homenaje a la Virgen.
La Comunión general del día 8, fué algo extraordinario que solo puede verse

ese día. Todos los escaños destinados a los hombres los llenaban los congre¬
gantes. El color azul de la cinta y cordones lo llenaba todo, recordando a nues¬
tra Madre del cielo. Gradioso es nuestro templo, pero los Congregantes, Hijasde María y devotos de la Purísima comulgaron en tan gran número que lo lle¬
naron por completo. Basta decir que dos sacerdotes repartieron la comunión
muy cerca de una hora.

La Misa Mayor correspondió a la gran solemnidad. Insistentemente invitados
los jóvenes a que asistiesen todos al oficio solemne correspondieron plenamen¬te y su asistencia colectiva fué la nota destacada.

El orador P. Bartolomé Bordoy, Superior del Colegio de Teatinos de Felanitx
tan conocido de antiguo en Esporlas predicó un magnifico panegírico.El coro estuvo ESPLENDIDO. La Misa de Perosi fué interpretada magnifica-mente por nuestros excelentes cantores, que no dudamos en decir que son losmejores de Mallorca, sin descontar la Catedral. En la oferta oímos cantar porprimera vez al tenor Miguel Amengual de voz bien timbrada y sumamenteagradable, al barítono Juan Cabot de fama ya reconocida en los medios cultu¬
rales de la capital y finalmente al maestro de maestros el barítono Francisco
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Bosch que, como sólo él sabe hacerlo, con vivo agradecimiento por la salud
recobrada cantaba a la Virgen, ya reforzando el coro, ya, en el estupendo 'Ave
Veram que según confesión propia había superado todo cuanto había cantado
en toda España, como su primer barítono, en Roma en N. América en Cuba y
en Méjico. jLindos congregantes que así saben honrar a su Madre! decimos
nosotros muertos de emoción.

Por la tarde como acto final del Año Santo practicamos las visitas para ga¬
nar el Jubileo con un gran gentio tanto de hombres como mujeres.

Reciban nuestros congregantes nuestra enhorabuena, tanto por su asistencia
a la Novena, como por la Comunión general a la que no faltó ninguno, como
a la Misa Mayor, lo cual ya cuesta un poco de sacrificio, merecen nuestra feli¬
citación que no les queremos escatimar deseando perseveren toda su vida en su
entusiasmo y devoción a nuestra Patrona principal La Inmaculada Concepción.

Fallecimiento—Día 9 del corriente durmióse en el Señor el niño congregan¬
te Francisco Thomás Sastre de nueve años de edad a quien habíamos impuesto
lo medalla el día de nuestra última fiesta mayOr. Su muerte, dadas las circuns¬
tancias de su rapidísima enfermedad, su corta edad sus condiciones, de docili¬
dad y aplicación, consternó toda la congregación que asistió en pleno acompa¬ñándole con el pendón a su entierro. Reciban sus padres, nuestro sincero pé¬
same. D. E. P.

fjoletin Varroqniat
Nacimientos:

Día 3.—Lorenzo, hijo de D. Gaspar Sabater Nadal y de D.'' Antonia
Terrasa Llinàs.

Día 3.—Paulina, hija de D. Máximo Arévalo Buendia y de D.® Jacinta Ló¬
pez de Prado Arévalo.

Día 12.—Bernardo, hijo de D. Sebastián Trías Vich y de D.'' Aatonia Ar-bós Moranta.
Día 21.—José, hijo de D. Miguel Sastre Ordinas y de D."* María ComasCabot.

Matrimonios:
Día 4.—D. José Valenzuela Fernández con D.® Catalina Roig Tomás.Día 15. -D. Baltasar Bosch Capllonch con D" Magdalena Comas Ferrá.

Defunciones:
D.® Isabel Sastre Ribas.

E. P. D.
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INUNDACION

Nuestro pueblo fué victima día 20 de Noviembre de una violentísima
inundación que por los tristes efectos que causó puede ser calificada de
verdadera catástrófe. En toda su historia jamás se registró tan violento tem¬
poral; prueba de ello es que llevó arrastrando empedrados y vados de to¬
rrente que seguramente remontaban su construcción al tiempo del dominio
de los romanos.

Las lluvias empezaron el lunes día 19, al medio día, siguiendo toda la
tarde y toda la noche con tal intensidad que corría el torrente lleno ya por
completo; el pluviómetro marcaba más de 100 litros por m. c.

A las 9 de la mañana del martes arreció en tal forma que en pocos mi¬
nutos, saliendo de madre el torrente corrió desbordado por todas las calles
del pueblo con verdadero espanto y consternación de los vecinos. Grandes

■ cascadas se volcaban de terraplenes y bancales con violencia espantosa,
llevando siete u ocho puentes, retorciendo hierros, derribando muros secu¬
lares, arrastrando árboles y llenado de piedras de gran tamaño grandes ex¬
tensiones de terreno que por muchos años quedará inservible para el
cultivo.

Llovió asi torrencialmente hasta las 11'30. Las calles del pueblo que¬
daron completamente intransitables. Los desmoronamientos son innumera¬
bles y todo el valle hasta S'Esgleieta ofrece el más lastimoso aspecto. Las
posesíons que más han sufrido son La Granja] Ses Cases Noves, donde ven¬
turosamente rompió el torrente el muro de la izquierda que si rompe el de
la derecha se lleva el densísimo barrio de Se Vila Nova; Son Quint, cuyo
puente maltrecho aparece en la foto que publicamos Ses Rotes donde que¬
daron convertidos en erial magníficas extensiones de almendros; Se Cimen¬
tera cuyos hermosísimos naranjales se vieron completamente cubiertos de
agua hasta en sus ramas más altas y convertido en cauce del torrente la
bien cuidada llanura de Miralles. Ca's Barraté cuyo puente arrancó de cua¬
jo y es Molí Nou a donde tuvieron que acudir los vecinos para prestar au¬
xilio a sus moradores, S'Hort de Canet cuyos magníficos y nuevos banca¬
les llevó en su mayor parte. Can Roca que no encontró rastro de casi la
mitad de su finca, y S'Esgleieta, etc. etc

En Esporlas dos casas, una en la calle Barcelona y otra en la calle del
Principe, propiedad una de D. Francisco Moranta Balaguer y la otra de
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D. Miguel Jaume Ferrá sufrieron enormes perjuicios, desmoronándose anti¬
guas paredes que debidamente con toda urgencia apuntaladas no provoca¬
ron el total e inminente derrumbamiento de toda la casa.

No hubo desgracias personales, gracias a Dios. Por haber sobrevenido
de día, el gran ciclón, y no de noche, el encontrarse en casa todos los
hombres que por haber llovido toda la noche y la madrugada, no habían
podido salir a sus trabajos del campo se pudieron evitar muchas y más
irreparables daños y pérdidas.

Al día siguiente visitaron la localidad el Capitán General, El Gober¬
nador Civil, Presidente de la Diputación, el Ingeniero Jefe de Obras Pú¬
blicas. como más tarde el Director General de Carreteras y otras Autorida¬
des prometiendo todos tratar de reparar los daños causados y tomar las
medidas conducentes a evitar que en lo posible se puedan repetir con tal
intensidad.

El domingo día 9, nuestro equipo «Juvenil» se desplazó al campo de
«la Porrasa» para celebrar un primer encuentro del torneo de Frente de
Juventudes. Ganó el «Juvenil» por 3 tantos a 1; siendo esta victoria muy
bien acogida por los aficionados esporlerenses. En el viaje de regreso y
al entrar en Esporlas se cantó una salve a la Virgen en acción de gracias.

Felicitamos a los bravos muchachos y les auguramos una serie indefi¬
nida de triunfos.

Con este número termina «Horizontes» la primera época de su publi¬
cación.

Para el próximo número de Enero anunciamos una sorpresa muy agra¬
dable. Aumentará en páginas, en amenidad y presentación.

Los que hayan hecho la colección y les falta algún número atrasado
pueden solicicitarlo a esta Congregación y se procurará satisfacerles debi¬
damente pues, aunque no todos se conservan muchos.

FUTBOL

CALVIÁ 1 — JUVENIL 3

A NUESTROS LECTORES



Página 6

lA

Catástrofe
DE

ESPORLAS
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Arriba, uno de los
puentes destrozados
por la corriente de

agua. Al fondo, los te¬
rrenos cercanos a Es-

porlas completamente
inundados.

En la foto central,
una de las numerosas

cascadas que se pro¬

dujeron como conse¬

cuencia de las inunda¬

ciones.

Esto se encuentra en

las cercanías de S'Es-

gleieta.
Las aguas caen en el

torrente de S. Pedro.

Abajo uno de los
huecos que se produje¬
ron en los calles de

Esporlos. Este se en¬

cuentra siruado en la

calle de Barcelona,
cerca de donde ha

quedado medio de¬
rruido la casa n.o 42.
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)tas de Banyalbufar
ció Juan Vidal, capellán

¿dfel Rvrao. Sr. Obispo de
ha obtenido un beneíi-

apilla de Banyalbufar-
1452».

íj)amos facultad al dis-
o de Bonafé, Presbíte-

Jiueda servir la capilla de
^icon las misas y otros

s. «Años 1484 a 1489».
Al dilecto Fray Juan
Orden de la B. M. del

,en el Señor para que
rcér"el ministerio en la Ca-

»

illa de la Bienaventu-

irgen de Banyalbufar
de «Spurlis» (Espor-

'sas y otros divinos ofi-
os como nocturnos.

í^uillermo Grua Vic.
âfro amado en Cristo

altero que celebra en

myalbufar salud sem-
eñor para que puedas

la prcdicha iglesia
ja de la iglesia de

roncedemos licencia

puedas ejercer la
,.de las almas según

Ñd^,'Ib^presentes letras no
ís:^alla^e un año. Fechado

j'Mayo ^ 1514.
,tóh. Episc. S. Collationes

Noticias y avisos

Ejercicios Espirituales.—Los con¬
gregantes y cuantos hombres quieran
acompañarles, tanto jóvenes como
mayores, tendrán una tanda de Ejer¬
cicios espirituales en esta Parroquia
desde el 2l del próximo Enero hasta
el 28. Los predicará el elocuente
R. Padre Rafael Fayos de la Compa¬
ñía de Jesús, Director de la Congre¬
gación Mariana de Montesión-Palma.
Tienen con este motivo, las madres,
las hermanas, las esposas, las no¬
vias, ocasión de ejercer un provecho¬
sísimo apostolado, haciendo que nin¬
guno de los jóvenes ni mayores de
nuestro pueblo deje de aprovecharse
de tan valiosa ocasión para su bien
espiritual. Oportunamente se repar¬
tirán programas.

Novena de la Purísima.— Con to¬
do fervor un grupo numeroso de jó¬
venes ha practicado la Novena de la
Purísima Concepción, nuestra Patro¬
na. Como buenos congregantes han
querido prepararse debidamente para
la solemnísima fiesta de nuestra Ma¬
dre, dándose cuenta de que así lo
exigía la distinción que les ha otor¬
gado la Virgen de vestir con la cinta
azul un retazo de su manto. Sirva de
ejemplo a esos distraídos que ven
pasar con la risita en los labios a los
que presurosos acuden a cumplir con
su deber.

Ayuno de Navidad.— Este año,
por caer en Domingo la vigilia de
Navidad está dispensado el ayuno y
abstinencia.

Lamentable omisión.—Como su¬

ceden cosas inexplicables asi nos su¬
cedió a nosotros al dar cuenta de la
Velada teatral que celebramos en
Sant Jusep del Terme: sucedió que
muy involuntariamente dejamos en
el tintero en nombre del barítono
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Juan Cabot habiendo sido cl precisa¬
mente el alma de la velada con la
magnífica cooperación de su voz.
Discúlpesenos el traspiés y conste
nuestra gratitud para su siempre bue¬
na voluntad.

Felices Pascuas. — «Horizontes»
desea a sus suscriptores, anunciantes

y protectores que la luz del Pesebre
de Belén inunde de íntimo gozo en el
Señor sus cristianos hogares.

Que la sonrisa del Niño Dios los
contagie de santo optimismo, que ios
llene de esperanza y los haga vivir
en la tierra con un corazón lleno de
cielo.

NOTA: Para los que quieran encuadernar la colección completa de «Hori¬
zontes» hasta este último número de 1950 publicamos un Indice parcial
de la sección «De nuestra historia».
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