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LentrarenelañoVildenuestrapublicacióntenemoslasatisfaccióndehacerlocompletamente remozados., Unafelizcombinaciónhapermitidoquenuestrasprimerasybalbucientescuatropági¬
nasdenuestrosprimerosnúmerosseveanconvertidasenestamagníficarevistadelectura selectayabundante,quehoyospresentamos.

Muchosselamentabandelapequeñezdenuestrahojasinconsiderarquedebíamoshacermuycosto¬
sossacrificiosparasostenerla,dadoelcontinuoaumentodelpreciodelpapel. Villasmuchomásgrandes,conCongregacionesmáspujantes,nopudieronsostenerpublicaciónpare¬

cida.Nosotroslosmáspequeñoseinsignificanteslohemosconseguido. Porquehasidoesto?Comoseexplica?Puesenprimerlugar,ysobretodo,porlagraciadeDios.Tam¬
biénporeltesónyentusiasmodenuestroscongregantesyporlaféqueponenentodassuscosas;aloquehayqueañadir,porlaespléndidacooperacióndenuestrosprotectores,convencidosdecuantoimportaconservaren mediodenuestropuebloesefuegosagrado,aglutinantedenuestrajuventudqueenposdeidealesnoblesestá trabajandoensupropiaformaciónyenlatareadellevaraCristolasalmasdelosdemásjóvenes.Noolvidamosalosbuenosesporlerensesque,diseminadosporesosmundosdeDios,hansidolosque

conmásahinconoshansolicitadolahumildepublicación,demostrándonossiempreelagradoconquelareci¬ bían,comotambiéneldisgustoquesentíancuandoalgúnnúmeroextraviadonollegabaasusmanos. Anunciamospuesquecontinuaremosconlasmismasseccionesquehastalafecha;NuestraHistoria,
BeletínParroquial,NoticiasyAvisosycrónicadelosacontecimientosmásdestacadosquesucedanennuestra villaytambiéndeportessegúnelespaciodequepodamosdisponer. ¿Seaumentaráelimportedelasuscripción? Inverosimilparece,peroestoserealizaráaumentandoelimportedelasuscripciónenlamódicacan¬

tidadde50céntimosmensuales.Creemosqueningúnsuscriptorquerrádarsedebaja,puesverdaderamenteno abonaráelvalordelpcCpelquerecibirá,alcontrario,estamossegurosdequeseharánlenguastodosparalo¬ grarotrossuscriptoresquenosayudenallevarlacargaqueestosupone.. Maneramuyeficazdeayudarnosseriaquenosproporcionasennuevosanunciosloscomerciantes,in¬
dustrialesyprofesionales,tantodeEsporlascomodefuera.Estosabonaráulamismatarifaquehastalafecha Envezdedocenumerasalañosaldránsolamentenueve,seisde20páginasytresde36comoetpre¬

sentenúmero,conloquesetendrá,alfin,igualresultado.Comosepuedeveryaenelpresentenúmero,llevará dospáginasdedicadasalasCongregacionesfemeninascondatoshastademodasyotrascosasinteresantes
alamujer,conloqueesperamosquenuestrasHijasdeMaríanosprestaránsuayudatanvaliosa. ConelfavordeDiosnoslanzamosaestaempresaqueestamosseguroshadehallarcorrespondencia

entrenuestrospaisanoslosbuenosysiemprecomprensivosesporlerenses. Enerode1952.ELDIRECTOR
EstadísticaparroquialdeEsporlasResuueaanual NACIMIENTOS:Niños28niñas8total36 DEFUNCIONES:Hombres10mujeres10total20. GANANCIA16.

EnlavordelasMisionesduranteelañotranscurrido Apartedelascolectasquetuvieronlugareldíadel
Domundcuyoimportefuéoportunamenteentregadoa

laSecretaríaDiocesanadeMisionessehanrecogidolas siguienteslimosnas: DelossociosdçlaPropagacióndelaFé187.20p. ParalaSantaInfancia: DelaHuchadelLocaldelaCongción.52.00 DelColegiodelasHH.delaCaridad10.00 DelaEscuelaNacionaldeniñas65.00 Total

314.20

FiestadeSanAntonioAbad
Comoelañoanteriorsecelebraráconelmayores-

plendpr,dia17delcorrientelafiestatanpopulardeSan Antonio.Nuestrosagricultoresyganaderosquetuvie¬ ronelgestodenombrarloPatróndesuHermandadSin¬ dicalasistirántodosconelmayorentusiasmotantoala MisaMayorcomoalasclásicasBENEHIDESdelas 3'30delatarde. Sabemosquesepreparanartísticascarrozasyque
durantelabendiciónlaschirimíasamenizaránelactoy

ledaránaúnmayorsabordepayesia. PredicaráenlaMisaMayorelM.I.Sr.Dr.D.An¬
drésCaimari,CanónigodelaCatedraldePalma. REGISTROPARROQUIAL(Diciembre) NACIMIENTOS.-Día5MargaritaMaríadelaConcep¬ ción,hijadeD.JoséRossellóRiutortydeD."Margarita SabaterRiutort.—Día20Damián,hijodeD.JuanPeri- cásAlemanyydeD.®IsabelCánavesSeguí. DEFUNCIONES.—Día9FranciscoTomásSastre.—Día

20D.®PedronaTomásMatas.—Día21D.JuanEstades Frau.R.I.P.



 



Porfin...¡FUTBOLdeveras! JUVENIL6BAÑALBUFAR3
Nosinregocijonospermitimosnosotrostam-

íbiénanunciaranuestroslectoreslamagnificavicto¬ riaobtenidaelpasado23deDiciembreporlosmu¬ chachosdelJuvenilEsporlassobreelBañalbufar. Empezóelpartidoalas3'30yenunavancemagis¬ tral,quedejódesconcertadosalosvisitantes,marca MirIelprimergol,aunminutodeempezadoel juego.Losvisitantesson,fisicamentemuysuperio¬ resalosjugadoreslocales,masestossemuestran hoymuyacertadosyenavancesrápidosymuybien coordinadosobtienenelsegundo,goldelatarde marcadoporSevealos8minutosyelterceroalos
12minutos,hechoporPont(3-0). PeroreaccionanfuertementelosdelBañalbufar,

eljuegosehacemásduroynervioso,sechutandos penaltyscontraelJuvenildeloscualeselsegundo essalvadoenunaestupendaparadadeAmenguai: Alos'33minutosdejuegoconsiguenlosvisitantes
suprimergol(3-1).Alos39unpenalty,chutadopor "Vichseconvierteengol(4-1).Y,conunnuevotan¬ todelosvisitantesterminalaprimerapartecon un(4-2). Serepiteenlasegundapartelosavancesde

muestrosmuchachos,avancesquesevanconvirtien¬
doentantosentrelosaplausosdeunpúblicoentu¬ siasmadoya,amasnopoder.Alprimerminutode juegomarcaAuli(5-2)yapenascuatrominutosdes¬ puéstrasunosinstantesdejue^orapidisimofrentea

lameta,otrogol(6-2).Elpúblicoseindigna,varias vecescontraelarbitraje«incomprensible»,queper¬ judicaalJuvenilylosmismosjugadorestienenque contenerserepetidasveces.Pocodespuésmarcan sutercer* yúltimogoldelatardelosdelBañalbu¬ far(6-3).
DeverashanmejoradolosnovelesdelJuvenil.

Sevanotandounperfeccionamientoensutáctica, másespíritudeequipoytambiénuñamejorforma física.Siganestosmuchachosconsuentusiasmoy suconstanciaydenuevopodremosverbuenfútbol enEsporlas. Pocodespuésdelencuentrotodoslosjugadores
ydirectivosdelJuvenilsereunieronenlaCapilla delaInmaculadadenuestraIglesiaParroquialy cantaronunaSalveenaccióndegracias. ALINEACIONDELJUVENIL:Amengual-Bosch-

Vich-Nadal-Pont-MirG.-Seve-AuliII-Marga-
rit-Salom-MirI.SPIKER

TORNEORELAMPAGODETENISDEMESA SECLASIFICANPRIMEROSMIRIYSALAMANCA
Entrelosdías1a8deDiciembrepasadosedesarrollóennuestrolocal>inTorneoRelámpagodeTenis

deMesa.EnpartidasreñidísimasydecisivassefueroneliminandolosaspirantesaCAMPEONquedandocomo finalistasMir1,MirIIySalamanca.LasFinalessejugaroneldíadeLaInmaculada,despuésdelaMisaMa¬ yor.Seeliminó,pornocompareceraMir11ydespuésdeunapartidaquedespertógraninterésentrelosnu¬ merososasistentesseclasificaronMir1Campeón,yJ.SalamancaSub-campeón. Esperamosnotardemuchoenorganizarsenuevascompeticionesdeundeportequedetantaaceptación
ĝozaentrenuestrajuventud.

AlamemoriadelniñoCongregante FRANCISCOTHOMASSASTRE íallecidoeldía9deDiciembreúllim.o.̂
ENELVALLEhoysellaraporunálma

yuntañidaplañiderodecampana lentamentevainundandolamañana queseempapadetristezaydecalma. Hoyunángelhadejadosuhogar más,radiatite,loabandonaconanhelo
y,subiendopocoapocohaciaelcielo dejasólouneternorecordar. ENELCIELOjugueteaunquerube enelhuecodeunanube.»

¡Algoseoye! ¡Alguienllega! ¡Yaestáalerta!
..¡Hanllamadoquedamentealapuerta! Elquerubecuriososeasoma espantandoconsugestoaunpaloma. Presuroso,sehavueltoatodaprisa

yalporteroansiosovallamando ¡S.Pedro,porDios!¡Abrapronto!va
(gritando.

¡Enelcieloquiereentrarunasonrisa!
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CondestinoanuestraCongregaciónhemospodidoadquiriruna
nuevaimagendelaInmaculadaConcepción.Esfiguramuyhermosacondestellosdehermosuradivina,que,

consudulcemirada,conlaposturadesuspurísimasmanosycon
lamodestiadetodosucontinenteatraeloscorazonesdenuestrosjóvenesyloslevantaráhastaeltronodelaMadredeDiosparaadorarla,veneradaeimitarla.Ciertamentequelasimágenessagradasnotienenvidapropia,

elcultoqueselestributaesrelativo;peroatendidatacondiciónhu¬ mana,lasefigiesbienlabradas,consushechizosyencantos,conlafiligranadesusvariadosadornos,consusfinaspolicromías,cau¬tivannuestrocorazónylolevantanaregionessuperioresparacon¬templarlarealidaddeloquerepresentan.Asieslanuevaimagen,anteellarezaránloscongregantessuSabatina,aellaacudiránensustribulacionesynecesidadesyten¬dránunnuevomotivoparaacudiranuestroLocalsabiendoqueallá
lesesperaunaMadreaquiénpodránconfiarsussecretos,angustiasypensamientos. ftoticiastfdoisos ComuniónGeneral.—Día24delcorrientelatendrán,alas8,los

JóvenesdelaInmaculadaySanLuis.Día19deMarzo,alas7*30,ComunióngeneralextraordinariadelcumplimientoPascualenquetomaránpartelosmayoresdeS.JoséylosjóvenesdeS.Luís. Mejoría.—NuestrocongregantemayorD.JaimeSalváRiutortque
enunaexcursióndecaceríatuvoladesgraciadeherirsegravemente-enunarodillahaentradoenvíasdefrancomejoramiento.Nosalegramos.Profesormercantil.—Trasbrillantesexámenesysingularconstancia

alcanzóeltítulodeProfesorMercantilnuestrocongreganteycolabora¬doreljovcnFranciscoMorantaBestard.Nuestraenhorabuena.DEFUNCIONES. Día31deDiciembreentregósualmaalCreadorD.^FranciscaMorantaNadaldejan¬
doalossuyoselejemplodeunavidatotal¬ menteconsagradaalaprácticadelasvirtu¬descristianas.Conresignaciónyalegríaen

elsufrirsoportabalosdoloresdesumuylargaenfermedadedificandoconsupacien¬ ciaacuantosacudíanavisitarla.Eraherma¬ nadenuestroprotectorD.AntonioMoran¬ ta,residenteenVenezuela,aquién,lomis¬ moquealosdemásdeudosenviamosnues¬
trasentidacondolencia. Día28deEnerodurmióseenelSeñor

lamuycristianaseñoraD.^CatalinaRiutort Calafell,pertenecientealasdamasdeAcciónCatólica,abueladelos congregantesLorenzoyJaimeSabaterRossellóydeJaimeRossellóSastre.
Día30delmismomesfallecióenlapazdelSeñorD.^Margarita

BorràsBernat,pertenecientetambiénalaAcciónCatólicalocal,madre políticayabuelarespectivamentedelcongregantemayorD.TomásCa¬lafellMirydelniñocongreganteVicenteCalafellMoranta.Día16deEneropa^óamejorvidaD.JuanMorantaBosch,abuelo
delcongreganteJuanMorantaThomás. LaCong.egaciónMarianaseuneintimamentealdolordelasres¬ pectivasfamiliasyruegaalSeñoracojasusalmasenlagloria.D.E.P.

Nuestraparroquia.-Teniendoalavista
unantiguolibrodevisitaspastoralesde variosseñoresobispos,iniciamosunre¬ corridoporelinteriordenuestrotemplo talcomosehallabaaprincipiosdelsigloXVIII. i)Enelaltarmayoren1766nohabía

otraestatuaquelaactualdeS.Pedro,lasdemásimágenesquehabíaeranpinturas
deotrossantos.Despuésdelaño1835fuéadquiridoparanuestraParroquiael antiguoyvaliosísimoretablodelconven¬

todereligiosasdeSta.MargaritadePal¬ maqueconstituyehoyelmejordesus adornos.Peroesteretablonopudoser instalado,pordiferentesrazones,dein¬ mediato.Elaño1849elObispoManso,
envisitapastoral,ordenóquesefabrica¬ sendosgrandesestribosparalasparedeslateralesdelaiglesiaquepordesniveldelasparedesamenazabanruina.«DespuésdeestopodrácolocarseelAltarMayor(contiguoalsagrario)coneldobleobjetodehacerusodeéstepordelantedelmis¬ moaltarymásespaciosoelpresbiterio».Entodaslasvisitaspastoralesdejaban constancialos-Srs.Obisposdequeerane- cesafio-quesepudieranabrirpordelantedelaltarlaspuertasdelsagrario,yentrelasjoyassagradasseñalandesdemucho másantiguounacajitádeplataenforma

decofrecitodecoradoconricosarabescos parareservarlaSantaEucaristía;éstase conservaenmuybuenestadoadaptadahoyconvenientementeparacontenerlosSS.Oleos,inclusoelcofreinteriorque sirveparaconsagrarlassagradasformas endíasdegranconcurso. En1525señalaelObispodeVi£hyManriqueellugarqueocupabaelcoro
deloscantoressobrelasacristíacomuni¬ candoporunatribunaconelpresbiterio ointeriordelaiglesia.

(Continuará)

intencióndelApostoladodelaOración mesdeFebrero
■LaPrácticade Cristiana.

laALortifiortiUcacion



 



Variedades
4

DM

orac¿o

í/elosí^t^^s01eísm
Día20deEneroypatrocinadopornuestromagní¬

ficoAyuntamiento,laCátedradeDeclamacióndenues¬ traCongregaciónrepresentólatanpopularytradicional «AdoraciódelostresReisMagos». Laactuacióndenuestrosmuchachosfuémagnificà;L'AderadodelostresReisMagoshallóenellos'esplén¬didosactores,esforzándosetodosenobsequiaryrealzar nuestraCongregacióncuyoescudocampeabaenlugar muyvisibledelaartísticatribuna.Acontinuaciónpublicamoslosnombres:Herodes,MiguelNicolau;Mayordomo,FranciscoSala¬ manca;Secretarlo,MatíásJuan;General,MiguelAmen- gualS.;Paje,JoséSalamanca;Gaspar,JaimeThomasComas;Baltasar,AntonioSalvá;Melchor,JuanJaume;
Doctori.°,AntonioMatas;Doctor2°,JaimeThomasMarimón;CriadosdeHerodes,JuanRigoyJuanAulí;Sibila,PedroBoschSalas;DimoniGabrielMarimón.AlfinaldelactoverificóselaAdoracióndelNiño

Jesús,actuandodeAngel,laniñaMaríaComasydeMartaSSima.,laniñaMagdalenaTrías;ydeSanJosé,
elniñoFranciscoBalaguer.

.Uncorodepastoresydesimpáticaszagalasvestidas alaantiguausanzadespuésdecantarelNeulesyTorrons entonaronpreciososvillancicosquefueronmuyaplau¬didosporelinmensogentíoquellenabalaplazadebote
enbote. Recibantodosnuestraenhorabuena.

ESPORLAS2cCALVIA?5
Másquecomentareldesarollodelpartido,ende¬

masíadiscutidoyaeneldíaenqueestacrónicasealeída,creemosmásconvenientedarelgritodealerta,refiriéndonosólasvocesygritosempleodosparacen¬ surarelcomportamientodelosjugadorescontrariosyprincipalmenteenloqueserefierealárbitro.Sepuedegritar,sepuedendargritosalentadores,sepuedechi¬llarrecriminandolaactuacióndejugadoresoárbitro,peroempleandopalabrasadecuadasparaelloynootrasquesonpropiasdegentedemalgusto.Pornues¬ trabuenareputación,solamentesuplicamosquetodos,directivos,preparadores,autoridades,ydemásespec¬ tadoresnospreocupemosdeencauzarnuestropublico paraqueseaunpúblicoalentador,entusiasta,hasta,si
sequiere,aficionaaoacérrimoperoqueapesardeello nosesalgadeloslinderosquelabuenaeducación exige,yaquecreemosquedeseguirdelaformaac¬ tual,muymalcriteriosellevarándenuestrovocabula¬

riolosquenosvisiten,yeso,muypocodiceenfavprdelconceptoquedenuestroqueridopueblopuedafor¬ marse. Yfinalmenteuncomentarioaldesarrollodelpar¬
tido.Nuestrosmuchachossedefendieronbravamente yaquelosde¿Calviá?nospresentaronnounossim¬ plesaficionados,sinoverdaderosprófesionales,yaque percatadosdelaimportanciadelpartido,pueselga¬ nadorerasegurocampeón,vinieronconunequipototalmentedistintodelpresentadoenloprimeravuelta abasedejugadoresúltimamentefichadosprocedentesdelacapital.Nuestrosdirigentesalgoconfiadosporlasvictoriaspbtenidas,estavezsedurmieronsobrelaureles,ydichoseadepaso,peroquenoscostoráel nosercampeonesdeGrupo;losdirigentesdelCalviálesganaronlapartida.Peronodesanimarsequemu¬ chosehaadelantado,yaqueapesardetodonoles sobramuchatelaparavencernos.RIM.

REGISTROPARROQUIAL(Enero) MATRIMONIOS Día30—MiguelHurtadoGarlónconD.^MaríaArbósCabot. DEFUNCIONES Día16—D.JuanMorantaBosch.—día28D.^Ca¬ talinaRuitortCalafell.—día30D.^MargaritaBo¬ rràsBernat.

E.
P.D.

Noolvidesquetodoslossábadoshonramos
alaVirgenMaría,nuestraReina,conla FELICIT/vCIONSABATINA EselsaludoylaAcciónde"graciasdelCon¬

greganteasuMadre.Esunactoalquenodebes (altar.
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Cristoreina
Cristovence ^ustisima

Cristoimpera aración

finestróSantoCristoooloeráasu caftUlareedificadatftnutfmejorada Gestomagníficoeldenuestroayuntamiento
alacordarporunanimidadrepararlasacrilega injuriaqueseirrogóalSantoCristoeldía22de Marzode1.936alderribarsuvetustaydevotísi¬

macapillitaqueselevantabaenmediodenues¬
travilladesdetiempoinmemorial. GloriaperdurableserádenuestraCongrega¬

ciónhaberconseguidoqueseejecutaseloque desdeaqueldíafatídicoeraanhelounánimede todoslosbuenos. TodoslollevábamosalqueridoSantoCristo
bienmetidoenelcorazón,perodesdeesafecha, alverloodiado,hechoelblancodecontradicción expulsadodellugarqueElmismo,segúnlatra¬ dición,eligiera,másymásleamamosyconma¬ yorfervorloinvocamos. Hemosdichoqueesadecisiónesyseráglo¬

riaperdurabledenuestraCongregaciónynos fundamosalafirmarloenquenoesdeltodoaje¬ naladevocióncrecientealapropagandaquepor
suretorno,ennuestraHojaHORIZONTES,he¬ mosvenidohaciendopermanentementeyprinci¬ palmenteporlafelizcircunstanciadesertodos losconséjales,juntoconelSr.Alcalde,congre¬ gantesMarianosopadresdeCongregantes,si¬ guiendolosimperativosdenuestraconsignaAD JESUMPERMARIAM,aJesúsporMaría. Llegueatodosnuestraenhorabuena.Quiera

elSantoCristodeSaCapelletacontinuarderra¬ mandosobreestepueblolacopiosalluviadesus bendiciones.

-QL?^uelííodedlópotlcLi
ElAyuntamientoquemehonroenpresidir,haadoptadoel acuerdodereedificar,dándoleunemplazamientomásdigno aúnqueelqueantestuvolaCapillaquedesdetiemporemotí¬ simoalbergóalSantoCristodenominadode«LACAPELLETA». ,Todoesporlerensesobeyconpernorecuerdaelaciagodía

22demarzode193,enquefuéderruida,sincausani¡ustifl- ciónalguna. Sonmuchasydediversaíndolelascausasquenoshanim¬
pulsadoalaadopcióndeaquelacuerdo.Yaen5defebrerode 1944nuestroCaudillo,elGeneralísimoFranco,ordenólareposi¬ cióndeloscrucesymonumentosreligiososdestruidosdurante nuestroMovimientoNocionalylaanárquicaépocapuelopre¬ cedió.Ymásimportanteydecisivoaúnqueestaobligaciónde ordenlegal,sonnuestrasobligacionesdeordenmoral,deriva¬ dasennuestratradición,nueítrohistoria,nuestrascreencias,y porúltimo,lavozyelrecuerdodemilesdenuestrosantepasa¬ dosquevivieronymurieronenlaseguridaddaquesusdespojos reposaríanalamparodelosbrazosencruzdelSantoCristo,an¬

teelcualdesfilaronunoaunocaminodesupostreramorada. SeguroquealbendecirlanuevaCapilla,ojosquelloraronde penaaquel22demarzo,sellenaránnuevamentedelágrimas, estavezdejúbiloydeemoción,unidasalgozoysatisfacción queensíproporcionaelcumplimientodeundeberyelpagode unadeuda. Contantomásmotivohadeserbienvistanuestrainiciativa,
porcuantocomoessabido,elSantoCristodelaCapelletafué declaradorecientemenlePatronodelGremioLocalTextil,indus¬ tria,alacualpertenecengranmayaríadelosobrerosdeesto villa.

Paradaraesteproyectoverdaderocarácterpopular,hemos' decididoquelosgastosqueocasionelareconstrucciónseansu-|fragadosporsuscripciónpúblicayvoluntaria,queencabezará- elAyuntamiento,yparalacualafindedarfacilidadesacuantas personasdeseencontribuir,seabrenlistasenlaSecretaríadees¬
teAyuntamiento,DelegaciónLocaldeSindicatos,Localdelas CongregacionesMarianasyConventodelasH.H.delaCaridad. AsimismosugerimosalosJefesdeEmpresa,queensusfá¬

bricas,talleresycentrosdetrabajo,abranlistasdedonativos entresusobreros. ¡ESPORLERENSE!Eldía22demarzopróximo,fechaaniver¬
sariodeladestruccióndelaCapelletadebenempezarlasobras yesnuestrodeseoquesebendigaeldía2dejunio,fiestadel SantoCristo.Nodemoreselinscribirtunombreenlaslistasde donativos,porunacantidadconarregloatuposición,yasí,/que

lanuevaCapillaseatambiénsímbolopétreodelaunidadde voluntadysentirentrefotíosJosbuenosesporlerenses! Esporlas,Febrerode1952-ElAlcalde-M.TomásTrías
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ObradelasVocacionesEclesiásticas
ElpróximodíadeSanJoséeseldíadelSeminario.RecordamosanuestrosamigossuscritosanuestraObra porlosseminaristaspobresqueesbuenaocaciónpara ofrecersudonativo.Almismotiempohacemosllegar nuestroagradecimientoalosqueyasehananticipadoa hacerlo.Diosselopagará. AlospenitentesdeSemanaSanta.—Selesrecuerda

queantesdelDomingodeRamos,6deAbril,hande retirardelLocaldelaCongregaciónsuhábito.Seenten¬ deráquelosqueelsábadodía5porlanochenoloha¬ yanretirado,renuncianalmismo,yquesepodráentregar aalgunodelosmuchossolicitantes. SantaCuaresma.—Lapredicaennuestraparroquia
elRdo.D.JaimeDaviu,VicariodeS'Esgleyeta.Nues¬ trosCongregantes,asímayoresdeSanJosécomoJóve¬ nesdeSanLuís,asistenengrannúmeroalossermones.Asítienequeser. CongreganteViajero.—LlegódeVenezuelanuestro congreganteJuanMorantaMoreyrebosandosaludy optimismo.Recibanuestrosaludodebienvenida Felicitaciones.—Hanllegadoaladireccióndenuestra

revistaHorizontesmuchasfelicitacionesporsusprogre¬ sosyaumentodesuspáginas.Tambiénhaaumentadoel _^númerodeAnunciosysuscritores,cosamuynecesaria parapoderseguiradelante.Quedamosmuyagradecidos Deslices.—Enelnúmeroanteriorsedijo:Queelcon¬ greganteFranciscoMorantaBestard,habíaobtenidoel títulodeProfesorMercantilcuandodebiódecirFrancisco BestardMoranta.Sedejódedecir:Enlalistadelosac¬ toresquerepresentaronlaAdoracióndelosReyesMagos sequedóeneltinteroelnombredeGabrielTerrasa
'"HernándezqueinterpretóelpapeldeCapitán.Queden asílascosasensulugar. FranciscoBoscb.—Losmayoreselogiosseleenenla

prensalocalsobrelaactuacióndenuestrobarítonocon¬ greganteenelTeatroPrincipaldePalma.Comohijode Esporlasnosplaceengranmaneraéxitotanrotundo. Lleguenaélnuestrasfelicitaciones. (Continúa)

Siguiendoelrecorridodenuestrotemploparroquial
porelladodelevangelio,laprimeracapilla,queocupahoyelaltardeSanVicenteFerrer,estabadedicadaaSanNicolásdeBariyen1766estabaalcuidadodel propietariodeSonDametoDonNicolásDameto.Enese ano,elObispoGarridodelaVegaencontróunretablo enmuymalestadodeconservación.Elhechoes,que añosmástardehallarenosesealtardedicadoaSantaCata¬ linaThomás,altarqueenlanuevaiglesiaocupalaterce¬ racapilladelladodelaepístola.Estealtarfuéhecho construirporelentoncescolonodeSonCabaspreDon FranciscoPascual,abuelomaternodenuestroamigo D.JuanLlanerasPascual.Comorecuerdodelantiguo altardeSanNicolás,hizocolocareneláticodedicho altar,"oseaenelsegundocuerpodelmismo,unahermo¬

sapinturaesféricaaloleodedichosanto,comopuede verseactualmentemuybienconservada.{Continuará) *NotasVarías.—En1526dióenVisitaPastorale^
Sr.ObispoVichManriqueestaordenación:«Atentoque tenenVereCreu,quesefassend'aquíalaDominicain PasioneduesMexillesabseshastes»Demodoqueesasdosbanderasmoradasconlosemblemasdelapasiónque

sellevanennuestrasprocesionssdeSemanaSantatiene 426añosdeexistencia.

AAAA
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Eljovenpintor,nuestrocongreganteAntonioCovas
hapresentadolasprimiciasdesuarteenunaexposición

enelCírculodeBellasArtesdePalma.Figuranenella catorceobras,entodaslascualesacusaelautorveida- deravocaciónybuengustoenelartedelapaleta.He¬ mosoídodelosentendidosfrasesmuy-lantadorias.Llé- guelenuestramascordialenhorabuenaynuestrosaugu¬ riosdequeconfrecuenciapuedadenuevorecrearnos exponiendolosfrutosdesuprivilegiadotalento. Nosplaceañadiralodicho,lacriticaquefirmada
porG.C.apareciódia12delcorrienteenCorreodeMa¬ llorca,diceasi:, A.CovasBosch,jovenartistadeEsporlas,nospre¬

sentasusprimiciaspictóricasenelCirculodeBellas
Artes.Ensusóleosseobservaunlaudableafánde estudioyunasbuenascondicionesartísticas.Covas pintainteligentementeconlafirmeconviccióndeque sóloconbuenabasepuedenconseguirserealizacionesdeínteres.Deahíqneensustelasadivineunconstante esfuerzoquecristalizaenconsecucionesmuyesperanza- doras.Ensusbodegones^el.colorestávistoconjusteza,

lapinceladaesfrescayespontáneaylacomposición acusabuengusto.Enalgunasnotaspaisajistasseobser¬ vaunagratasoltura,yendosfiguras,correctamente trazadas,eljovenpintorhasabidovencermuchasdifi¬ cultades.Nuestraenhorabuenayadelante.
G;C.

******

REGISTROPARROQUIAL(Febrero)
NACIMIENTOS

Día7—Moría,hijadeD.MiguelMuletSerrayde
D.°FranciscaFontRoca. D/a13—María,hijadeD.BernardinoCabotSalas

ydeD.°JuanaAnaCabotArbós. Día19-Jaime,hjjodeD.JuanBalaguerRiutorty
deD.°FranciscaLlindsCaplionch. Día25—Antonia,hijadeD.JuanReyatTousyde

D.°CatalinaFerróColl.

Día26—Bartolomé,hijodeD.PedroMareéSeguí
ydeD.°MargaritaFerróMatas. MATRIMONIOS

Día25—D.JaimeFrauBatleyD.°MargaritaCap¬
lionchSastre.

DEFUNCIONES
Día21—D.GuillermoBoschEstades. E.P.D.
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SLtíleaLdal DeacuerdoconlasreglasdelaCongregación:1)Los Congregantesseconsagranala^antisimaVirgenMaría.2)ConlaayudadelaSantísimaVirgenloscongregantesde¬ benser:a)sincerosenprocurarsupropiasantificación,b)Celososparasalvarysantificaralprójimo,c)Celosospara defenderlaIglesia. PorconsiguienteelidealdeunCongregantees:Acre¬
centaraCristoporelAmoraMaría;primeroensímismo, luegoenlosdemás,entodoelcuerpomísticodeCristo, bajolaconstanteinspiración,direcciónyayudadelaVir¬ genMaría. DiceelPapaFioXII:«LaconsagraciónalaMadrede

DiosenlaCongregaciónMarianahacedelCongreganteel ministrodeMaríaypordecirloasí,susmanosvisiblesen
latierra,conlaespontáneaprofesióndeunavidainterior superabundantequesederramaentodaslasobrasexterio¬ resdelasólidadevoción,delculto,delacaridadydel celo».

Elcongreganteconestilodevidavulgarnoescongre¬
gante.LasCC.MM.noquierenúnicamentecristianos:quie¬ renSantos.Elcongreganteseobliga,diceelPapaenla BisSaeculari,desdelaPrimeraReglaa«atendersincera¬ menteasantificarseasímismo»yenlaRegla12«apro¬ curarlamásgrandesantidadposible»yporlaRegla43«a seruncristianoejemplardetalmaneraquepuedanser propuestosasusigualescomoejemplodevidacristianaydeactividadapostólica». litteíaif ComuniónGenera/.—LatendrániosCongregantesdeS.

LuisylaInmaculadadía11de/Vtayo,celebrandoelDomingo mundialdelasCongregacionesMarianas. FiestadeSanJosé.—NuestraCongregaciónrindióesedía
unespléndidoomenagedefilialcariñoalgloriosoPatriarca S.JosépatrónsecundariodelaramadeMayores.Todoslos bancosrepletosdeJóvenesyMayores,¡untoconunincontable númerodemujerescolmaronlaespaciosaiglesiaacercándose convisibleemociónarecibiraJesúsSacramentado.Actoscomo eseretemplanelcorazónyreanimanelespíritu. Hogaresfelices.—losonlosdenuestrosCongregantesma¬

yoresD.BernardinoCabotSalasyD.RafaelRocaVüaquehon vistoaumentarsuhogarconelnacimientodeunaniñaelpri¬ meroydesuprimogénitaelsegundo,aquienessehaimpuesto
losnombresdeMaríaydeMaríaJosefarespectivamenteReci¬ bannuestrasfelicitaciones. Novenadelagracia.—Ennuestraparroquiasecelebró,

desdeel4al12deMarzo,laNovenallamadadelaGraciaen honradeSanFranciscoJavier,apóstoldelasmisiones. LaNovenaserezabadurantelamisadelas7'30conmuy notableconcurrencia. LadevociónaS.FranciscoJavieresmuyantiguaenEspor¬
les.Enlaantiguaiglesiahabíaun,magníficoretabloqueleesta¬ badedicadoyaunconservamosenelaltarmayorsuestatua queeslamejorymasartísticaquehemosvistoenMallorca. Felicitación.—ComohijosdeEsporles,ysobretodo,como

comoCongregantesMarianosnoscongratulamosantelanoticia d»quenuestroAlcaldecongreganteD.MateoThomásTríasha sidoproclamadoDiputadoProvincialporelpartidodePalma. Nodudamosquesureconocidodinamismoycapacidaddetra¬
bajolehandeproporcionaraúnascensosdemásvalíaque seránhonordenuestropueblo.Llegueoélyasudistinguida familionuestracordialenhorabuena. DomingoMundialdelasCongregacionesMarianas.Co¬

moañosanteriorescelebraremosenMaristeJoelpróximo DomingoMundial,díaIIdeMayo,conunareunióngeneral porlamañana,alasII,yconelsolemneMesdeMaríaa las4tarde.Invitamosdeunmodoespecialalactodelatar¬ dealasHijasdeMaríaydemásdevotosdenuestraSantísi¬ maMadre.Esedíasepuedeganarindulgenciaplenarlacon
lascondicionesacostumbradas. ¡im.̂̂

4'Un

poco

óo

Ltcc[
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ElpropietariodelsalóndecinedelCOLISEOdeEspor-
jastuvolagentilezadeiRvitarnosapresenciarelrodagede lasdosmagníficaspelículas«BALARRASA»y«ALMASEN LUCHA»quetuvolugarlosdías30deMarzoúltimoy3del corrientealqueasistimoscongransatisfacción. ¿Quiennoconocelainfluenciaqueelcinebuenoomalo

ejerceentodoslosórdenesdelovidadelhombreactual? Nosomos,nopodemosserenemigosporsistemadelcine,es
unferfómenodenuestrotiempoyhayqueaceptarlo.Si,lo somos,encambiodemuchaspelículas,loquenoesóbicea quealabemosalasquelomerezcanporsuargumentoein¬ tenciónplenamentecristiana.Lasdospelículasaquenoshe. mosreferido,otrascomoSIGUIENDOMICAMINO,LAS CAMPANASDESANTAMARIA,LAMIESESMUCHA,LASE¬ ÑORADEFATIMA,etc.etc.merecenloarcumplidamente puesenellasaparecebienmarcadoelespíritucristiano. Películasdeestegéneronosdemuestranquepuedeha¬

cersecine,ymuybuencine,sinsalirsedelasnormasdela moral,ydeladecencia.Lástimaqueestecaminonosease¬ guidomásamenudoporlosproductoresdefilms.Paraque estoseahasidoelegidoporlaSantoSedePatróndeloscine¬ astasSanJuanBosco,paraqueseacomoelmentordeuna produccióncinematográficamásconformeconloscriterios delaIglesia.
APOSTOLADODELAORACION INTENCIONGENERALPARAELMES DEABRIL

«L·asantidadenlosPastoresdelasalmas» REGISTROPARROQUIAL(Marzo) Nacimientos

Día13,MaríaJosefa,hijadeD.RafaelRocaVilaydeD.^
MaríaPorcelTugores

Defunciones
Día8,D.^IsabelMIrHomar Día21,D.BartoloméBoschPons Cootinúaeoíapenúltimapágina.
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LasegundaCapilladelladodelevangelioestabade¬
dicaalSto.NombredeJesús.Cofradíaantiquísimaque •celebrabacadaañosolemnísimasfiestaseidomingosegun¬ dodeEneroyademásleestabandedicadaslasCompletas "quesecantabanlossegundosdomingosdetodoelaño. En1.547hadamosyaenestacapillalahermosafigu¬

radelaPreciosísimaSangrequehoyveneramos,perosu retablonoseconstruyóhastaelaño1.857.Eneseañoeran obrerosdeesaobreríaD.LeonardoSerraTrías,propietario deSonBernadíyD.SebastiánTríasGalceránpropietario deSonGalcerán.ContrataronconelescultordePalmaD. JaimePuiglaconstruccióndelnuevoretabloporelprecio de800libras.Adquirieronpor15libraslosdoscuadros marcodoradoqueadornanlasparedeslateralesdelácapi¬ lla.Elestucadodelacapillacostó36libras,elterciopelo paraforrarelfondodelnicho36libras,renovarlacruzyla imagendelS.Cristo27libras,unalámparaycinturón «percinta»deplata80libras,239estampas37libras,cande¬ labros,etc.Paraeldíadelainauguraciónhiciéronseimpri¬ mirinvitacionesqueserepartieronatodoslosvecinos,el Rvmo.Sr.ObispodeMallorcaD.MiguelSalváconcedió
40díasdeindulgenciaatodoslosqueorasenantelaben¬ ditaimagen. Adornadoeiluminadoelaltarconricoscandelabrosy

arañasdeCristal(textual)ylacapilladelaObreríaconte¬ lasdericosdamascosynumerosísimosciriosqueardían, comenzóel-oficioMayorquecelebróelSt.CurapárrocoD. AndrésVallésypredicóelsermónelhijodeEsporlas Rdo.D.VicenteTerrasa. AlofertorioseadelantóelAyutamientoseguidode
todosLosconcurrentesparalaoferta,recogiéndoselacanti¬ dadde120libras,llegándosearecogerdurantetodoeldía

lacantidadde327libras,sumamuycrecidaporserlos tiemposqueeranyqueclaramentedemuestraladevoción' yentusiasmoqueporlaPreciosaSangresentíannuestros antepasados*.Porlalardealas3,sehizounratodeora¬ ciónseabrieronlaspuertaslateralesdelcamarínyenso¬ lemneprocesión,empezandoporelclero,desfilarontodos delantedelSto.Cristoestampandoensusplantasunbeso dedevociónyconfianza. 3SC,
oft^reso

éu-ca.v¿séícoín-tevnacional
de^íSaecelona

Ladifícilycomplicadamáquinadelaorganización
delMagnoCongresoEucaristicoInternacional,hásepuesto

enmarcha. Adosmesesfecha,aparecenentusiasmospordoquier.
Porlasnoticiasquenosllegan,elacontecimientollevaya

elrhárchamodeunextraordinarioacontecimiento. Sontantaslasadhesionesytantaslasconsultas,ytan
varioelpanorama,quedetodoslosámbitosdelplanetase dirigenaBarcelona,queponendemanifiestoalaluzme¬ ridianadelmásobcecado,lahermandadcatólicadelos creyentesylaconfianzaabsolutaquelosmismossienten dequelaúnicaformaderestablecerelfieldelabalanza, desarticuladoporlasmodernasdetracciones,eseldeacu¬ dirahomenajearaiReyPacifico. ApartedelasDiócesisespañolas,queenfraternalher¬

mandadyunatrasotravanofreciendosuincondicional apoyo,afluyenalametrópolibarcelonesavocesvirilesde creyentesdispersosquesedancitaalagranUrbe,paralos díasdelCongresoEucaristicoInternaciònal. DesdelapreponderanteNorte-Américahastalades¬ cuartizadaAlemania,cuentanamileslosciudadanosque, despreciandolasincomodidadesdellargodesplazamiento yprescindiendodelamermaeconómicaqueellorepresen¬
ta,anunciansuasistenciadeseososdemanifestarseen su

Credocomún,enlasmagnasjornadasqueparaven¬ turanuestraseavecinan. Jamásdióse-mayorunanimidadpuessóloanota¬
moslafaltadeaquellospueblosquetraseltelónde acero,estánsubyugadosporelcomunismo.Estelunar quenosapena,quizápodríasalvarconsacrificiosyora¬ ciones,quemovieranacompasiónalCorazónDeificoy seapiadaradeaquellosfervientescatólicosquepriva¬ dos,cualseriasudeseo,nopodránprestarsuestimado concursoparaqueelXXXVCongresoEucaristicoInter¬ nacionalseaelmayoracontecimientodelOrbe,alprin¬ cipiarestasegundamitaddelpresentesiglo. Contribuyamosnosotrosconnuestrasoracionesala fastuosidaddelsuceso,glorificandoalSeñorensureal manifestacióndelaSagradaHostia. HimnoOficiaidelXXXVCongreso EucaristicoInternacional

Barcelona,del27deMayoal1."deJuniode1952 EstribilloI
Derodillas,Señor,anteelSagrario,

queguardacuantoquedadeamorydeunidad, venimosconlasfloresdeundeseo, paraqueníslascambiesenfrutosdeverdad: Cristoentodaslasalmas,
yenelmundolaPaz. Es-rtiibilloII

Comoestás,miSeñor,enlaCustodia,
igualquelapalmeraquealegraelarenal, queremosqueenelcentrodelavida reinesobrelascosasTuardientecaridad: Cristoentodaslasalmas,

yenelmundolaPaz, Estrofas

1.^Tiradasatusplantaslasarmasdelaguerra —rojasflorestronchadasporunansiadeamar— hagamosdelosmaresylatierra comouninmensoaltar. 2.^Comociervossedientosquevanhacialafuente, vamoshaciaTuencuentro,sabiendoquevendrás; queelquebuscaesporqueyaenlafrente llevaunbesodepaz. 3.^Quelasllamasgemelasdelasalmasamigas
semuevantodasjuntasenunúnicoafán, comoelairehamovidolasespigas quehicieronestePan.

JoséM.^Pemán

santosejerciciosparalashijasdemariade estaparroquia
Día27cJtlcorrienteempezaránenelConventodelaCaridad,ydirigidosporelR.

P.
BartoloméPeriods,unosEjerciciosEspiritualesespecialmentededicadosalasHijasde María.

Lareconocidapiedadyjamásdecaídoentusiasmodenuestrasjóvenespermitenespe¬
rarqueseránaltamenteprovechosos. bendiciondeunanuevaimagen

Ennuestrolocaltuvolugarunamuysimpáticafiestaelsábado5delcorriente. EnelactodelasolemneSabatinaquesemanalraentecelebramos,sebendijounapre¬
ciosaestatuadelaInmaculadaConcepción,nuestraPatrona.Asistiógrannúmerodecon. gregantesaquienesdirigióelR.Directorunaspalabrasdealientoparaqueacudansiempre

aellacreciendocadadíaensuamoryconfianzayesparciendoenmediodelpuebloelper¬ fumedesusejemplosyvirtudes.
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Magníficos¡resulta¬
rontodoslosactosde

laVisitaPastoralque hizoaestaParroquiael Excmo.yRdmo.Señor Obispolosdías29y30 delpasadomesde Abril.

Llegada Numerosísimaera
laconcurrenciaquees¬ perabaalSr.Obispoa las7'30delatardejunto alarcoquesehabíale¬ vantadofrentealjardín delSto.CristodeLa Capelleta.Allíseha¬ bíanreunidonuestro magnificoAyuntamien¬

toenplenopresidido? porelSr.AlcaldeDonMateoThomás,elJuezMunicipal,jefesdela"GuardiaCivil,JuntaParroquialdeAcciónCatólicaconlosestandartesyrepresentacióndelas4ra¬ mas.UnaexplosióndeaplausosacogiólallegadadelSr.Obispo,aplausosquefueroncreciendoamedidaque
seacercabalacomitivaalTemploparroquial. DespuésdebesarelLignumCruelsentróeneltem¬

ploydespuésdelasceremoniasprescritas,rezandoun responsopornuestrosdifuntos,visitandoelSagrarioydandolatriplebendiciónconelSSmo.examinandola pilaBautismal,subióalPulpitoelSr.Obispo,destacan¬ do,entrelosfinesdelaVisitaPastoralelquepersigue
enlapresente,osea,laobradelNuevoSeminariode

Mallorcacuyaconstruccióncónstituyeunadesusmás vivasansiasypreocupacionesyparalacualpidióla generosaayudaespiritualymaterialdeoraciones,sacri¬ ficiosylimosnas.Conestoterminóelactodelanoche saliendodeltemployacompañadodetodaslasautori¬ dadeseingentemultitudhastalaCasaparroquial. Actividadesdeldía30 CelebróelPreladolamisadeComuniónGeneral
quefuénumerosísima,teniendoqueserayudadopor otrossacercotes. Mastarde,despuésdevisitareltallerdebordados

deD.S.Trias,visitóeljardíndondeserestauralaCa- pillitadelSto.Cristoaprobandosumagnificoemplaza¬ mientoyelbuengustoyestilodelplanoconfeccionado porelarquitectoSr.Llabrés. DeallísedirigióalLocaldelaCongregaciónMa¬
rianadondereunidoslosniñosdetodaslasescuelasde

lalocalidadescuchócantosmuyapropiados"yjuntocon elóbolodecadaescuela,fuéobsequiadoconbellos parlamentosypoesías.DirigióleselPreladolapalabra entablándosevivoysimpáticocoloquioconlosniñosyfelicitandoamaestrosymaestrasporlaayudaeficaz queprestanalaaccióndelPárrocoenlaenseñanzade
laDoctrinaCristiana. AcontinuaciónvisitóelConventodelasHnas.de

laCaridad. Confirmaciónydespedida Alas6delatardeadministróaunos150niñosy
niñaselsacramentodelaConfirmaciónydespuésde unaspalabrasenquemostróelmáscordialreconoci¬ mientoporelcariñoconquehabíasidotratadodurante

suestanciaentrenosotros;acompañadoyaplaudidopor ingentemultitudquellenabaelespaciosotemploypla¬ zadeEspañasalióparaelvecinopueblodeBanval- bufar.

ComuniónGeneral
¡Día12deJunio,fiestadelCorpusChrlstltendrá

lugarlaComuniónGeneraldelosJóvenesCongregan¬ tesdeS.Luis.
NuestraSemanaSanta

EsporlashadadoduranteesospasadosdíasSantos
unaejemplarleccióndefervorcristiano.Todaslasfun¬ cionesrevistieronespecialsolemnidadEladornode nuestraiglesia,lahermosísimaCasaSanta,lareproduc¬ cióndelCalvario,todocontribuíaainfiltrarbienhonda¬ menteenelalmalosmisteriosqueserecordaban.Nu¬ tridísimaComuniónGeneraldelJuevesS,fuépórtico grandiosodelassoleñinesconmemoraciones.Losser¬ monesdelRvdo.CuaresmeroSr.Daviumuyelocuentes

yfervorosos.NuestrosCongregantesrubricaronconsu devotísimaAdoraciónNocturnaunavezmáselpresti¬ giodesusseriasyejemplaresactividadesacudiendoto¬ dosallenarlosturnospreviamenteseñalados.
PorlanochedelJuevesyVierneshubosolemnísi¬

masprocesionesquemostraronlahondareligiosidad delpuebloesporlerense.Muypocasprocesionespueden ganarengravedadydevociónalasnuestras.Ynosólo porelambientedelacalleenqueresultóimpresionante elsilenciodelamultitud.Nuestracofradíadecongre¬ gantesencapuchadosconsusvestesampliasyrozagan¬ tes,conloscoloresdelaInmaculada,veladasucaraa lacuriosidaddelasgentesnolograrondisimularque enposedemortificadospenitentesacompañabancon todadevociónalSantoCristoyalaDolorosamerecien¬ dolosplácemesdetodoelpueblo. Supimosresponderalllamamientoquepormedio
delaradionoshizoelDomingodeRamosnuestroPre¬ ladoparaquelasprocesionestuvieranesaelogiable austeridadysolemnidadqueenEsporlassiemprehan tenidoperoqueesteañohansuperadoaún.



 



Enlace

El4delcorrientesebendijoenlaParroquialde BanyalbuîarelenlacedenuestrocongreganteAntonio FerràMorantaconlaseñoritaFranciscaColomaiMir. Deseárnosletodasuertedefelicidades.Quedaano¬
tadoenelregistrodelaCongr.MarianadeS.José.

Fallecimiento'
Dia28deAbrildurmióseenelSeñorD.Bartolomé

ComasBosch,abuelomaternodelcongreganteJaime ThomásComas.
E.P.D.

PrimeraComunión
Día27deAbriltuvolugarlaemocionanteceremoniadelaprimeraComuniónennuestraParroquia.

AntesydespuésdelaComuniónpronuncióadecuadaspláticaselSr.PárrocoArcipreste.Comulgaron
12niñosy16niñas.

Heaquisusnombres;
JuanNadalTrias MiguelCabotJaume SebastiánLlanerasRiutort EugenioSáezAlemañy BartoloméBoschSampol JoséArbósColom FranciscoMirColl PedroVidalBosch SebastiánMatasSastre BartoloméBennasarCual AntonioRiutortCampomar- FranciscoBalaguerCamps

AntoniaRiutortBestard CatalinaComasRoca CatalinaRossellóSastre AnaBallesterosValenzuela CatalinaTerrasaNadal JuanaRibasArbós FranciscaComasLlinàs IsabelMirMulet MaríaBallesterosValenzuela MargaritaJaumeQuetglas MaríaMuletSastre MargaritaVidalBosch. CarmenArévaloLópezdelPrado MagdalenaTerrasaRoca AnaArbósSabater CatalinaFarLlaneras

iJUaévlmon-to !

Dia9delcorrientese'
celebróenestaParro¬ quialdeS.Pedro,enla CapilladeLaPurísima regiamenteadornadae iluminadaelenlacematri¬ monialdeljovencongre¬ ganteD.JaimeBosch SastreconlaseñoritaD.^ AnaRipollBujosa. NuestraCongregación

dejóvenesveconmelan¬ colíasepararsealqueha sidodesdeel15deJulio de1945suPresidente. Testigoshemossidoto- todosdesuceloyactividad,pudiéndoseafirmarque duranteestossieteañoséllohasidotodoenla"Con¬ gregación;elprimerodesusartistas,decoradory maestrodeescena,jefedecatequistas,iniciadory organizadorincansable,enunapalabraelbrazodere¬ chodesudirector. Parecidoselogiospuedenhacersedesujovenes¬
posaD.''AnaRipollque.HijadeMaria,fundadoray Presidentatambiéndelas.jóvenesdeAcciónCatólica

haprestadoaestaParroquiaserviciosvaliosísimos. BendijosuuniónelRdo.PárrocoD.M.Togores
ycelebrólaMisanupcialelDirectordelaCongrega¬ ción.

Actoseguidoenelnuevohogartuvolugarlaentro¬
nizacióndelosSS.CorazonesdeJesúsydeMaría. Finalmentefuéobsequiadalanumerosísimacon¬ currenciaconunespléndidolunchenelCineTeatro Coliseo. Recibanlosnoviosnuestrosmássincerospara¬

bienes. IntenciónGeneraldelApostoladodelaOra¬ ciónqueiSu/Santidadseliadignadoaprobar, bendecirybacersuya.
LaComuniónfrecuenteenlosJóvenes REGISTROPARROQUIAL(Abril) Nacimientos

Día18,Bartolomé,hijodeD.FranciscoLlinàs
CollydeD."*CatalinaFerràTomás. Defunciones

Dia1,DonJuanComasNadal. Día27,D.BartoloméComasBosch. E.P.D.
NOTAIMPORTANTE

AnuestrossuscriptoresIesanunciamos' uncambio
muyiiïïportanteennuestrarevistaHorizontes. Desdeelpróximonúmeroenvezdesermensual

serábimestral,esdecir,quesaldrácadadosmeses.
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HORIZONTES
//

ORGANODELACONGREGACIONMARIANADEESPORLAS(MALLORCA) FUNDADAENELAÑO1903

AñoVII(2.^época)

JUNIO-JULIO1952 (CONLICENCIAECLESIASTICA)

Número72

Anuestroscongregantes
yamigos==—== Dificultadessurgidas,principalmenteeconómicas,aumentodelpreciodel

papel,manodeobra,etc.,aconsejaronreducirlasalidadeestarevistaacadadosmeses;demensualconvertirlaenbimestmi;yyaenlaprimerasalidatopamosconnuevosinconvenientes.Creadaparamantenercontactocon nuestroscongregantes,éstequeerasuprincipalobjetohaquedadocasianu¬ lado,puestantaigainterrupción,agravadaahoraporlasausenciasveranie¬ gas,noshaocasionadounaislamientocasiabsoluto.Alosdosmesesyano
seacuerdanadiedesuexistencia.Yademáslasnoticiassonyaendemasía pasadas,asicomotambiénlosanuncios,avisosycircularesqueyallegandemasiadotardeoadeshora. Porconsiguienteanunciamosanuestroslectoresqueconestenúmero volvemosalapublicaciónmensual,sibiendesligadosdelcompromisodelaEditorialdeMadrid,queeralaquecausabalasdificultadesdetipoeconó¬ mico,volviendotambiénalprecioanteriordesuscripción,oseaVIOptas. cadames. QcLvta. m

ctt^Lc^nctct
éaJ

elet
asli

c^tatv

TtoiiciasifCíoisos MesdeMaríaenMaristella Juvenilalegríainundónuestraermi¬
tael11deM«iyopasadoconmotivodecelebraralospiesdelaVirgendelCarmenelMesdeMaríaalmismo tiempoqueeldíaMundialdelasCon¬ gregacionesMarianas. Llenalacapilladeboteenbote,los rezos'yloscánticosdenuestrajuven¬ tud,tantomasculinacomofemenina,dejabanentreverelamor,fervory confianzaquealaCelestialMadre profesantodos Transcurrióeldíaentreprecesyjuegosplacenteros,dejandoenel almaunsedimentodepazyalegría quenopuedenconocerlosquepasan susfiestasenlaoscuridaddeuncine, oentrelasmiasmaspestíferasdeun caféounabodega. Bienporellosyporellas,yquede

cadaanoseamáscelebradoyconcu¬ rridonuestroDia.
i

asesportercn-scsFiestadelSantoCristo
¿Nofehasfijadoenlobonitoqueesversiempr'âlosniñosconelrostro sonrienteyalegre? Ycontodonuestrosmuchachosvivenenunmundodondecadadíaseríe

menos.A/liraatualrededor...¡cuántagentepasasiempreconlacarapreocu¬ pada,siempredeprisa...! Enseñaralosniñosaquesiempreresplandezcaenelloslaalegríadel
álmatranquilavenpaz,aquecontodossemuestrensonrientesycomplacien¬ tes,aqueirraaienensuhogaryentodasparteslasanaalegríaquesiempredebieradesbordardesusalmasjuveniles,dime,¿noesacasounobjetivoten¬ tador?PuesesteeselobjetivoquesehapropuestolaCongregación.Yahora porfin,despuésdemesesdeestudioyproyectospodemosdaratodoslagran noticia;estamosorganizandoparaelpróximoveranounacoloniainfantil,ala quepodránconcurrirTODOSlosniñosdeEsporlasquetengande1ia14años.Nosalegramosdepoderdarestanoticia,sobretodoaaquellospadresdefamiliaqueantelaestrechezdesusmediossevenimposibilitadosdepoder ofrecerasushijosunosdíasdealegreesparcimiento. EnlaColonia,alaqueenhonoralainagqtablecaridaddelPapahacia

lospequeñoshemospuestoelnombredeCOLONIAPIOXII,encontraránlos niñosunambientedejuvenilalegría,depiedadydesanaorientación.Seor¬ ganizaránjuegos,paseos,veladas,concursos,etc....Pormediodeconsignas diariasselesrecordaránlosideales,quesiempredebenmarcarelcaminode
suvida.Sefomentaráelcompañerismofrancoyleal. EsperamosquetodoEsporlascomprendalagranimportanciaqueadquie¬

relaColoniaycoopereaqueeléxitocoronenuestrainiciativa.Pocoserá cuantohagamospornuestrosmuchachosafindequeeldíademañanaseanhombresdeverdad,portadoresparaelmundodeungranmensaje:LAPAZENLASALMAS'YENLOSHOGARES. ^ísos

u

a.los

J—Lasinscripcionesdeniñosparticipantesalapaave^sÇq/qp/qpfgxil,deberáefectuarsedel23al30
dejunio,de5'30a8delatarde,enellocalsocialdelaCongregación.LasdemáshorasseadmitiráninscripcioneseneldomiciliodelRvdo.Director. —Puedeninscribirsetodoslosniñosde11a14años,conresidenciaen

Esporlas.
—LaestanciaenlaColoniaescompletamentegratis.

EllunesdePentecostéscelebramos tambiénlasimpáticafiestadenuestro SantoCristodeSaCapelleta. NuestrosobrerosdelGremioTextil
consunumerosaasistenciaalosdi¬ vinosoficiosjuntoconsusautorida¬ dessindicales,dierongranrealcea

lafiesta. Esperamosqueparaelañopróxi¬
moyalapodremoscelebrarensu Capillapropia,cuyareconstrucción

sehainiciadoestosdías. Corpus Conmayorasistenciadehombres
ycongregantes,aúnqueenañosan¬ teriores,celebróseennuestraParro¬ quiaestagranfigsta.LaComunión Generalfuénumerosísima;laProce¬ siónconstituyóunfervorosohomena¬

jealesúsenlaEucaristía.Miradas lascosasrelativamentemuysuperior alCongresoInternacionaldeBarce¬ lona. CarabiosenlaJ.Directiva ElmatrimoniocontraídoporDon-
JaimeBoschSastrediópieaalgún cambioenlaJuntaDirectivadelos Jóven-es.ElcargodeAsistenteIyVocaldeCatequesislodesempeñará D.luánBoschSalas,pasandoades¬ empeñarelcargodeVocaldeActos literariosD.SeverianoQuevedoB'onet.



 



Recibanambosnuestrasfelicitacio-
.nesyauguriosdeunafelicidadper¬ durable. Día16delcorrientemesdeJulio nuestroDirectorbendijoelenlacedel veteranomiembrodelaJuntaDirec¬ tivadenuestraCongregaciónD.Mi¬ guelCabotArbós,conladistinguida señoritaMaríaComasRiutort.Nues¬ trosvotosdeperdurablefelicidad. NuevoCoroneldenuestroejército Nilestropaisano,amigoyprotector

D.VicenteCalafellLlinàshasidoas¬ cendidoalgradodeCoronel.Llegúele nuestraenhorabuenaalmismotiempo quenuestrosvotosparaquepodamos verleenbrevídecoradoc.nelfajín deGeneral. NuevoCaballeroCadete NuestrocongreganteFrancisco MargaritMatasdespuésdeunosbri¬ llantesexámeneshaingresadoenla AcademiaGeneralMilitardeZarago¬
zaquehadeserelprimerpeldañoen

lacarreradetriunfosquetodosle deseamos.Nuestraenhorabuenapara
élyparasuspadresD.Franciscoy D."Antonia.

DEPORTÉS
<Ataa^JuoenitesentasISccki" Oicianeslòiocesanas Invitadosporlo DelegaciónDio- cesanadeAguilas O.A.R.,nuestros muchachos*parti- ciparonenlasI ExhibicionesDio¬ cesanas.Brevefué

eltiempodequedispusieronporosu preparacióntécnica,peronoporello fuémenoslucidasuactuación,yaque consiguieronporoAlasJuveniles,el npvenopuestoenlaclasificaciónge¬ neral.Participaronenlaspruebasde Tutbol,Atletismo,Ping-Pong,Ajedrez yCiclismo,consiguiendounsegundo puestoenciclismoyunprimeroenlos pruebasotléticas. Atodoslosparticipantesfelicitamos
porsuactuación,animándolesacon¬ tinuarsuséntrenos,envistaalasfutu¬ rasExhibiciones. Stmejorpartidodelaño

Halagüeñasfrases EnlaúltimaVisitaPastoralcele¬
bradaporelRdmo.Sr.Obispoen estaParroquiatuvoéstefrasesmuy elogiosasparalalabordesarrollada porestaCongregación,dejandocon¬ signadoenellibrodeVisitas,elsi¬ guientepárraio:Noshemosinforma¬ doconverdaderogozodelestado florecientedelaCongregaciónMaria¬ nadejóvenesdeestaParroquia,que yaestádandoexcelentesfrutosenel Apostoladoyformacióndélapiedad,

ybendecimosmuydecorazónalRdo. Sr.Directoryatodoslosasociados». Procuremosnodesmerecerjamás conceptostanhalagadores. Matrimonios Día14deMayosebendijoennues¬
traParroquiaelenlacedeljovencon¬ greganteD.JuanComasBernatcon

ladistinguidaseñoritaD.® .^naRipoll Bosch. Día28delmismomesse-unieron tambiénconellazoindisolubledel matrimonioelcotxgreganteD.Gabriel BoschComasconD.®Magdalena MatasMir. RegistroParroquial MAYO Nacimientos
Día3,Mateo,hijodeD.MateoMatas

ydeD.°AntoniaTomásSastre. Día3,Francisca,hijadeD.BaltasarMir BalagueryD.°GertrudisFernándezLlinàs. Día3,Catalina,hijadeD.FranciscoVila TomásydeD.°MaríaBoschBauzá. Día4,JoséManuel,hijodeD.Arcodio PodesTurydeD.°JosefaAudiñachMari. Día6,CatalinaMaríadelCarmen,hija
deD.MiguelGayáGualydeD.°María JuanLópez. Dfp20,Pedro,hilodeD.PedroGelabert NadalydeD°CatalinaBatlleEstarellos. Día"/5,MaríaAntonia,hijadeD.Juan SolivellasCollydeD.°AntoniaBallester Pons. Día27,Catalina,hijadeD.JuanNodal

RocaydeD.°MaríaPorcelPujol. Día27,Juan,hijodeD.VicenteFont BestardydeD.°MaríaSastreArbós. Díaz9,Rafael,hijodeD.MiguelBosch RomeroydeD."MagdalenaComasBosch. Matrimonios
Día7,D.AmoldoMatasLlinósconD.°

*BárbaraLlinàsFrau. ELRDO.D.t>IONISIOSASTRE ♦♦♦♦YALONSO♦**♦ (De"Estela-'quehacemosnuestro)
Hemosdeanunciar,conhondoen¬ tusiasmo,queenlasolemneeimpre¬ sionanteConsagraciónSacerdotal efectuadaenelEstadiodeMontjuich, deBarcelona,duranteelmagnoCon¬ gresoEucarísticoInternacional,fué elevadoalSacerdocioNUESTROque¬ ridoCongregante—porque,aunque deSineu,porsusdesvelos,loésde hecho,detodaslasCongregaciones MarianasdeMallorca—Rdo.Don DionisioSastreAlonso. DonDionisioSastretuvolaatención,

deinvitaranuestraCongregacióno
Día8,D.BartoloméFontRocaconDoña JerónimoMasComas. Día9,D.JaimeBoschSastreconDoña

AnaRipollBujosa. Día14,D.JuanComasBernatconDoña
AnaRipoll.Bosch. Día/8,D.GabrielBoschComasconD.° FranciscaComasNadal. Día30,D.TomásFerróMatasconDoña MagdalenaMatasMir. Defunciones

Día5,D.PedroMirGarau. Día12,D.JuanFerráEstades. Día1',D.TomàsComasMir. Día20,D.VicenteSastreBestard.E.P.D. JUNIO

l

Nacimientos
Día2i,María,hijadeD.AntonioCiar MontanerydeD.°FranciscaMonterrubio Lladó. Día22,Antonio,hijodeD.Francisco JoumeSerraydeD.°CatalinaAulíMa¬ rimon.

Matrimonios
Día5,D.BartoloméGarauBujosacon

D."FranciscaAulíBestard. Defunciones
Día25,D.°FranciscaSastreBestard.E.P.D

suPrimeraMisa,quecelebrósolem¬ nementeeldía8dejunio. Desdeestascolumnasfelicitamos efusivamentealqueridoMisacantano. Susueñodoradotancultivadodesde sutiernainfanciayquedespuésde recibirsaviavigorosaenlaPontificia UniversidaddeComillas,haflorecido
enelSeminarioDiocesano,llegahoy asumásexplendenterealidad.Yaes SacerdotedelSeñor. JoyaregaladadelaSantísimaVir¬ gen,encuyoobsequiotantostrabajos hapropugnado,notemalanzarsea

lab'-ega,quelaSeñoraledirigiráy leescudaráconsumantoprotector, ensulargoyfecundoministeriosa¬ cerdotalquedecorazónledeseamos.
J.D.Esporlas4-Bañalbufor1 Magníficofuéelpartidocelebrado

eldía29deJunio,enelCampoSon Quint,yenquesedisputóelmagnífi¬
coTrofeoofrecidoporelAyuntamien¬

toconmotivodelosfiestaspatronales. ElJ.D.Esporlasconsiguiósumejor victoria,frenteaunBañalbufordiná¬ micoypeligroso.Marcaronlostantos: Trías(3)ySeve(1)yparalosvisitantes: Thomas. Elogioespecialmereceelarbitraje impecabledenuestropaisanoJaime Ripoll. AlineacióndelJ.D.Esporlas:Pujol, Bosch,García,Nadal,AulíM.,Vich, Palmer,Seve,Terrasa,Trías,Salom. ílelacióndetodostospartidos disputadospornuestro*}. Ssportas,dssdetainaugura^ cióndelCampo(30septiemtfre 1.951)kastatafecha
J.D.Esporlas4-Son.SuñeretO J.D.Esporlo-s1-BañalbufarS J.D.Esporlas8-SonEspañolO J.D.Esporlas4-Galilea0 J.D.Esporlas6-Bañalbufar3 C.D.Calvià1-J.D.Esporlas3 Estallenchs2-J.D.Esporlas2

J.D.Esporlas2-C,D.Calvià8 Bañalbufar5-J.D.Esporlas2
J.D.Esporlas4-Bañalbufar1 J,D.Esporlas5-SanFelipeO J.D.Esporlas4-JuventudAntoniana3 J.D.Esporlas6-Oliverense4 J.D.Esporlas8-SanAntonio1 J.D.Esporlas4.Imperial2 J.D.Esporlas4-CanteraGuelM J.D.Esporlas3-Marratxí2 SantoCruz1-J.D.Esporlas2• SanMagín4-J.D.Esporlas^

J.D.Esporlas8-Hispanidad1 J.D.Esporlas4-Bañalbufar1 Esgleyeta2-J.D.Esporlas2
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HORIZONTES
Zí^

ORGANODELACONGREGACIONMARIANADEESPORLAS(MALLORCA) FUNDADAENELAÑO1903

AñoVII(aZépoca)

AGOSTO-SM?^«gRE1952 (CONLICENCIAECLESIASTICA)

Número73

ChelVorid'esCanonge
DeacuerdoconlaCircularquepublicamosen

elnúmeroanteriorpudimosrealizarnuestrospro¬ yectos.Día7delpasadomesdeJulioconbullicio infantil,salíamosparaelcampamento.Eran31los muchachosquesehabíaninscrito;todosreflejaban
ensurostrounentusiasmoinsólito. Decomotranscurriólasemanadejaremoscons¬

tanciareproduciendolacomunicaciónqueelcorres¬ ponsaldecorreodeMallorcatuvolabondaddepu¬ blicarenesediario,añadiendonosotrosalgunos datosinteresantes. DeCorreodeMallorca:«ACTIVIDADESDE
LACONGREGACIONMARIANADEESPOR- LAS.

Anuevostiemposnuevosmétodos.Asíloha
entendidonuestraCongregaciónquedurantelaúlti¬ masemanahaorganizadoyrealizadounaColonia Infantil,quehallamadoColoniaPíoXIIenellugar denuestraincomparablecostallamado«EsPortdes Canonge».Fueroninvitadossinexcepción,todoslos niñosdeEsporlasde11a14años,prefiriéndoselos máspobresylosmásalejadosdelaCongregación.El elementoinfantilcomopuedesuponerseacogiócon inmensojúbilolanuevainiciativa. Ellunes7delcorriente,asistíantodosaprime¬

ra
horaaSantaMisa,yconsumochilaalaespalda atoquedecornetayentonandocancionesadecuadas quedespertaronelvecindario,partieronalegremente dejandosumidosenmelancólicatristezaaaquellos cuyospadresnohabíansabidocaptarlacapitalim¬ portanciaqueparalaformaciónmoraldesushijos tieneelprocurarlamutuacamaraderíayladiscipli¬ naracionallejosdelasfaldasmaternalesenseñándo¬ leslapuntualidadyobedienciaalmismotiempoque desarrollandosuspropiasiniciativas. PrimeraparadaenSonColl.Allíquedóestable¬

cidoeldormitoriodelaColonia.Allí,previalicencia delSr.Obispo,nuestroDirectorquesacandofuerzas deflaquezanosacompañóconinsospechadaagilidad, preparóensumagníficoOratoriocuantosenecesita¬ baparalacelebracióndiariadelaSantaMisa. ■Deallíalmar,unos500metrosdedistancia.En
lacasaVillaFernández,galantementecedida,seesta¬ bleciónuestraintendenciadeprovisionesútilesde cocina,moéhilasetc.Enelpatiodelacasaesperaban grandesfogonesloscalderosquecondimentaránlas quequerestaronsuculentascomidas. SeizaroncontodaseriedadlasbanderasEspa¬

ñola,PontificiaydelaCongregación,ysedieronlas primerasconsignas.Repartidoslosniñosqueeran 30,engruposdeacinco,empezóelturnodeservi¬ cios.Buscarleña,mondarpatatas,buscaragua,dentro
delmarcodelamayoralegríayjustísimarepartición. Todolisto,alaplaya,juegos,gimnasia,bañoshasta

las13.
Vueltaalcuartelgeneralprepararlamesa,ulti¬

marlacomidayconextraordinarioapetitodevorar
losapetitososmanjares. Seguíaeldescansodevariashorasbajolosenor¬

mespinosydespuésdelaseoyarregloconveniente
demesasyplatosotravezalaplaya,oapaseopor aquellosencantadorescontornos. Alas19serezabaelRosarioyacontinuación

pláticaporelR.Dierctor.Cenaanimadísima,ylue¬
goretornoaSonColl,despuésdepasarundíatupi¬ dodeactividadesquecerrabalosojosdelosniños apenastendidosensusalojamientos. Todaslasmañanasselevantaronalas630,yalas

7oíantodoslaSantaMisa,dándoseelejemplarespec¬ táculodequerercomulgartodossinexcepción.Antes deacercarsealaltardirigíaleslapalabraelDirector paraenfervorizarlosconvenientémente. Yasítranscurrióesasemanaquedejaráimbo¬
rrablehuellaenlamemoriadeesosniñosregresando al

puebloelviernesalatardecerconunentusiasmo imposiblededescribir. MilfelicitacionesalRdo.Director,alaJunta
delaCongregaciónalosgenerososamigosquecon susdonativosyalientoshicieronposibletanbenéfica obra.—X

Nohemosqueridoextractaresacorresponden¬
cia,nitampococomentarla.Loprimero,porquenose consignaríanmejordatosdegraninterésylosegun¬ doporqueelladeporsíessuficiente. Perosiquehemosdepublicarlosnombresdelos

buenosesporlerenses,yaundegentedefuera,que consusdonativoshanhechoposibleestabenéficay moralizadoraobra,quehansabidocomprendersu granimportanciaparalaformacióndenuestrosmu¬ chachosafindequeeldíademañanaseanhombres disciplinadosydeverdad,comodecíamosenlacita¬ dacircular. BieneéhoresdelaCOLONIAPIOXII; EncabezaváelnombredelesporlerenseDon
RafaelNadalSalasresidenteenVenezuelaquenos cedióelproductoíntegrodelaveladaqueconeste fincelebraronnuestrosjóvenesenelsalon-Teatro Coliseoyqueascendióa1.195pesetas.Además: D.^MagdalenaGarauVda.deSalas. D.VicenteThomásBujosa. D.GuillermoRullándeSonCabaspre. D.JoséVichMir. D.JuanTríasVich. D.BernardoBestardTous.«



 



D.JerónimoCabotSbert. D.GabrielAlemanydeSaGranja. D.BartoloméServeradeSaGranja. D.MiguelGayaGualdeSonDameto. D.JuliánAulídeSonTrias. D.BartoloméCampsdeSonFerrà. Colono'deSonPoquet. D.GuillermoLlanerasdeSaCasanova.
,D-.JuanMorantaSalas. D.MateoCabellasdeSonColl. D.MiguelTriasBosch. D.LorenzoFernández. D.JaimeMorantaBestard. D.JaimeBoschSastre. Queremosconsignartambiénlosnombresde

losjóvenescongregantesqueconadmirableabnega- cióaarrimaronelhombroalatareaqueeramuysu¬ perioracuantopodianuestroDirector.Jefeycabeza detodoselloseraelentusiastaseminaristaD.Juan TriasLladóqueasisacrificabasusvacacionesdesti¬ nadasalnecesariodescanso.Lesecundaronlosjóve¬ nesD.FranciscoMargarit,D.FranciscoSalamanca, D.SeverianoQuevedo,D.GabrielTerrasaFernán¬ dez,D.GabrielTerrasaNadal,D.JaimeMirAle¬ many,quienesfueronconstituidosjefesdegrupoy tuvieronasucargolosdiversosmenesteresyservi¬ ciosdelacolonia.Lleguepueshastaellosnuestro sinceroagradecimiento. GraciasseandadasaDiosyanuestraSantísima
MadrelaVirgenMariaquenospermitieronconse¬ guireléxitomáscompletoentanbenéficaobrasin

elmásmínimocontratiempo. NOIICIASYAVI® NuestraFiestaAAayor Parael21delpróximomesdeSeptiembreque¬
daseñaladalafechadelacelebracióndelafiesta queanualmentededicanuestraCongregaciónasus excelsospatronosLaInmuculada.SanJoséySan LuisGonzaga.Seestáconfeccionandoelprograma,

susolemnidaddependerádelentusiasmoyESPIRI¬ TUDESACRIFICIOdeloscongregantesespecial¬ mentedelosqueformansuJuntaDirectiva. Esedia,tendránsucomunióngenerallasdos
ramasdelaCongregación,losmayoresdeS.Joséy losjóvenesdeS.Luis. Alahoraqueseseñalaráseimpondránlasme¬

dallasalosnuevosaspirantes. ComidadeFraternidad ,Copiamosdeldiario«Baleares»lasiguiente •crónicaenviadaporsucorresponsalenEsporlas; Elpasadodia16,Ntra.Sra.delCarmen,tuvo
lugarenelrestaurantedelClubNáuticoelbanquete anualofrecidoalpersonaldesufábrica.TextilEspor¬ lasS.A.porD.GuillermoBeuterZwissig. EsteañopresidiólacomidaD.AlbertoBadí, ApoderadoySecretariodelSr.Beuterenrepresenta¬ ciónsuya. AlfinaldelbanqueteelRdo.D.AntonioTrias,

pronuncióunaselocuentespalabrasinterpretandoy explicandoelsentidodelactoquesecelebraba.Se¬ guidamentehizousodelapalabraelSr.Badiquien manifestólasatisfacciónquesentiaalestarreunido contodoelpersonalyexhortóatodosaprestarla másdecididacolaboraciónalaempresa.Elseñor Mestre,DirectorHonorariodelaEmpresa,elactual
MayordomoseñorCampsyunasimpáticaobrera {)ronunciarontambiénbrevespalabrasagradeciendo asatencionesqueelseñorBeutertieneparacon ellosyhaciendovotosporlaprosperidaddeTextil EsporlasS.A. NuevoLicenciado Brillantesexámenesenla.UniversidadCentral

deMadridhandecoradoanuestrojovenCongregan¬
teGabrielSalomCalafellconeltitulodeLicenciado en

FilosofiayLetras,secciónPedagogía.Reciba nuestracordialfelicitaciónquehacemosextensivaa susseñorespadres. REGISTROPARROQUIAL JULIO NACIMIENTOS
Día25.Vicente,hijodeD.ArnaldoMatas AlemanyydeD.^CatalinaRossellóCampo- mar.

DEFUNCIONES
Día5.D.®MargaritaEstradesMercant. E.P.D.

(COLABORACION)LÀBLASFEMIA Diosalcrearalhombreaimagenysemejanza
suyaledotódeundonespecial—ellenguaje—para quepudieraexpresarlosmúltiplesyvariadosfenó¬ menosdelespíritu. Silapalabraesdondivino,esdenuestraobli¬

gaciónprestarsumocuidadoacuantoconcierneal usoydignidaddellenguaje,procurandoquelapa¬ labraimpuraysoeznomanchenuestroslabios,ya quedelocontrariorevelaademásdelapobrezaenla expresión,ladegradaciónylavilezadelalma;labue¬ naeducaciónsetraslucemásqueenelmodode Vestirenlamaneradecomportarseylaformade expresión. Unadelasprincipalesdemostracionesdelapo¬
brezadeexpresióneslablasfemia,entendiéndosepor blasfemiaatodapalabrainjuriosaproferidacontra DioscontrasusSantosocontralascosassagradas. Nadahaytanrepugnantecomolablasfemia.

VillaNova5 VillaVeya3

Comoenañosanterioresyconmotivodela
FiestadelSantuariodeMaristella,tuvolugarenla «ErmitaVeya»uninteresantepartidodefútbolentre dosconjuntoslocalesdisputándoseunavaliosacopa. Elpartidoapesardequenofueraungranen¬

cuentro,apesardequesevieranpocasjugadasde méritodebidosinduda,alosnerviosconqueseju¬ gabayalmalestadodelterreno,gustómuchoal numeroso"público,elcualnocesódeanimarasus simpatizantes. DelarbitrajesecuidadaronlosaficionadosMir
CollyFont,actuandoambos,conunaimparcialidad absoluta.

GanaronlosdelaVilaNovapor53adjudicán¬
doselacopa,quefuégalantementeentregadapor unaseñoritadelalocalidad. Mereceserresaltadalanoblezaconquejugaron

amboscontendientes,luéhandodenodadamenteycon entusiasmo,perosiempreconmuéhadeportividad.
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REPORTAJEGRAFICO UnavisitaalaColonia PíoXII
¡Quéjolgorioinvadióendíaspasa¬

doseltranquilopinardel«Portd'es Canonge».Yadesdelejosveíamos ondearporencimadelaarboledalos plieguesdetresbanderas:ladeEspa¬ ña,ladelaCongregaciónylaPontifi¬
cia.Estabanaltas,muyaltas,comodiciendoalos pequeñosacampadosquetambiénseremontanpor lasalturaslosidealesquesimbolizan.Yalpiedel mástil,todalaactividaddelaColonia:porunladola largaterrazade«VillaFernández»,convertidaprovi¬ sionalmenteencomedor;elperiódicomuralconsus seccionesdeavisos,órdenesyconsignasdiarias.Al otrolado,largascuerdasdondeseestásecandouna heterogéneamezcladetoallasybañadores.Y,delante, unapequeñaexplanadadondealosjuegossucedíanse lascharlasoelemocionanteRosario,alanochecer, •cuandoparecíaquelanaturalezacallabaparaescuchar el

rezofirmeyardientedelospequeños. Allílesvimostodos,rebosantesdesaludyalegría,
eirradiandoensusmiradaslimpiaslaPazdelalma. Tambiénvimosalosdirigentes,entusiasmadosconsu misióneducadorayconsupartederesponsabilidad, contentosdeagotarseparaservirasusmuchachos. MaravilladossaludamosaD.Antonio,nuestroDirec¬ tor,queentretantajuventudhabíasetambiénrejuve¬ necidoy...tostado.Entodomomentovigilandoy cuidandodemildetalleshasidoélelfactordetan hermosarealidadcomohasidolaIColoniaPíoXII.

COMUNIONGENERAL Elpróximodía21alas7'30.
Unavezmásrecordamosaloscongregantesla convenienciadeconfesarseelsábadoporlanoche afindeevitarlaaglomeraciónylasprisasenlas confesiones.

RegistroParroquial AGOSTO Nacimieatos

DíaI,Guillermo,hijodeD.JaimeComasTerra-
saydeD.'^IsabelTomásSeguí. Día6,AntoniaMercedes,hijadeD.JaimeBorràs

RibasydeD.^MargaritaValentColomar. DíaII,Juana,hijadeD.BartoloméSastreSeguí
ydeD.^JerónimaAlemanyTerrasa. Día12,Juan,hijodeD.JuandeMataSastreyde

D.^CatalinaLlinàsColl. Día20,Arnaldo,hijodeD.JuanTerrasaMatas
ydeD.^MaríaAlemanyEstades. Día26,Juan,hijodeD.JuanFontRocayde

D.^MaríaMonserratVidal.
Defunciones

Día6,D.^CatalinaFerráMir. Día13,D.^MaríaFerráBosch.E.P.D.Resultaríacasiimposiblerelatarcuantovimos,por
ellopreferimosofreceranuestroslectoresestepeque¬ ñoreportajegráficoque,aunqueincompleto,leshará conocerloquefuélaColonia.



¿Por
qué
la

fuente
de

Son
Trías

se

Y(%XB¿tcü.

llamando
«Sa

Font
de'n

Tauler»?

)X^tovÍB>

origen
de
las

llamadas

^

«Tanques
rectorals»
o

«Sa

Tanca
des

Tudós»?

En
cl

archivo
episcopal
de

Palma
se

halla
este

documento,
escrito
en

latín,
en

latín
de

aquella
época,

que

procuraremos
traducir

en

obsequio
de

nuesti'os

lectores.«Del

ESTABLECIMIENTO
que

hizo
el

Obispo

a

Pedro
Tauler

y

a

Berengario
Comallonga
de
la

Al¬

quería
Alcacer
(Son

Trías).

Sea
a

todos

manifiesto
que

Nos,

Raimundo,
por

la

gracia
de

Dios

Obispo

Mayoricense,
por

Nos
y

todos
nuestros

sucesores
obispos
de
la

misma
Sede.

Damos
y

establecemos
para

bien

trabajarla
y

mejorar¬

la
a

ti

Pedro
Tauler

y

Berengario
de

Comalonga
y

a

los

vuestros

perpetuamente,
nuestra

Alquería
que
se

llama
Alcacer,

que
está

situada
en
el

Valle
de

Sporlis

en

nuestra
porción,
tal

como
Nos
la

tenemos
y

posee¬

mos

(deducida
de

ella
la

donación
que

hicimos
a

la

Iglesia
de

San

Pedro
de

Sporlis).

La

predicha
Alquería,

con
sus

casas,
y

términos,
y

pertenencias
suyas
y

con

todas
las

cosas
que
le

perte¬

necen
y

de

cualquier
modo
le

deban

pertenecer,
dedu¬

cida
la

donación
que

hicimos
a

la

Iglesia
de

Sporlis,

como
se

ha

dicho,
os

damos
y

«establim»
a

vosotros
y

a

los

vuestros

perpetuamente
para
que

tengáis
y

siempre
poseáis
en

paz
y

hagáis
cuanto
queráis,

pero

con
tal

condición
a

vosotros
y

a

los

vuestros
hacemos

esta

donación
que
por

censo
y

mejoramiento
de

todo

ello

daréis
vosotros
y

los

vuestros
a

Nos
y
a

nuestros

sucesores
en
la

próxima
fiesta
de

San

Miguel,
y

des¬

pués,

anualmente,
en
la

misma
fiesta,
XXXV
(35)

morabatinos
alfonsinos
en

oro
sin

engaño,
y

los

diez¬

mos

fielmente,
y

no

reconoceréis
vosotros
ni

los

vues¬

tros
otro

Señor
sino

Nos
el

Obispo
de

Mallorca
y

nuestros
sucesores,
de

tal

manera
que

vosotros
y

los

vuestros
seáis
ahí

nuestros
colonos
y

«affogantes»
y

os

sea

permitidoRecibimos
de

vosotros
por
esta

donación,
de

entrada,
mil

sueldos
Reales
de

Valencia
considerándo¬

nos
bien

pagado
por

vosotros
y

satisfecho.
Por
lo

cual

nosotros
los

predichos
adquirentes

aceptamos
de

Vos

Señor
Obispo

Mayoricense
esta

adquisición
y

prome¬

temos
trabajar
y

mejorar
y

pagar

anualmente
el

censo

sobredicho
y

los

diezmos
fielmente

y

ser
ahí

vuestros

colonos
y

«affogantes»
y

atender
todo
lo

demás
con

buena
fe

y

sin

engaño
alguno.

Eirmado
en

Mallorca

XI

Kalendas
De

diciembre
(20
de

Noviembre)
en
el

año
de
la

Encarnación
del

Señor

MCCDIIII.
Testigos,

Geraldo
Presbítero,

etc.

Signo

Bernardo
de

Artres,
notario
público

Mayo¬

ricense,
que
esto

escribió.

MILAGRO
EUCARISTICO

-

En

Aragón,
en

1936

Del

libro

Relieves
de

una

Revolución
del
P.
E.

Albiol.

La

joven

Trinidad
Rubiera

se

trasladó
de

Tudela

de

Veguin
a

San

Cucao
de

Llanera,
donde
hubo
de

presenciar
el

incendio
de
la

Parroquia,
en
el

cual
los

rojos

cometieron
una
de

sus
más

grandes
profanacio¬

nes,
a

saber:
abrir
el

Sagrario,
destapar

el

Copón,

vaciar
en
él

una

botella
de

gasolina
y

prender
fuego

a

las

Sagradas
Formas

antes
que
a

ningún
otro

objeto

del

templo.Cuando
las

llamas
acabaron
su

destructora
labor

y

humeaban
todavía
los

sagrados
escombros,
la

seño¬

rita

Rubiera,
con
unas

cuantas
amigas
tan

piadosas

como
ella,

fueron
a

buscar
las

divinas
reliquias
del

Sacramento
con

dolor

semejante
al

de

aquellas
muje¬

res

que

buscaron
a

Jesús

muerto
y

sepultado.
Pero,

oh

prodigio!
Las

formas

consagradas
estaban
allí!...

blancas!...
secas!...

frías!...

perfectamente
circulares!...

Como
si

no

hubieran
sido

rociadas
con

gasolina,
ni

tostadas
en
la

plancha
de

un

copón

incandescente!!...

Las

muchachas
lloraban
de

alegría.

Otras
formas

no

consagradas,
que
el

párroco
guar¬

dara
en

un

hostiario
de

metal,
muy
cerca
del

Sagra¬

rio,

estaban
reducidas
a

cenizas.

—Milagro!!
Milagro!...,

exclamaron,
puestos
los

ojos,
con

estupor
de

extáticas,
en
las

Milagrosas
Es¬

pecies.Y

obedeciendo
a

un

impulso
ciego
del

corazón,

Trini
las

cogió
en

sus

manos,
las

guardó
en
su

pecho

y

las
fué

distribuyendo
en

Comunión
a

sus

amigas

durante
los

días

sucesivos
de
la

tragedia.

Helados
FRIGO

ANTONIO
COVAS

M.

ZAYAS,
1

ESPORLAS

úafé

êpariiüo
de
J

aime
Comas

C.
J.

Ruitort

ESPORLAS



ÓRGANODELACONGREGACIÓNMARIANADEESPORLAS(MALLORCA) AñoV11
(2época)

SEPTIEMBRE1952 (conlicencioeclesiástico)
Número74

Precisamos,parasalvarnos, jóvenes^ueamenelsacrifi¬ cio.Piensa<|aeíaIglesia confiaenlasCC.MM.y enellastienepuestatoda su
esperanza.Noladefrau¬ descontusactos:Porgue

siladefraudas,defrauda¬ rásasuMadre,MARIA.

nsat
^u.y.anvifLatrtct

QueridoCongreganteque,deniño,tepreciasdeserio,-túquecomul¬
gasconlamedallasobreelpechoyostentasentusolapaelemblemade

laCongregación,nolosarrinconescobardementecuandodejesdeser niño,comosisetrataradeunobjetoinútil.Noretiresdelasolapalainsig¬ niacomosi,yafueradetuniñez,teavergonzarasdeostentartucalidad deCABALLERODEMARIA,ocomosiélhubiesederesultaruncensorincó¬ mododetusaccionesdesordenadas. Debessentirsanoorgullodeseryparecerapóstol,viviendoplena¬
mentetuidealdesantificaciónpersonal,queserásóloilusiónsiloocultas cualsifueraalgoinconfesable. Enlugardearrancareldistintivodetusolapacuando,cualdiligente centinela,tecierraelpasoasitios,amistadesodiversionespeligrosas, obedeceasusindicacionesyhabrássalvadoheroicamentetualmadel desastre.Cuandoarrecienlospeligroscontodasufuerzaarrollodora, aprietaentoncestumedalla,tuinsignia,piensaentuMadre,cuyolibrea Ostentosconorgulloyamordehijo,yEllotedarávaloryseráloga¬ rantíadetutriunfo.Nojuegueslacomediadecambiartuinsigniade CongreganteporladeunClubcualquiera,alquenisiquieraconoces, paroluegoquedarteconlasolapayconelalma...enblanco.

De«YUNQUEMARIANO». A/iSÍ5

NuestraFiestaMayor.—Comoanunciamosennuestronúmeroan¬
terioréstatendrálugarelpróximodía21.Cundelaactividadyelentusiasmo, entrelasdistintascomisionesnombradasenlaJuntadel31deagosto,yelpro¬ gramaseanunciahalagüeñodeveras. SehabladeSol'emnescompletaselsábadoporlanoche,seguidasdediver"

tidascucañas. ComuniónGeneralparalasdosCongregaciones,ladeSanLuísyladeSan
JoséyseguidamenteSolemneImposicióndeMedallasalosaspirantes. ActoqueesteañoyenequerevestirespecialesplendoreslaMisaMayor,

enlaquepredicaráunelocuenteorador.LosCongregantestienenquedar ejemplodesuFeydesuReligiosidad,llenandolosbancosdenuestraiglesiaen esedíaespecialmenteconsagradoaellos. Seanunciatambiénunafiestainfantil,unpartidode^Fútbolenelquese
disputaráuntrofeoofrecidoporalgunoscongregantesentusiastas,yunavelada

enelTeatroColiseo. Esperamoslacooperaciónylaasistenciadetodosparaquenuestrafiesta
seaundigno-prólogodelasBodasde*OrodelaCongregaciónquesecelebrarán elañopróximo. 'NOTA.—Elprogramadelafiestasepublicaráapart:.

Donativosrecibidos paralareconstrucción delaCapilladel«Sant CristodeSoCapelleta» AyuntamientodeEsporlas,
' 500pts. FalangeEspañolaTradiciona¬ listaydelasJONS,100pts. DelegaciónLocalSindical, 100pts. TallerdebordadosdeD.Se¬ bastiánTrías,100pts.

DonAntonioMarchHomar, 50pts. Obrerosdelafábricadecar¬ tóndeD.JuanTrías,56pts.
D.JuanTríasVich,100pts. D.PabloTríasBosch,25pts. D.'^AmaliaMirVidal,25pts. D.^CatalinaMir,Vda.deCa¬ lafell,50pts.

D.LilisMassanetMoragues, 100pts.
D.''MagdalenaRiutortLlinàs, 25pts.

D̂onJoséRipollAlemany, 50pts.
D.^GertrudisBujosaCamps, 25pts. CompañíaFabrilS.A.,i.ooo pesetas.

D.BernardoBestardBordoy, 50pts.
DonAntonioTríasBosch, 100pts.

D.BuenaventuraBarcelóRot- ger,50pts.
D.JuanComasTomás,25i5ts. DonFranciscoBoschLlinàs, 50pts.

DonDamiánNadalRoca, 100pts.
D.MiguelPicornellGornals, 50pts.

D.IgnacioPuigserverdeRen- tierre.BaróndePinopar, i(^pts.
DonPedroJaimePonsFiol, 25pts.

,D.BartoloméSalváRiutort, 5.pts.

(Continuará)



 



Elambientedeportivoparecequevadespertan¬
dodelletargoenqueparecesumido—debido,sin duda,aicalorestival—puesapesardequenose hayaentradodellenoenlosentrenamientos —principalmentelosfutbolistas—yanoshanofre¬ cidovariospartidosyloscorredoresdosestupendas

■carreras!¡Estosúltimosmejorpreparadosque aquéllos;pueséstos—seadichodepaso—dieron unaimpresiónbastantepobreysinoobtuvieronla victoriaenestosúltimospartidos,fué,francamente, porquenoeranmerecedoresdeella! Noesquepretendamosconestaslíneas,recri¬
minarlasactuacionesúltimas,perosidarelgrito

dealertaparalosencuentrosvenideros;puessí bienesverdadquehasta*lasvacaciones*realiza¬ ronunacampañabrillantísima—comopuedecom¬ probarseconsultandolarelacióndepartidosdispu¬ tados,anteriormentepublicado—nomenoses ciertoqueúltimamentehansidoobjetodemuydi¬ versasypocohalagüeñascríticas! Esdeesperarpuesquenuestrosdeportistasno
sedormiránsobreloslaurelesalcanzadosyseper¬ catarán,tantofutbolistascomocorredores,deque el

deportelesexigéun<^pequeñosacrificio*para llegarcomosiemprealaansiadavictoria.
Elpasadodía31sedesplazóelequipoHércules

deEsporlasaEstallenehsparajugarunpartido decopaconelequipolocal.Todoslosjugadores cumplieronmagníficamenteconsucometidosin destacarseunosdeotros.Contododestaquemosla granactuacióndelosdosguardametas.Gualy Pujoljsiendolesionadoelprimeroalos15minutos
alpararunpenalty.Elpartido,comotodoslos partidosdecopa,fuéalfinalalgoduro,perosin malaintenciónniporunaparteniporotra. Losdostantosfueronconseguidos,elprimero

porunpotentetirodeMirI,yelsegundoalejecu¬ tarTríasunafaltadesdemediocampo:ibaadar lapelotaenlacabezadeldelanterocentroTorres, ésteseagacha,engañandoasihábilmentealporte¬ rodelEstallenehs...¡Gol!AlineacióndelHércules: Gual(Pujol),Sabater,Trías,Soler;Ferrá,Mir Coll;MirII,Nadal,Torres,Terrasa,MirI.
Calvet,delBarcelo¬

na,yMarcet,delEspa¬ ñol,nosdanunejem¬ plodereligiosidad, dignodesertenidoen cuenta.Lamisadelos deportistas,enelpasa¬ doXXXVCONGRE¬ SOEUCARISTICO, fuéunodesusactos másemotivosyun netomentísalosque quierenpresentarala Iglesiacomoenemiga deldeporte.^

Actualidaddeportiva
HERCULES,2

ESTALLENCHS,O
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|

i
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6instantáneasdenuestrafiestamayor Solemnesabatina.—NopodíaempezarnuestraFiestabajomejores auspicios.Yadesdelasprimerashoras-delo'tardenuestrosjóvenesllenaban lascapillasdelosconfesonarios.Porlanoche,apretadasfjiasdeCongre¬ gantespedíanenlasolemneSabatina,protecciónosureinayMadre. Invitadasespecialmenteaunirseanosotros,lasHijasdeMoría,respondieron odmirabLemente,ycasisuperaronelgrannumerode«ellos». Cucañasyconcierto.—SalidadelaFelicitaciónSabatina.Eltumulto
invadelaPlazadeEspañadondesevadesarrollandounmagníficoprograma decucañas.Lasclásicas«ollas»yun«infernal»columpioentusiasmany diviertenatodos.-SeguidamentelaBandalocal«LiriaEsporlerense»deleitóal públicoconunaselectaaudicióndemúsicadeconciertoqueinterpretócon

suacostumbradajusteza,bajolabatutadesudirectorD.VicentePol. MisadeComunión.—PocosdíassehavistotonllenanuestraIglesia Parroquial.Estabamaterialmenteabarrotadadecongregantesque,sinexcep¬ ción,seacercaronalaSogradaMesa.El^ervorylaseriedadfueronnotas destacadasdeestegrandiosoactoeucarístico.Terminadalamisa,elReve¬ rendoDirectorimpusomedallaa15'nuevoscongregantesayudadopor losCongregantesPreí' iySecretario,mientraselincipienteCoroInfantil entonabacánticosrnc;'!-• MisaMayor.—Era■•;Jivoespecialdeesteañoelaumentarlaasistencia
alatradicionalMisaMayor.Secubrióampliamenteesteobjetivo.ElCoro interpretóconsolturayseguridadlaMisoPontificaldelM.PerosiyelCanto Gregorianodeldía.ElRdo.P.MiguelTous,TOR,predicóunëlocuentepane¬ gíricodeSanLuis,patróndenuestraCongregación. FiestaInfantil.—Conestruendososcohetessediócomienzodespuésde

laMisaMayoralaFiestaInfantil.Lluviadeparacaídasydecaramelos, sueltadeglobos,carrerashumorísticasyderesistencia,enunambientede juvenilentusiasmo,degritosyderisas,causaronlasdeliciasdelospequeños yde...losmayores. FunciónTeatral.—TalveznuncasehobíavistoenelTeatroColiseoun
llenazotanimponente.LacompañíaARTISdelTeatroPrincipaldePalmo, pusoenescenalaaplaudidaobradePedroCapella«SaMadonadues maneig»yobsequióolosasistentesconundivertidoFindeFiesta. Digñopreludio,resultóestafiestadelasquehemosdecelebrarelaño

quehemosempezado,queeselAñojubilardenuestraCongregación,pues cúmplenseelaño1953los50añosdesuexistenàia. Perodeellohablaremosennúmerossucesivos. RegistroParroquial SEPTIEMBRE Nacimientos
Día19,Margarita,hijadeD.GuillermoFerró LlindsydeD.°BárbaraNadalPalmer. Matrimonios

Día25,D.PedroGostSerrayDoñaIsabel TorresNadal
úafé^eporiwo deJaime'Comas

C.J.RuitortESPORLAS
Donativosrecibidos paralareconstrucción délaCapilladel«Sant CristodeSaCapelleta»

"D.AntonioBoschFerrà,25 pesetas.
Mrs.MiriamsI.Williams 100pts.

D.MiguelMartiPol,25pts. D.JaimeAuliMoranta,50 pesetas.
D.BartoloméHomarArbós, 100pts.

D.SebastiánTerrasaSeguí, 25pts.

D.^MagdalenaVich,Vda.de Trías25pts.
D.GabrielTríasBosch,50 pesetas.

D.JuanBoschLlinàs,25pts. D.AntonioMirRosselló75 pesetas
D.JoséFortezaAlbertí,100 pesetas.

D.SebastiánNadalRipoll, 50pts.
D.FelipeVillalongaBlanes, 100pts.

D.X.X.25pts. Excmo.Sr.GobernadorCivil, i.ooopts.
D.PedroBernatSalom,100 pesetas.

D.JoséSoler"Valcaneras,50 pesetas.
D.SebastiánVivesMarroig, 50pts.

D.JuanVilaRiutort,100 pesetas.
D.FranciscoBujosaNadal, 200pts. ManufacturaseIndustrias TextilesS.A.i.ooopts.

D.JoséRamisArbós,25pts. D.RicardoDeseáisMorell, 100pts.
D.^FranciscaLlinàsTomás,

-10pts. D.^JerónimaLlinàsGarau, 5P.ts-
D.PedroBonetdelosHerre¬ ros,50pts. D.AntonioBusquetsFerrá, 25pts.

D.PedroCampomarMir, 100pts.
D.BartoloméBlanchFron¬ tera,50pts.

D.MiguelGomilaComas, lobpts.
D.'GabrielGomilaComas, 100pts.

D.SebastiánMirBujosa,25 D.ÂnaBoschBauzá,50pts. D.^IsabelNadalCamps,50 pesetas,
D.^JosefaMatas,25ptas. D.^FranciscaMoranta,25 pesetas.

D.JoséMatas,25pts. D.M̂aríaNadal,5pts. D.^MaríaMestres,5pts. D.^MargaritaLlinàsSastre,
.7pts. D.^BárbaraCerdáColl,5pts. D.MateoTogoresMaimó, 200pts.

D.JuanCanetFoncuberta, 100pts.
D.JuanCabotVidal,100pts. D.^MaríaMarchHomar,25 pesetas.

D.BernardoBestardMoran¬ ta,poopts.
D.JorgeBoschBujosa,50pts. (Continuará)



 



OtravezelRosariodeportes
LlegóOctubreyconélelsonardeloscampanasmadrugadorasllamandoal

RosarioatodoslosdevotosdeMaría. Tradiciónconstanteennuestropueblohasidoacudirengrannumerólos creyentesahonraranuestraMadreduranteelmesdeOctubreylosquenospreciamos deserloscaballerosdeMaría,losylascongregantesMarianos¿nosacudiremosla perezay,condecisión,ocuparemosnuestrolugarenlosbancosdelaiglesiamientras
secelebrólaSantaMisaysevandesgranandodesdeelpulpitolasteoríashermosas delasrepetidasAveMaríadelSantoRosario? Ellugarqueocuparemosenlaiglesiaeselquenoslegaronnuestrosantepasados

quienestuvieronsiempregrandevociónaNuestraSeñoradelRosario.Lomasantigua denuestrasasociacionesylaúnicadequenosquedamemoria,eslaCofradíadel Rosarioacuyasfilaspertenecíantodoslosesporlerenses.Esdemaravillarhojeando loslibrosviejosdelosarchivos,comoyaamediadosde1500,seencuentraenel registro'dedefunciones,estafrase,siemprelamisma<Vuí/esserenterrotenelvas de/RoserdelaparroquiadeSpolies». LapalabraVas(encastellanovaso)quieredecircriptaoenterratorio.Estacripta,
quedebiósermuyespaciosaygrande,seabriaenlasdiferentesiglesiasquehan precedidoalaactual,enmediodelaiglesiafrentealacapilladelRoser,oRosario; allíeranenterradosloscofrades,yaunmuchosdelosesporlerensesquemoríanen otraspoblacioneseranconducidosalVasdelRoserdeEsporlasparaesperareldía delaresurreccióncabeelmantodelaVirgenquerida.Cuanexquisitaeraladevoción denuestrosontepasodosoMaría,coneltítulodelRoser,noslomanifiestalapreciosa imagenqueseveneraensumagníficoyviejoaltar,imagentanbellacomoantigua, estofadaenoroytanricamenteadamadaquecreemoseslamejordenuestra Parroquia.ElestandartedelaCofradía,elmuyantiguotabernáculoconquetodos losprimerosdomingosporlotardeseacompañabaalaVirgendelRosercantandoel RosarioporlascallesestrechasytortuosasdenuestroprimitivaVilla,todoestonos dicequeEsporlaseraunpuebloeminentementeMarianoydevotodelRosario. LosCongregantesMarianoshandeponerde'supartetodossusesfuerzospora

quenosedesarraiguecostumbretancristiana,rezandotodoslosdíaselSanto Rosario,particularmente,ypropagandomasymasentresuscompañerosestadevo¬ ción,loquemuyespecialmenteconseguiránasistiendoestemes,yllevandoconsigo* acuantospuedan,alrezodelRosarioennuestrd'Parroquia. ComuniónïGenere|i.—LatendránlosJóvetiesfcOngfegonteVdéS.Triiséldía2d
deOctubre,fiestadeCristoRey,alos7'30.EslafiestadeCristoReylafiestaMayor

delaAcciónCatólicaycomonosotrosloscongregantes,porrepetidoyexpreso mandatodelPapaaellacontodossusderechosydeberespertenecemosesmuyjusto
yconvenientequelatengamoscomonuestrayparticipemosentodoslosactosque

serealicenydeunmodoespecialenlaComuniónGeneral.Aellainvitamostambién alosmayoresdeS.José,sibiencomoesvoluntarianoselespasarápapeleta. BodasdeOró.—Contodasolemnidadcelebraronsusbodasdeoromatrimo¬
nialesnuestrosamigosD.MateoBoschGarauyD.°CatalinaBauzaMoróntapadres yabuelosrespectivamentedeFrancisco,MateoyPedroBosch:Lamisajubilarfuémuy solemne,cánticos,flores,ylucesconprofusióny,lomashermoso,elacercasetodala familiaalamesaEucarística. RecibannuestraenhorabuenaynuestrosvotosparaqueelSeñorlesconcedaaún

largosañosdevidaydefelicidad. Conmemoracióndelosfíelesdifuntos.—Comoenañosanteriores,día1de NoviembreenlaCapilladelCementeriolocalalas3'30habráRosarioyserezarán responsosensepulturasypanteonesapeticióndelosinteresados. IndulgenciasalosquevisitanelCementerio.Todoslosfielesquedía1de Noviembre,ocualquierdíadesuoctavavisitenpiaydevotamenteelCementerio,y allíauncuandofueramentalmente,orarenporlosdifuntos,podráncadadíaganar, conlasdebidascondiciones,indulgenciaplenariaaplicablesoloalosmismosdifuntos visitándolocualquierdíadelañolucraránindulgenciaparcialde7años,(delBoletín Eclesiástico,Juniodel937). ObrasdelaCapelleta.—Conritmoaceleradosehanlevantadolasparedesde
laCapilladenuestroSto.Cristo,enbrevese_colocaráeltecho.Esobrademuybuen gustoydelíneassobriasyesbeltas. Losesporlerensesquedeseencooperarconsuslimosnasatansimpáticaobra

debenhacerlolomásprontoposible. Obradeios.VocacionesEclesiásticas.-idacomenzadounnuevocursoenel SeminariodelaDiócesis,porlocualnuestrosprotectoresrecibiránlavisitadel cobradorcorrespondiente.Dioslaspagarálargamentetontagenerosidadparaesta ObraquesehallamadolaObradelasObras. Domingomundialdelasmisiones.—Esteañosecelebraeldía19deoctubre.
Eslamejor¡ornadaespiritualdelacatolicidad.Eldespertadordelceloporlasalmas ydelacaridaahacianuestroshermanosmásnecesitados.Escomoelgranaldabonazo dadoporelPapaenestedíaalaconcienciadormidadetodosloscatólicosdel mundoparainvitarlesaorarjuntos,asocrificarsejuntos,yaunirenacervocomúnlos óbolosydonativosdelagenerosidadcristiana. Enestedíatodosloscatólicosdebenpensarensufe.-enlosinmensosbeneficios

queéstalesreporta;enagradecerdecorazónaDiosestesobrenaturaldonque libérrimamenteles-haconcedido.

HERCULES...JUVENIL... Elfútbol,comotodosiosde¬ portes,pasapormúltiplesy variadosfacetas,desdelasmás halagüeñashastalasmáscrí¬ ticas.
De
losmuchosaspectosque puedetomatunambientefutbo- listico,este(elambienteactual enEsporlas),esdelosmásines¬ peradosyabsurdos,yobsérvese quedecimosabsurdosentodo elsentidodelapalabra;no mereceotracalificación. EnEsporlas-futbolísticamente hablando-sehaformado,algo asícomounapolíticalocalentre HérculesyJuvenil.Laculpade estos«idealesfutbolísticos»no puedeachacarsemásqueauna rivalidad,quenoestal,sino másbienunapretensiónmútua. Decimospretensión,porqueesta

esunadelasprincipalescausas —quizáslamásinfluyente—de tadoloqueestáocurriendo. Verdadesquesehabíaolvi-
.dadoalgoalHércules,perono menosescierto,que,casise hacenacreedoresdeello,pues

sumaneradeproceder—aun¬ quesinmalaintención—no eslaquéverdaderamenteco¬ rresponde.TambiéneSverdad queelJuvenilsehabíacrecido untantosobreaquéllos,no siendoprecisamenteunaactitud muyelogiable. Noesnuestraintenciónofen¬
deraningunodelosdosgrupos, nitampocodirigirnosconcreta¬ menteanadieenparticular, perosíengeneralatodoslos deportistasesporlerenses;pues deseguireneseplan«sepa¬ ratista»existente,nosepuede llegaraningúnfin,comonosea eldeladesgparicióntotaldel fútbol,cosaquelamentaríamos. Solonosrestadecir,porse¬ gundavez,quenonoshemos dirigidodirectamenteanadie, sinoengeneralatodalaafi¬ ción. Esperamosquelosorganiza¬ dorestomenlasmedidasopor¬ tunasparaponerfinaesta «crisis».Vo JUVENILESPORLAS2 SANFELIPE2

Elpartidodefútbolcelebrado domingodía21,comotodaslos actosdenuestraFiestaMayor, /resultóbrillantísimo;tandopor partedelpúblicocomoporla delosjugadores. Endichoencuentro' sedispu¬
tabaunavaliosacopaofrecida galantementeporvarioscongre¬ gantesaficionados. PorpartedelJuvenildesta¬ caron:García,soberbioenlo defensiva.Tríastrabajadory basedeladelanterayenge¬ neraltodoelequipo,haciendo galadeuntesónelogioso.Mar¬ caronlosgolesNadalyTrías. Porlosvisitantessedistin¬ guieronlosporteros,principal¬ menteeldelsegundotiempo,y

ladefensiva.Yo
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ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)
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Número /6

(con licencia eclesiástica). (2 época)

tos£u í/e ^íDt
El gran Savonarola, fraile Dominico Após¬

tol de Florencia, comparaba los oyentes de sus
sermones a las cornejos de los campanarios.
La primera vez que oyen las campanas, es¬
cúpanse asustadas; pero luego, familiarizán¬
dose con el ruido, se están quietas.

Muchos, cuando por primera vez oyen una
verdad que los impresiona, pénense en camino
hacia una vida mejor; nias luego se familiari¬
za. Es inulll que la campana esté tocando; no
consigue moverlas. Si hubiera yo sacado pro¬
vecho de todos tos sermones gue llevo oidos¡
que,grande santo serla!

En los comienzos del cristianismo pronun¬
cia San Pedro un solo sermón. Resultado:
3000 convertidos. De donde viene que 3000 ser¬
mones no Itegan a conseguir ni una conversión
siquiera?

Por ventura el Espirita Santo ha cambia¬
do? No.

¿Acaso carecía de todo defecto el predica¬
dor de entonces? Sin duda que le asistían
gracias especiales. Pero humananientej ¿era
un estilista, un orador? Spbrenaiiiralmente,
¿no eran todavía próximas ta severa reprimen¬
da de Nuestro Señor y las negaciones?

La diferencia está, sobre todo, en el oyente.
En vez de acudir para juzgarme a mi mismo,
acudo para juzgar al predicador. Antes ¿Que
és lo que pregunto? Quien predica?, y no de
que asunto van a tratar? Después; Como ha
predicado? en lugar de ¿como he de aplicarme
a mi mismo lo que ha dicho?

Recordar alguna vez a Savonarola y las
cornejas. P. Plus.

Donativos recibidos

^ora la reconstrucción
de ia Capilla del.«5ant
CristodeSo CopelSeta»

D. Francisco Calafell Nadal,
. 50 pts.

D." Maria Barceló Cladera, 50
ppsetas.

D. Donñngo Alomar, 100 pts.
D."* Ana Lladó Bosch, 25 pts.
D. Bartolomé Moranta Borras,
' 50 pts.
D. José Balaguer Riutort, 25

pesetas.
D-. Jorge. Fortuny Moragues,

200 pts.
D Fracisco Bosch Bauza, 100

pesetas.
Un devoto del Santo Cristo,

100 pts..-
p. José Paño y D." Margarita

Trias, 50 pts.
D. N. N. por.D. Antonio Trias,

100 pts. . '
D. Miguel Estades Lladó, 100

pesetas.
D. X. X. por D. Antonio Trias

25 pts-
D. Pedro Mestres e hijos, 15

pesetas.
Textil Esporlas, 1.000 pts.
D. Francisco Bestard Tomás,

50 pts.
D. Miguel Llinàs Tomás, 50pts.



de I'OBRA
El domingo día i6 del mes

corriente tendrá lugar en nuestra

Parroquia la fiesta llamada de
l'Obra. Predicará el M. I. Sr. Dr.
D. Sebastián Garcías Palou,' Ca¬
nónigo.

Los Congre¬
gantes y la
Misa Mayor

Deben los congregantes ser modelo
entre los demos jóvenes de piedad y de¬
voción; deben dar realce en cuanto esté

de su parte o los actos de culto que se ce¬

lebran en la parroquia; deben seguir el
ejemplo de tantos antiguos compañeros
que se distinguieron por su cabal compor¬
tamiento en todos los ordenes de la vida.

La asistencia a la Misa Mayor, a oir la
explicación del evagelio va decayendo y
son desgraciadamente los congregantes
los que más brillan por su ausencia; ellos
dan el mal ejemplo, y a la hora de los divi¬
nos oficios se encuentren congregantes en

todas parres menos en la Iglesia, congre¬

gantes despistados por la calle, en los
cafes, en las bodegas, en tertulias de oci¬
osos, en cualquier esquina.

Es iiecesarlo reaccionar, y que la consa¬

gración que hicieron de sus personas a la
Ssma. Virgen el día que recibiendo la me¬

dalla, dieron sus nombres a la Congrega¬
ción, les haga sentir la obligación que tie¬
nen de dar ejemplo a las demás.

Iglesia Parroquial de Espòrlos cuya fiesta
de l'Obra en beneficio de la mismn se cele¬

bra este mes.
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ÎV (2ent2n(itío de ^tdneiico ^di^Ut
Lo que pudo una carta de San Francisco en Valldemosa

Extraordinaria popularidad empezó a tener en el siglo XVI S. Francisco Javier en
Mallorca. <

Vestigios de ello se encuentran múltiples en nuestros pueblos y en nuestras iglesias.
Altares, retablos, imdgenes, cuadros y sobre todo su Novena de Gracia.

En la antigua parroquia de Esporlas un retablo de mucho mérito que por su estodo
no pudo ser reconstruido, pero con una de las más bellas y ortísticas estatuas que
decoran nuestro gran retablo del altar mayor, don testimonio de cuanta era la devoción
que nuestro pueblo le profesaba.

Las cartas que el Santo enviaba de las Indios y el Japón eran leídas y comentadas
con el mayor interés en las cortes de los reyes y en los claustros y aulas de las más
célebres universidades.

Una de estas cortas llegó a las manos del P. Jerónimo Nodal qué residía en Vall¬
demosa haciendo de él uno de los más poderosos auxiliares de San Ignacio en lo fun¬
dación de la Compañía de Jesús.

La cidad de Palma ha dedicado una de sus calles al P. Nadal. Es la que va desde
la calle de S. Francisco a la del Cali.

El P. Nadal que nació en Palma el 11 de Febrero de 15C7, llevó adelante sus estu¬
dios con fama de privilegiado talento, primero aquí, luego en Alcalá y París y finaí-
mente en Aviñón donde se ordenó de sacerdote y doctoró en Teología; poseyó o la
perfección las lenguas guiega y hebrea pues le atraían los estudios científicos de La
Sagrada Escrituro; así sucedió que vuelto a Mallnrco en 1538 el Cabildo Catedral abrió
para él una cátedra de Escritura. El año 1345 partió paro Romo. ,

Que iba a hacer en Roma? había conocido en París m S. Ignacio de Loyola tratando
familarménte con el. Allí el futuro fundador de la Compañía de Jesús descubrió los
tesoros que encerraba el alma de Nodal y trató de conquistarle; parecía que la semi¬
lla caía en tierra rebelde. Lo dejó y volvió a Mallorca.

Aquí, a pesar de tener muchos y buenos omigos no podía disipar una gran tristeza
y meloncolia. Se retiró a vivir en Valldemosa, en una casa ¡unto al huerto de la Cartuja
a cuya iglesia desde el mismo huerto posaba a celebrar la Misa. Reconoce que «bus¬
caba la paz y la paz huia de mi porque yo huya del llamamiento de Dios»-

Y llegó la hora de Dios. Providencialmente llega a las manos df Nadal una carta
que Javier escribía desde .Cochin el '5 de Enero de 1544. El virrey de Mallorca Felipe
de Cervelló la pasa a Nadal quién lée emocionado los frutos que Javier reporta para
|a fé en la India.

Que recuerdos para Nadal! El sobrescrito paro Ignacio, la firma de Francisco, sus
antiguos amigos de París, la Compañía de Jesús confirmada... Nada! da un golpe con
la mano sobre la mesa y dice,con resolucióri: «eso yo es otro cosa».

Tanbién Nadal es otro; sale para Roma se echo en brozps de Ignacio; le do éste
los ejercicios espirituales y es recibido en lo Compañía de Jesús.

Todo cuanto se diga de s,u espíritu y del trascendental popel que desempeñó en la
Compañía seria pálido reflejo de la realidad.

Terminamos subrayando el hecho de que una carta de San Francisco leído por
Nadal en el vecino pueblo de Valldemosa fue el instrumento providencial pora decidir
lo vocación a la Compañía de esa celebridad tan poco conocida que fue el palmesano
P. Jerónimo Nodal.*



Comunión General

La tendrán todas las ramas de la

Congregación día 8 de Diciembre, día
de la Inmaculada, fiesta principal de
nuestra Congregación Mariana, a las
7'30. ^

Novena de La, Inmaculada

Día 30 de Noviembre, en nuestro

Local, se dará comienzo a la Novena-
de nuestra Patrona a las 8 de la noche.

Nuestras Escuelas

: El Exmo. Sr. Gobernador Civil D.
Alejandro Rodríguez de Valcárcel, va
cumpliendo su palabra de preocuparse
por nuestras cosas; como nos prome¬
tió cuando nos honró con su visita; el

párrafo que copiamos de sus manifes¬
taciones a los periotistas cuando llegó
últimamente de Madrid dice asi;

* Aparte del Plan de Ordenación Cul¬
tural, se ha conseguido del Ministeno
de Educación Nacional la terminación
del Grupo Escolar de Esporlas, cuyas
obras correrán' por entero a cargo del
Estado,

Alborozados por tan grata noticia no

podemos menos de felicitarle agrade¬
cidos y prometerle secudarle cuanto -

podamos para el feliz éxito de toda su
gestión gubernamental lo mismo que
a nuestro Alcalde promotor de esta y
tantas otras laudables-iniciativas, co¬

mo lo reconstrucción de la Capelleta,
Matadero, canalización del agua, cam¬

po de Futbol etc. etc.

Domund Misional

Nuestra Parroquia correspondió lar¬
gamente a los deseos del Papa. Comu¬
niones muy numerosas, colectas pin¬
gües, tanto etf la iglesia como en la
postulación de los niños "con las hu¬
chas por las calles creando muy entu-
ciastas ambiente misional. Le recolec¬
taron 740 pesetas.

(

Fallecimiento
E)ia 30 de Octubre durmióse en el

Señor Don Pedro Salas Mir, padre del
congregante Mayor Don Bartolomé
Salas Oliver y abuelo materno de los
congregantes Mateo y Pedro Bosch
Salas. Llegue a su fámilia nuestro
más sentido pésame.

Nacimientos
Ha visto alegrado Su hogar con el

nacimiento de un niño nuestro cbngre-
gante mayor D. Migel Arbos Cabot,;
Se le puso por nombre Pedro. Reciban |
sus padres nuestra enhorabuena.

Caída muy lamentable
Día 11 del corriente por la noche,

nuestro joven coñgregante y colabora¬
dor Francisco Bestard Moranta sufrió
una caída muy grave en la carretera
de Vaildemosa. Iban en una moto

pilotada por su hermano D. Bernardo
que al Chocar con un carro que iba sin
luz los despidió violentamente destro¬
zándole una rodilla.

Lamentando el terrible percance ro¬
garemos todos los congregantes a la
SSma. Virgen le alcance total y pronto
restablecimiento.
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Sn la Lisia de los párrocos de
Csporlas

A la lista de los párrocos que

publicamos el año último hemos de
añadir otros dos nombres que hemos
hallado en el libro de COLLACIO¬
NES en el' Archivo Episcopal de
Palma:,

Pedro Baile (Petrus Bajuli) Párroco
de Esporlas, el año 1360, resigna la
Parroquia en su sucesor el Rvdo. D.
francisco Tudela.

Tama justa de nuestros "pica-
pedrés"

En Esporlas se han distinguido
siempre los picapedrés o albañiles, y
no de ahora, sino de hace siglos. En
1737, fecha, en que terminada la
iglesia de Esporlas, se construía la
de PUIGPUNYENT, se dió una es-

carade o destajo, para construir las
paredes y cubrir el templo, a Sebas¬
tián Bestard y^ Franci.sco Ferra, de
la villa de Esporlas. En el contrato
se estipulaban las'condiciones, entre
ellas «que bajan de fer totes les
parets conduents fins a donar cuber¬
ía la iglesia ab cinc capelles... que
la Obreria pagarhá una barcella de
blat y quatre sous per quiscun de

ells cada semmana y donar sinch
corterons de aigo ardent...»

Soùre la 'Capelleta'
Cristo

del Sto.

Oportuno nos parece ahora en

que está reconstruyéndose la capillita
de nuestro Santo Cristo, recordar
como se celebraba su fiesta hace una

una centuria. En un legajo del archi¬
vo de los antiguos propietarios del
predio de Coll constan las siguientes
interesantes anotaciones:

«El infrascrito como protector de
la CAPELLETA en donde se venera

la imagen de Jesús Crucificado, pre¬
senta la cuenta al Reverendo Sr.
Cura de esta Parroquial iglesia, co-

prehensiva desde el 16 de Mayo
últimoen que se verificó la festividad
de dicha imagen, hasta el día. Des¬
pués de pagado todo el gasto oca¬
sionado en el Septenario y fiesta que
se acostumbra todos los años en

dicho día resultaron de existencia 11
libras 4 s. 4 d. de los que solo se
deben bajar 1 libra 8 d. invertida en
ropa de seda azúl para un vestido
del Niño Jesús que está en el altar
de la indicada CAPELLETA y que¬
dan en depósito... Esporlas 20 de
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Septiembre de 1853. Pedro José
Trias...» «Limosnas;... Mas, 18 libras
10 dineros en el cajón de la Cape¬
lleta, Mas, 4 11. 18 d. en la Iglesia
en los dias de la fiesta y Siete Pala¬
bras... Mas de Mateo Mates 6 s. Mas
de Francisco N. alias Barres 15 s. Del
Rdo. Francisco Sastre un pedazo de
ropa de seda con flores de color y
de oro, para una túnica. De Miguel
Vey una cuartera de yeso. De Ga¬

briel Pomor un ramo de plata para
ponerlo en la percinta. De varios
particulares todo el aceyte que ha
consumido la lámpara, y últimamen¬
te 1 11. 6 s. 6 d. valor de la seda que
ha producido el capullo entregado
en la Capelleta, etc. etc.

Continua una larga serie de dona¬
tivos poniendo de manifisto cuanta
era la devoción de nuestro pequeño
pueblo alSto. Cristo de sa Capelleta.

Registro Parroquial
OCTUBRE

Nacimientos

Día 2 Maria, hija de D. Bartolomé Sastre Bosch y de D". Esperanza
Bordoy Ramis.

Día 7 Francisco, hijo de D. Antonio Hidalgo Rueda y de D". Carmen
Beltrán López.

Día 15 Francisco, hijo de D. Francisco Bosch Real y de D^. Antonia
Real Cañellas.

17 Severiano, hijo de D. Manuel Cuesta Peñacoba y de D". Matilde
Antelo Rial.

Día 20 María, hija de D. Francisco Ferrá Llinàs y de D^. Ana
Bosch Mas.

Día 23 Vicente, hijo de D. José Mulet Roca y de D^ Margarita Sastre
Bosch.

Día 26 Pedro, hijo de D. Miguel Arbós Cabot y de D^. María Nadal
Comas.

Día 31 Miguel, hijo de D. Tomás Lladó Sastre y de D^. Magdalena
Alemany Llinàs.

Matrimonios

Día 1". Octubre D. Bernardo Nadal Salas con D^. Catalina Torres Mas
Día 12 D. Juan Mir Morey con D^. María Morell Comas.

Defunciones

Día 12 D. Pedro J. Lladó Estarellas.
Día 30 D. Pedro Salas Mir,
Día 31 D^. Francisca Camps Matas. E. P. D.
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¡AL FIN! EL FUTBOL, ORGANIZADO
nta

-ño Nos complacemos en comunicar a n'uestros lectores y al público
;ta. en general, una nueva y completa reoréanización futbolística.

Mucbo se ba tardado, pero al fin se ba comprendido lo preciso
(jue se bacía formar una Junta directiva. Abora se ba conseguido y
creemos —aunque no sea oportuno decirlo en esta ocasión— c[ue de
no triufar, puede desecharse la idea de bacer fútbol en Esporlas. Dicba
junta abarca todos los deportes, pero ente la gravedad cjue adolece el
«asunto fútbol» ban decidido encauzar primeramente este deporte.

El fútbol local tienen por delante un porvenir más úue balague-
iza ño; con un poco de voluntad por parte de los directivos —v no duda¬

mos (ïue la pondran^— sumada con las ansias de los jugadores y la
constancia del aficionado, rio cabe el dudar en un rotundo éxito

•jjjj balompédico.
Como fin primordial de dicba reorganización está el disipar las

tontas rivalidades locales y formar entre los deportistas un espíritu
de unidad c[ue sea la base de toda actividad deportiva. Se va a formar
un equipo el cual pueda blasonar de llamarse «EL ESPORLAS» No

tre dudamos úue los jugadores pondrán todo empeño en dejar el pabellón
futbolístico de Esporlas tan alto como se merece. Además de la pre-

paración de los jugadores se ban propuesto capacitar a los ú^e lo
deseen, para arbitrar.

na

Esperamos cjue el aficionado e incluso el úue no lo es, se percate
de lo mucbo q[ue representa su ayuda, tanto moral como material y
acuda sin demora al campo para aplaudir a nuestro equipo y a la vez

as ayudar con un óbolo voluntario a sus dificultades económicas.
Y por último los c[ue ban intervenido en dicba reorganización,

reciban nuestra enhorabuena —c[ue es la de todo el público— y los
jugadores, nuestra promesa de aplaudirles y animarles desde el primer
momento en q;ue salgan al campo.

YO
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. TEXTIL ESPORLAS, S. A.
Bernardo Bestard

COMESTIBLES

San Pedro, 1 Esporics

JUAN comas! Resfauranie Colón
de BARTOLOME SALAS

Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Suc. de Gabriel Gomila
Maestro de Obras

G. Principe ESPORLAS

Bartolomé Tíomar
TEJIDOS Y MERCERIA

San Pedro, 9 ESPORLAS

Bartolomé Roca Oliver
- representaciones' -

Vinos, Licores y Jarabes
Aceitunas Sevillanas

Exclusiva en BALE.aRES
esporlas

I
LECHERIA

QasparOliverGolombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS

Antonio Mas Salas
Droguería Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuñy, 3 ESPORLAS

EMPRESA I

Francisca
Bauzá

EXCLUSIVA ¡:
transportes de viajeros |Palma - Estallenchs |

Camiones de carga |
■ EXCURSIONES

ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

la casa mejor surtida
Sonto Espíritu, 48 PALMA

i

Reservado

C. F.

Hotel Repla
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

!
Vinos y Comestibles

BOSCH
Esmerado servicio a domicilio
S. Vicente Fetrer, 189 - Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA"

Toda clase de servicios fúnebres

Zaragoza, 54 Esporles

MLercería y Tejido.s | Cofo COLISEO
' de BERNARDO BESTARD

El más céntrico y más distinguido
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas Av. G. Franco, 5 - Esporlas

Si un buen vermohut o café

Quiere Vd. saboreai,
no dude en escoger:

Café de Jaime Nadal

Reservado

A. B.
P, España, I ESPORLAS

• Viceçte Thonjás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS DE^.DIO |

ELECTRICIDAD EN GENERAL |
MAQUINAS de COSER SINGER p
Juan Riutort, 8 Esporlas |
Café DEPORTIVO

\
de JAIME COMAS

C. J. Riutort ESPORLAS

Tienda de Calzados, Pelu- ij HOTEL
quería y Servicio de Taxis I COSTA D'ORcíe JUAN LLINAS Ij Sobre la Costo B

Son Pedro, n ESPORLAS J en Lluch-AlcariI ,

rovo

DEYA

FABRICA DE CARTON Y CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS" VICH
ESPORLAS



Noche de Dios. Noche maravillosa en que la humanidad ha visto nacer a
¡Liberador. Es este niño que llora entre las pajas de un pobre pesebre. Es el

A,s os hecho carne por nuestro amor. '
' ¡Venid, adorémosle! Adoremos a Jesús envuelto en sonrisas de ángeles y

¡ lamado con cánticos celestiales. Besemos sus divinos pies, rindiendo home¬
ly je a su Majestad. Es el tierno Hijo de María. Es el Eterno Hijo de Dios.

: ¡Venid, adorémosle! en los brazos de María. A Jesús por María, Siempre
' I ¡contraremos a Jesús junto a su Madre: en su nacimiento, en su muerte, en
lí'A ! da su vida.

I ¡Venid, adorémosle! Hoy nadie puede faltar a la Adoración del Divino ni-

Ir Que nuestro amor hacia El sea inspirado por la más viva fe: reconocién-ile por nuestro Dios y Señor. Que sea agradecido, ya que viene para salvar-
ts. Que sea fervoroso y contenga toda la ternura y toda la lealtad de nuestro
razón /Venid, adorémosle!

R. E. M.

O DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)

Año V I I

(2 época)

DICIEMBRE 1952

(con licencia eclesiástica)
Número /7

t/e tos
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NOTABLE CONFERENCIA.—Día 15 del pasado mes de Noviembre

una muy documentada conferencia sobre cuestiones sociales el eminente sotfvenlogo, consiliario de «Fomento Social» de Madrid Rvdo. P- Marin Brugarola. âeni
puso magistralmente la doctrina de la Iglesia y las enseñanzas de los Pa|sobre tan vitales cuestiones. El teatro Coliseo estaba repleto. Muchos aplaufrubricaron lección tan provechosa.

^

cic

^Fr<
AYUNO Y ABSTINENCIA. —La vigilia de Navidad es dia de ayuno'y abstinencia, debiéndose advertir que uno y otra se trasladan al sábadoianterior para mejor comodidad de los fieles. t~-

OBSEQUIOS.—La Capilla de nuestro Santo Cristo, está a punto de sertiminada; en breve se podrá inaugurar trasladándose la bendita imagen confdebida solemnidad. Verdaderamente el edificio que se levanta es muy superiai viejo, estamos pues de plácemes los que hemos contribuido con nuestro etusiasmo y limosnas a su reconstrucción. A muchas personas hemos oido qi-teniendo intención de contribuir, todavía no lo han hecho y a éstas les rertmendamos lo hagan cuanto antes para que los encargados de la misma sepla que atenerse.

SIC

Además, la nueva capilla exige también muebles nuevos, nuevo altaii
nuevos adornos, como manteles, candeleras, sacras, lámparas etc. etc. Hemívisto un precioso encaje que se confecciona para el altar; sirva ello de estimii
para cpantos deseen dejar constancia de su devoción al Santo Cristo y prepaifsus donativos cuanto antes ya que es inpiinente su bendición.

EL TRADICIONAL PESEBRE.—Se acerca el gran acontecí'miento de Navidad. Nuestros congregantes han de procurar fo¬
mentar la hermosa tradición de montar el «Belen» en todos losjhogares. Tan bella tradición, que tan hondamente habla a todos**
los corazones, no debe menguar en nuestro pueblo. Con ella ha-'
cemos revivir una de las páginas más bellas y gloriosas de la r''
historia de la humanidad. Todos los niños y niñas de Esporlas,a porfía, han de montar su «Belen» como se construye en la Parroquia, en élConvento de la Caridad y en el Local de la Congregación; nuestras monta¬ñas ofrecen musgo abundantísimo y otras plantas para darle apropiado ca¬rácter. La congregación obsequiará con una hermosa estampa del Niño Je-'

sus a cuantos lo construyan; no tienen más que pedirla. "-tu

gr

pr

pe

COMUNION GENERAL.—La tendrán los Jóvenes de S. Luis y la Inmacu
lada día 11 de Enero, fiesta de la Sagrada Familia.
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DE ULTIMA HORA.—Se nos comunica que la Delegación Local delF. de JJ. abre un Concurso de Belenes ofreciendo varios premios para losmejores. Una comisión visitará todos los que den aviso antes del dia 26.

ENFERMO.—Ha sido ornetido a una delicada intervención quirúrgica elren congregante Mateo Mulet Mir. Hacemos votos por su rápido restableci-lento.

j MATRIMONIO-—Día 23 Noviembre el Director de nuestra Congrega-ición bendijo el enlace y^celebró la Misa de velaciones del congregante D.[Francisco Mir Morey con la distinguida señorita D". Magdalena ComasAlcover.

ado Deseárnosle toda suerte de felicidades.

NUEVO SECRETARIO. - Nuestro joven Congregante Don Jo.sé Bosch Frau,
serif nombrado.Secretario P. H. del juzgado Municipal. Nuestra enhorabue-
con["
ipeii'
tro e

lo qf
s re(j
sept

altaii
ienii

imu
;parf

teci-
ir fo-

s los:

ha-' *

rÍal^ Nuestra felícítacíón—Rogamos al Niño Dios colme de sus ♦
m eí ^ todos nuestros congregantes y protectores con motivo de las ♦
nta-i próximas Pascuas de Navidad y a todos nos conceda un muy próspe- *

i ca-
I Je-

pero año nuevo.
*
♦
*
*
*

lacu
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Pero quiso el Supremo
Hacedor que la Madre de su
divino Hijo superara en her¬
mosura a todo lo criado, y la
hizo Inmaculada. No signiii-
ca tan sólo que la Virgen es¬
tuviese exenta de todo peca¬
do, sino que ni siquiera cono¬
ció la mancha original.

Sabes, por dolorosa experiencia, que existen en tí dos fuerzas
opuestas que quieren apoderarse de tu alma: una fuerza de muerte
que neutraliza tus energías sanas y quiere arrastrarte hacia el abis¬
mo, y una fuerza de vida, que misteriosamente levanta todo tu ser
hacia arriba, hacia cuanto es grande, noble y divino.

Ella no conoció aquella fuerza de muerte. Es toda, ímpetu ha¬
cia el Cielo, orientación hacia Dios. Es ^esclava del Señor» que
pone toda su felicidad en pertenecerle en absoluto.

Tú también perteneces a Dios, desde que recibiste las aguas
del Bautismo, por lo menos en teoría, porque existe aún en ti un
obstáculo tremendo para que le perténezcas en absoluto: la fuerza
de muerte, fruto del pecado original que se vislumbra en tus pasio¬
nes, grandes o pequeñas; orgullo, sensualidad, pereza, indisciplina...

Comulga hoy, día de la Inmaculada. El amor de Jesús invadirá
tu alma, y trabajarás asi para esclavizar a estas «fuerzas de muer¬
te», y dar la lijjertad a tus fuerzas de vida. Deja que Jesús obre,
pues quiere hacerte entrar en la pertenencia de Dios, como a la In¬
maculada.

Y pide esta misma gracia para todos tus compañeros de taller
o de clase, para todos los jóvenes del mundo.

Querido Congregante, que tu vida sea «tota pulchra», bajo la
dulce mirada de la Inmaculada.

OU

jTota pulchra!.. «Toda
hermosa eres María, y no hay
en ti mancha original».

Al crear el mundo. Dios
derramó a manos llenas, los
reflejos de Su hermosura; es
el firmamento tachonado de
mil estrellas, las montañas
majestuosas, o la ternura ma¬
ravillosa de las madres, la
sencillez de los niños cuando
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s ^ ^ ^ ^ ' ' ' ', ^ Mo kdlj ôitio pdtâ. ^2ÒÚÒ
¡Qué pena siente el alma con sólo recordarlo!
Cuando María y José, rendidos de cansancio por

el largo viaje, llegaron a Belén, no encontraron
albergue donde pasar a cubierto lo helada noche.

Todas las puertas se cerraron a su paso, como
,, ^ diciendo a los peregrinos jFuera! Aquí no hay sitio

I i p ' para Jesús.l ; Aunque el corazón se oprima de tristeza, es pre-
j ciso confesarlo: Si las fiestas de Navidad son un re-
^ cuerdo de los himnos que alegraron la cueva de Belén, con

más exactitud son, para muchos, reproducción de aquella
desgarradora escena.

Jesús necesita hospedarse en el alma del cristiano, pa¬
ra nacer espiritualrnente, y halla la puerta cerrada con los
cerrojos del pecado... allí «no hay sitio para El».

Necesita descansar en la sociedad, pero en nombre del
más falso concepto de «progresó» los hombres se atreven
a apartarle. En nuestra sociedad, las puertas están abiertas
de par en par a esos monstruos que se llaman exigencias
del día: modas indecentes, diversiones inmorales, etc...
pero «no hay sitio, en ella para Jesús».

Necesita alojarse en la familia, para hacerla deposita¬
rla de sus bendiciones, pero la infidelidad, el desorden, la
falta de respeto, ponen en el dintel de muchos hogares, un
letrero: «No hay sitio para Jesús».

Y así nos vamos cerrando suicidamente a la dulce llamada de Navidad.
Jesús quiere ser nuestro guia, quiere ser antorcha que nos ilumine siempre...
pero, no hay sitio para El.

L. F.

^^^
'«feí fefei' ^

Piénsalo, medítalo un poco

Fiestas de antaño

hogareñas y sencillas, llenas
de unción y de admiración por
el gran misterio del Divino Na¬
cimiento...

¡Esto era Navidad!

Fiestas de hoy
con sus ritmos desentrenados

de boogies y swins, con su pro,
caz relpjoción de costumbres, coq
su paganismo... ¿Acaso es esto Navidad"^
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III
TUíjestra

.IStetoria

Tmnscribimos el siguiente documen¬
to sacado de ün «Llibre de dates de 1401 *

que se conserva en el Archivo Histórico
de Palma.

«Stem a 31 de Octubre de 1401 pa-
gam a Barthomeu Perpinyà exactor dels
bens fiscals 6 lliures 10 sous les cuals ha¬
via despeses de manament del Lochti-
nent de Governedo e voluntat mia en la
execusió que fou feta de manament del
dit Lochtinent e per sentencia per ell do--
nada des catius qu'havian nom los dos
Jordi e Domingo... delats que havían
trencades les portas de la Iglesia de S.
Pera de Esporlas e de aquella havían pre¬
ses algunas Ostias Sagradas que eran
dins un caxonet dargent... e mes avant
sen portaren 3 calzes dargeet e 3 patens
dargent e alguns altres arneses sagrats
qui eran dins les capellas so es, un peude reliquiari, una caxeta e una custodia
dargent, una casulla e un camis. E axi
mateix feriren en lo cami Reyal' un catiu
den Jaume Muntaner e mes havian come¬
sos diversos furs de bestiar e altres co¬
sas... e foren condemnats a mort...»

REGISTRO PARROQUIAL-NOVIEMBRE
Matrimonios

Día 21—D. Pedro Vidal Colom con D.°
Sebastiano Torres Ferró.

Día 23—D. Francisco Mir Morey conD.° Magdalena Comas Alcover.
Día 27—D. Mateo Nadal Palmer con

D.° Magdalena Ferró Tomós.

Defunciones
Día 8—D. José Tortellà Ribas.
Día 13—D.° Isabel Garau Durón.
Día 14—D.° María Lladó Prieto.

* E. P. D.

Donativos recibidos para la recons¬
trucción de la Capilla del «Sant

Cristo de Sa Capelleta»
D. Antonio Moranta Nadal, 500 pis.
Un donativo de Venezuela 500 pts.
D.^ Bárbara Trias, 25 pts.
D. Guillermo Daviu Estarás, lOO pb,
D. Miguel Daviu Estarás, 100 pts.
D. Sebastián Nadal Serra, 25 pts.
D." Carmen Ribas Vda. Ramón

150 pts.
D.® Maria Bestard Moranta, 30 pts.
D. Francisco Vila Tomás, 50 pts.
D. Miguel Estades, 5 pts.
D.'' Rosa Bosch Bauzá, 50 pts.
D.'' Magdalena Llinàs Rosselló,

5 pts.
D.^ Gertrudiz Albis Bosch, 5 pts.
D. Mateo Bosch Garau, 50 pts.
D.® Ana Ripoll Bujosa, 25 pts.
D. Arnaldo Matas Alemany, 25 pts.
D.'' Francisca y Rosa Bosch Cabot

100 pts.
D.® Francisca Bauzá Vda. de Bosch

50 pts.
D- Francisco Barceló Marqués,

lOO pts.
D. José Vich Mir, 100
D. Vicente Calafell Bordoy, 100 pts.
D. Tomás Calafell y Margarita Mo¬

ranta, 10 pts.
D.® Maria Ripoll Jaume, 5 pts.
D.® Juanita Garau de Camps, 5 pts.
D. X. X. 50 pts.
D. Vicente Calafell Llinàs, 100 pts.
D. Bartolomé Salas, 25 pts.
D.® Catalina Garcés, 5 pts.
D.^ Maria Nadal Casasnovas,

25 pts.
D. Antonio Arbona Ribas, 75 pts.
D.® Francisca Bosch Bauzá, 25 pts.
D.'* Jerónima Llinàs Garau, 5 pts.
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¿A toda la alíáón
! En una de las ediciones anteriores de estas Hojas Marianas, dimos cuenta a

todo el público de una reorganización futbolística.
En dicho comentario aludimos al aficionado exhortándole a que con su

I apoyo ayudará a la que a las horas era una direcMva nueva.
Ahora nos dirigimos nuevamente a los «buenos aficionados» a estos afi¬

cionados que en días no maiy lejanos-antes de tener el campo-prometían su ayu¬da aun a costa de «sacrificios».
I ¿Donde están ahora estos «protectores»? ¿Qué hacen para que subsista lo

I que antes de existir suspiraban? Ahora que tienen el campo y el equipo, se 11-
, mitán a asistir a alguno de los partidos, y en lugar de animar a nuestros juga-
; dores, les desaniman en el terreno para luego criticarlos en las tertulias. En
cuanto a lo económico, preferible es callar.

Es verdaderamente lamentable este estado y precisa una solución inmedia¬
ta. No se exige ningún sacrificio, bastaría con que cada espectador aportara me¬
nos de la cuarta parte de lo que le cuesta cualquier espectáculo.

; Para dar una idea de la situación económica del equipo diré, a los que lo
ignoren, sin poner cifras por no quedar en ridículo, que la recaudación en un
jPartido, no alcanza a la mitad d? lo que cuesta el desplazamiento del equipo
jvísitante.

Aunque me' haya dirigido directamente a los «hinchas», no he pretendidoinsinuar que sólo de ellos dependa la solución; depende de todo el público en
¡general.

Esperamos pues, que la afición no hará el sordo a este llamamiento y connn pequeño esfuerzo pondrá fin a esta crisis económica.
Apesar de que este comentario no sea muy adecuado, para ello, permíta-

pe el lector hacer una sugerencia a la directiva. ¿Por qué no emprender una
yampaña pro-fútbol a base de socios protectores? No cuesta nada intentarlo yquizá sea una solución acertada.

YO



TEXTIL ESPORLAS, S. A.
Bernardo Bestard

COMESTIBLES

San Pedro, 1 Esporles

JUAN COMAS
Suc. de Gabriel Gomiio

Maestro de Obras

C. Principe ESPORLAS

Restaurante Colón
de BARTOLOME SALAS
Especialidad en paellas
Pl. Son Antonio PALMA

1

Bartolomé Tíomar
TEJIDOS Y MERCERIA

Son Pedro, 9 ESPORLAS

Bartolomé Roca Oliver
- REPRESENTACIONES -

Vinos, Licores y Jarabes
Aceitunas Sevillanas

Exclusiva en BALEARES
ESPORLÀS

i LECHERIA

1 GasparOilverGoiombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS

Antonio Mas Salas
Droguería — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA

Francisca-
Bauzá

EXCLUSIVA
transportes de viajeros

Palmo - Estallenchs
Camiones de cargo

EXCURSIONES
ESPORLAS

1 Francisca Sabater Bosch
i COMESTIBLES

lo coso mejor surtida
Sonto Espíritu, 48 PALMA

1

1 Reservado
' C. F.

Hotel Replá
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

Vinos y Comestibles
BOSCH

Esmerado servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 189 - Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

To^a clase de servicios fúnebres i

Zaragoza, 54 Esporlas

JVterceiía y Tejidos
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD !
El más céntrico y más distinguido

Av.G. Franco, 5 - Esporlas
Si un buen vermohat o café

quiere Yd. saborear,
no dude en escoger:

Gafé de Jaime Nadal
P. E.paña, I ESPORLAS

Reservado

A. B.

Yiceijte Thonjás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINAS de COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Toxis

de JUAN LLINA5
Son Pedro, n ESPORLAS

1 HOTEL

j COSTA D'OR
Sobre lo Costo Brava

1 en Lluch-Alcari DEYA
Café DEPORTIVO

de JAIME COMAS

C. J. Riutort ESPORLAS

FABRICA DE CARTON V CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH

ESPORLAsj
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1953

El año 1953 en que acabamos de
entrar señala para nuestra Congrega¬
ción una fecha destacadísima: EL CIN-
CUENTANARIO de su fundación, que
debemos conmemorar con el mayor
entusiasmo.

En primer lugar hemos de recor¬
dar los pocos que quedamos a aque¬
llos compañeros que se alistaron a pri¬
mera hora desbrozando el camino que
debían cubrir de honra tantos otros

que siguiendo la ruta por ellos señala¬
da supieron enarbolar muy alto el
pendón de la Congregación.

Recordar y rogar al Señor, por to¬
dos los congregantes difuntos y de un
modo especial por el que fué instru¬
mento de que se valió Dios para fun¬
darla el Rvdo. D. Pedro Quetglas (q. s.
g. h.) Vicario Cooperador entonces de
esta Parroquia.

Emular el entusiasmo con que se

preparaban veladas y actos públicos
como medio de reunir fondos para la
adquisición de la estatua de S. Luis y
del precioso estandarte que tuvieron la
gentileza de bordar las Hijas de Maria»
y que fue bendecido por nuestro Párro¬
co que lo era ya en aquella fecha el
Rvdo. D. Mateo Togores, predicando
elocuentísimo sermón de circunstan¬
cias el principe de 'nuestros poetas
Rvdo. D. Miguel Costa y Llobera.

Deber nuestro es celebrar digna¬
mente tan fausta fecha en agradeci¬
miento a los antiguos y como ejemplo
a los futuros congregantes. La Congre¬
gación Mariana ha dado un lustren
nuestra Villa que la distingue por su
educación y finura y religiosidad entre
los pueblos mas cultos de Mallorca y
esto debemos agradecérselo en ese dia
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Ello será dar nuevo impulso y vigor a
lo:: actuales congregantes para que en

apostolado creciente cumplan siempre
m qor su consigna de llevar jóvenes a
Jeisús por María superando aun si fue¬
ra posible, a los antiguos.

Esta celebración impone en pri¬
mar lugar la práctica de unos Ejerci¬
cios Espirituales para vigorizar el es¬
píritu congregacionista mariano en
nuestro pueblo.

Las solemnidades jubilares han
de ser de resonancia en toda la Isla ya
que en todas partes es conocida nues¬
tra Congregación.

Contamos con la aprobación y
bendición de nuestro Sr. Obispo.

Al mismo tiempo que una asam¬
blea de Congregaciones mallorquínas
que serán invitadas oportunamente,
deberá recorrer procesionalmente las
calles de esta Villa una pública mani¬
festación aclamando a nuestros Patro¬
nos la Virgen Inmaculada, S. José y
S. Luis Gonzaga.

Un número extraordinario de HO¬
RIZONTES dejará recuerdo fehaciente
de lo que ha de ser magno aconteci¬
miento.

Consecuencia de todo ha de ser

remozar la Congregación haciendo
que en nuestro pueblo vibre aún con

mayor entusiasmo el espíritu mariano
haciendo que no quede ningún joven
al margen de la Congregación y que
la cinta azul a todos nos junte en un
haz apretado de devoción y amor a
María.

TODOS CONGREGANTES, debe
sej la consigna de este año jubilar, to¬
dos buenos congregantes.

Hemos de valemos de todos los
medios, de todas las influencias para

conseguirlo. No dudamos que lo con¬
seguiremos si se empeñan en ello:

10. Nuestros magníficos y em¬
prendedores congregantes actuales.

20. Si ponen a contribución su
reconocido entusiasmo las jóvenes ac¬
tuales congregantes marianas y de
Acción Católica.

30. Si las madres de familia, an¬

tiguas Hijas de Maria, renuevan el fer¬
vor de su mocedad cuando supieron
alentar la fundación de la Congrega¬
ción.

Estas son las lineas generales del
plan que hemos de ejecutar con la
ayuda de Dios en este año de Bodas
de Oro de nuestra Congregación.

En el próximo número daremos
cuenta de la Comisión que para su

organización se ha tormado.

FILOSOFIA POPULAR

No digas todo lo que sabes
No hagas todo lo que puedes
No creas todo lo que oyes
No gastes todo lo tienes

Porque
El que hace todo lo que puede
El que cree todo lo que oye
El que juzga todo lo que ve
El que gasla todo lo que tiene

Muchas veces

Dice lo que no conviene
Hace lo que no debe
Gasta lo que no puede
Juzga lo que no ve
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NAVIDEÑAS
Las sagradas funciones, celebran¬

do el Nacimiento del Señor, se vieron
concurridísimas.

La Misa del Gallo, en noche tem¬
plada y plácida, vió el templo atestado
de fieles. El canto de la Sibila estuvo
a cargo del niño Pedro Bosch Salas
que con el más exquisito gusto des¬
granó sus melodías.

El coro y escolania parroquial in'
terpetraron la Misa de Haller y varia¬
dos y hermosos villancicos, que llama¬
ron verdaderamente la atención.

El templo estaba luciendo sus

mejores adornos y el Pesebre parro¬
quial denunciaba arte exquisito y
maestría singular en los que lo com¬
pusieron.

Las clásicas neules pendían de
lámparas y arañas y del fastuoso llan-
tone central las que señalaban las
siete semanas y cinco días que faltan
para la próxima Cuaresma.

Las solemnidades de Cap d'any
y Reyes transcurrieron también con la
familiar animación acostumbrada.

La víspera de Reyes tuvo lugar la
cabalgata de todos los años; y por la
tarde de ese día nuestros jóvenes inter¬
pretaron el simpático y popular melo-
grama «La Adoración de los Reyes
Magos* recibiendo muchas felicita¬
ciones por su magnífica actuación.
Ni el frió ni ninguna de las dificulta¬
des que surgieron fueron capaces de
arredrar a los animosos actores que
tomaron muy a pecho desempeñar
mejor que nunca su cometido y lo

consiguieron plenamente. Llégueles
nuestro agradecimiento.

NUESTROS UNIVERSITARIOS

De Madrid, de Zaragoza y de B ir-
celona han venido a celebrar las fies¬
tas de Navidad junto con sus famil as
nuestros congregantes universitarias:
D. Sebastián Tomás, D. Francisco
Margarit y D. Jaime Rosselló.

Sean bien venidos.

RESUMEN DEMOGRAFICO

Durante el año 1952 hubo en

nuestra Villa.

23 Nacimientos de niños
15 » niñas

Total 38

12 Defunciones de hombres
12 » mujeres

Total 24

Por consiguiente 14 de aumento.

FALLECIMIENTOS
Día 22 de Diciembre durmieron

en el Señor D.^ Catalina Mir Vda. de
Calafell, protectora de nuestra Cong.e-
gación.

Día 4 dei corriente también Espe¬
ranza Ribas Martorell, hermana del
Rvdo. D. Juan, Vicario de nuestra Pa¬
rroquia, dejando altos ejemplos de
virtudes cristianas.

Pedimos al Señor derrame el bál¬
samo de la resignación cristiana sobre
sus respectivas familias v conc<^da p1
eterno descanso a las alma.s de estas
difuntas. (R. I. P.)



NACIMIENTO
El hogar de nuestro congregante

Pedro Auli Salas se ha visto aumen¬

tado con el nacimiento de su hijo pri¬
mogénito, al que se impuso el nombre
de Pedro. Nuestra enhorabuena.

BELEN ARTISTICO

Entre la gran profusión de bele¬
nes que nuestros congregantes, gran,
des y chicos, han montado este año,
queremos destacar el de Sebastián
Llaneras. No se trata de un belén in¬
genuo y popular, uno más entre tantos
sino de una verdadera joya. La arñ-
bientación, los juegos de luces, el mo¬
vimiento, todo se une para dar al
conjunto un carácter y un colorido
poco corrientes. Haciéndonos eco de
la admiración de cuántos lo han visi¬
tado, damos a su constructor, por su

genial trabajo, nuestra entusiasta en¬
horabuena.

Un día le presentaron a Don Bos¬
co un muchacho que queriendo hacer
su confesión general con la mayor
exactitud posible, habia escrito todos
sus pecados en una librctita. Pero el
hecho fué que sin sabi r cómo peidió

el original de sus gloriosas hazañas y
por más que hurgase en sus bolsillos
no lo podía encontrar.

Don Bosco, sabiendo el asunto,
comenzó a preguntarle:

—¿Qué te pasa, mi querido San-
tiaguito? ¿Te sientes mal? ¿Estás des¬
contento? ¿Te han pegado, acaso?

El muchacho, después de secarse
las lágrimas con la manga de su cha¬
queta, cobrando un poco de ánimo le
le respondió:

—¡Perdí todos mis pecados!...
A estas palabras todos los compa¬

ñeros soltaron el trapo y Don Bosco
mismo no pudo menos que reírse de
buena gana. Y le dijo:

—Dichoso de tí si has perdido to¬
dos tus pecados... Y más feliz todavía
si no los llegas a encontrar más... jTe
irías derecho al Paraizo!

Y el pobre Santiaguito, creyendo
que Don Bosco no lo había entendido
comienza a llorar nuevamente y a
gritar:

—iHe perdido la libreta donde los
tenía escrito!

Entonces Don Bosco, que había
encontrado la bendita libreta, sacán¬
dola de uno de sus bolsillos, le dice:

—Quédate tranquilo: tus pecados
están en buenas manos: los [he encon¬
trado yol

El pobre muchacho se tranquilizó,
le volvió el alma al cuerpo y alegre¬
mente, exclamó:

—Si hubiera sabido que los había
encontrado usted en lugar de llorar
me hubiera reído con ganas, y al irme
a confesarle habría dicho: «Padre, yo
me acuso de todos los pecados que
usted encontró y tiene en el bolsillo».

Y nuevas y solemnes carcajadas
rubricaron la frase del ingenuo peca¬
dor.

REGISTRO CIVIL-Diciembre

Nacimientos
Gabriel Frau Caplloch
Francisco Vich Mezquida
Pedro Auli Vich

Defunciones
D." Carmen Martí Bru
D.® Catalina Mir Salas

Esporlas 31 Diciembre 1992

mts pecoLílos
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[Tu madre!... uno de los sueños de su
juventud fué el de darte la vida y la ale¬
gría. Aún no sabías lo que era el amor,
aún no habías nacido, y ya te amaba, ya
deseaba tu felicidad.

¿Esperaba alguna recompensa de tí?
Ninguna, ya la amarga experiencia de
muchas madres le había enseñado que no
hay que contar demasiado con la gratitud
de los hombres. A pesar de todo te amó.
Le bastó con darte la vida y la alegría.

Y en nuestro mundo de oscuros egoís¬
mos ¡qué aroma exhala el amor de las
madres! Ella es la que por la noche vela
al pequeñuelo calenturiento, la que reza
para que su hijo de quince años no zozo¬
bre en un desastre moral, la que, agota¬
da, prepara con el sudor en la frente la
frente la comida de todos, y que luego en
la mesa sólo se preocupa de servir a los
demás. Ella es la que eu múltiples oca¬
siones, se ha sacrificado por ti, su hijo,
y lo seguirá haciendo hasta su muerte.

Y tú ¿has pensado alguna vez en el
martirio de tu madre?

Tus respuestas bruscas... tus altos y
bajos de malhumor... Tu pereza... tu re¬
serva...

Tus defectos la inquietan, más que a
ti, por tu porvenir. Le hierere tu carácter
que no tiene aquella candidez de niño,
que tanto le agradaba, que se cierra en
sus confidencias, y se cubre con la careta
de «hombre».

Sufre al notar en ti deseos, cada día
más frecuentes, de ausentarte de casa.

Claro que necesitas salir pero ¿porqué lo
haces con tanto desenfado, con tanta gro¬
sería e ingratitud.^

Ella no te contará su dolor. No quiere
disgustarte. Lo guardará para ella sola.

Reflexiona tu conducta... ¿Amas a tu
madre?

En tu vida te cruzarás con el sufri¬
miento, y con el áspero egoísmo de los

hombres, y entonces volverás tu
mirada hacia aquella mujer que,
con tanta suavidad, supo enjugar
tus lágrimas de niño.

Entontes seguro que comprende¬
rás lo que es el corazón de una
madre.

De Rob. C.
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2ie oeras...

Si verdaderamente eres Jo¬
ven, debes vivir una alegría
santa, constante irradiante.

Alegria es la satisfacción de
una vida ordenada, en amis¬
tad con Dios.

Alegría es el saber ser
fuerte en la tentación.

Alegria es el reflejo de una
vida intensamente mariana.

Alegria es el atractivo de
una mirada limpia y de un
alma tranquila.

Por eso debes irradiar de

alegria en torno tuyo, debes
vivir la alegria.

lòe ùrcma...

Debajo la cama (entre la¬
drones)

—Tengo miedo, Vicente,
creo que hay alguien sobre
la cama!

Otra de ladrones:

—Si hombre! Yo robo a

los ricos para darle a los po¬
bres... el pobre soy yo... ¿?
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^ desl\a^ade1
A medida que va transcurriendo

nuestra vida, vamos amontonando,
sin apenas percibirlo, inmensos cúmu¬
los de pasiones, verdaderas montañas
de «hojarasca», avivamos constante¬
mente ya desde la tierra el horroroso
fuego del infierno, convirtiéndonos en
directos colaboradores del demonio.

A pesar de que parezca absurdo,
comparemos la vida del hombre con
la de los árboles y establezcamos sus
diferencias.

No os habéis detenido nunca para
contemplar a un árbol en otoño? Aun¬
que sea por un momento, fijaos como
de él se desprenden secas y sin vida,
lo que antes eran hojas animadas de
colores y ¿qué son ahora.? ¡con qué fa¬
cha se queda el árboll Parece muerto.

Reflexionad un momento y obser¬
varéis la semejanza entre la vida del
hombre y la del árbol- Este a la veni¬
da del otoño se deshoja inevitable¬
mente, aquél lo hace CUANDO QUIE¬
RE, COMO QUIERE y PORQUE
QUIERE.

El árbol va acumulando años y
aumentando en cada otoño el número
de sus hojas perdidas. No puede reme¬
diarlo. El hombre a medida que pasan
los años va menguando su existencia,
pero si no quiere ¡No se deshoja!

El árbol que no es cuidado, abo¬
nado y regado con frecuencia, ni da
fruto, ni tiene larga vida. El hombre
si no se riega a si mismo, —iniciando
esta tarea la Santa Iglesia, con las
aguas bautismales— si no se' abona
con obras buenas y fecundas, tampoco
da fruto. Vive muerto.

Hemos empezado un año nuevo,
puede que sea el último, puede que en
su transcurso se seque nuestra vida. Y
ante este temor, ¿no nos «podaremos»?
¿No nos injertaremos con brotes de
santidad? Quitemos las ramas secas y
podridas que son nuestros pecados.

para dar paso a la savia divina, a la
gracia de Dios con la cual es imposi¬
ble secarse.

Seamos prudentes, actuemos co¬
mo expertos jardineros de nuestra al¬
ma, tomando como instrumentos los
que nos proporciona nuestra sagrada
religión.

5. y C.

Bing Crosby y el Rosario
mm

En un programa radial encamina¬
do a fomentar el rezo del santo Rosa¬
rio en familia, el célebre actor de cine
y de radio ha dicho a millones de
radioescuchas:

«Como padre consciente quiero
que mis hijos sean honrados y ciuda¬
danos útiles en un mundo sano y
amante de la paz. Quiero que mis cin¬
co hijos amen a su Patria, a su hogar
y sobre todo a Jesús y a María santísi¬
ma. Quiero que mis hijos recen, por¬
que conozco el poder profundo y con¬
movedor de la oración.

Yo conozco ese poder y lo he ex¬
perimentado simplemente como padre
que soy como cualquiera de vosotros,
que me escucháis.

Creo que el Rosario es la más
perfecta de las oraciones en el hogar.
En nuestra familia se reza diariamente
el santo Posario».

Una de las reglas de la Congrega¬
ción Mariana nos exhorta a rezar dia¬
riamente el santo Rosario: recémoslo
cada día.

Familia que reza unida vive unida
Oración en familia; unión de fa¬

milia.

Todo Congregante Mariano debe
ser un apóstol del rezo del santo Ro¬
sario en familia.
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¡àíurra par ios fut-
bolistas!

¡Señores, al fútbol! Este parece
ser el lema que nuestros futbolistas se

han propuesto difundir y a pesar de
los muchos perjuicios que sobre ellos
pesan, luchan sin desmayo para con¬
seguir tan elogioso empeño, como si
estuvieran verdaderamente respalda¬
dos por sus «simpatizantes'.

Pocos, concretamente, dos, son los
encuentros que en este Torneo han
intervenido los juveniles esporlerenses
y durante el transcurso de ellos han

demostrado¡[poseer un conjunto con
cualidades süficientes para conseguir
el primer puesto. Téngase en cuenta
(suponiendo que el Calvià se retire de
la Competición) que solo quedan a
disputar dos partidos, con ganar el de
«casa» tienen asegurado el liderato
hasta el final.

Dejaremos que nuestros jugadores
se esfuercen por conseguir un triunfo
«para Esporlas», sin ayudarles? Si ellos
consiguen —cosa probable— ser cam¬
peones, seremos nosotros, los «aficio¬
nados» quienes nos jactaremos de su
proeza.

I. TORNEO-ASPIRANTE DE

NAVIDAD

Con gran entusiasmo han
disputado el I Torneo de Navi¬
dad los aspirantes aficionados al
Pin - Pon. Después de partidas
muy reñidas, entre los i9 inscri¬

tos, quedaron así los primeros
clasificados: i Pedro SALAS
RIBAS 36 p.— 1 Vicente CA¬
LAFELL MORANTA 34 p.—

3 Vicente CALAFLL MES¬
TRE 26 p.

Sin advertirlo he reincidido, cosa

que no quería hacer, sobre el asunto
«afición». Todas estas palabras dedi¬
cadas.a tan discutida cuestión debie¬
ran ser reemplazadas por frases de
elogio a nuestros futbolistas, a estos
bravos muchachos que saben, con o sin
ayuda, luchar y vencer.

No queremos terminar este breve
comentario sin antes dirigir unas pala¬
bras de agradecimiento a los directi¬
vos por su labor realizada, tan acerta¬
da como eficaz, en sus cargos respec¬
tivos.

YO

...es deber del deportista conservar la[_recta concepción del deporte
no para disminuir la alegría que saca de él sino para preservarse del peli¬
gro de descuidar deberes más altos... Pió XII



1

TEXTIL ESPORLAS, S. A.
Bernardo Bestard

COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporlas

JUAN COMAS jSue. de Gabriel Gomila
Maestro de Obras !

C. Principe ESPORLAS |

Restaurante Colón
de "BARTOLOME SALAS
Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y MERCERIA

Son Pedro,9 ESPORLA

1
Bartolomé Roca Oliver

- REPRESENTACIONES -

Vinos, Licores y Jarabes
Aceitunas Sevillanas

Exclusiva en BALEARES
ESPORLAS

LECHERIA

GasparOliverColombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA

Francisca
Bauzá

EXCLUSIVA
transportes de viajeros

Palma - Estallenchs
Camiones de carga

EXCURSIONES
ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

lo cosa mejor surtida
Sonto Espíritu, 4B PALMA

1

Reservado

C. F.

Hotel Replá
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

Vinos y Comestibles
BOSCH

Esmerado servco a domicilio
S. Vcente Ferrër, 189 - Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase de servicios fúnebres

Zaragoza, 54 Esporlas

^M.ercería y TejiJos
RIPOLL

Calidad y economía
Juan-Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD

i £1 más céntrico y más distinguido
1 Av. G. Franco, 5 - Esporlas

Si un buen vermobut o café

quiere Vd. saborcai,
no dude en escoger;

Café de Jaime Nadal
P. España, I ESPORLAS

1

Reservado

A. B.

Viceriíe Thonjás
Contratista de obras

.S.Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL

MAQUINASdeCOSERSlNGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Taxis
de JUAN LLINA5
Son Pedro, 11 ESPORLAS

¡ HOTEL
COSTA D'OR

1 Sobre lo Costo Bravo

1 en Lluch-Alcari DEYA
Café DEPORTIVO

de JAIME COMAS

C. J. Riuiort ESPORLAS

1 FABRICA DE CARTON Y CAJAS DE CARTON
JUAN IRIAS VICH

ESPO RLAS



ÍP. Aidteo ^o^oteô
El jueves día 6 del corriente el toque fúne- ¡

bre de nuestras campanas, al amanecer, llenó
de consternación a nuestro pueblo al esparcir
la triste noticia del fallecimiento de nuestro , , * •• U
Pastor, el Párroco Arcipreste D. M. Togores, ^
después de regir por espacio de 54 años nues-

^ # •

Dolorosa e inesperada realidad, pues su • *%s
robusta complexión no permitía prever tan ^ ' 4 i
triste desenlace. En menos de dos horas un *'M
colapso brutal acababa con su'vida, ponía ^ Vl ■*'' t "* i
punto final a su asombrosa actividad después ^
de recibir con toda lucidez los SS. Sacramen- - -J-).

Ocho días han pasado ya y aún se pregun¬
ta el corazón si es verdad o tan sólo abrumadora pesadilla, el aconteci¬
miento que tan hondamente nos entristece. Todavía se cree ilusión eso de
que aquel nombre de D. Mateo Togores, tantas veces estampado en ^Hori¬
zontes» no sea ya más que un nombre histórico añadido a la serie de
nombres que forman la cadena de nuestros Párrocos, cuya lista publica¬
mos hace 2 años. j

Y no obstante, cierto es; hartó lo sabe el corazón dolorido de todos los
esporlerenses; harto lo dicen el profundo desconsuelo y las lágrimas irre¬
primibles que vimos brotar de los ojos de la mayoría de los que contem¬
plaron su féretro. Oh, como rompían en llanto clamoroso los niños y niñas
que tanto lo querían y que precisamente había adoctrinado el día antes de
su muerte!

No se oirá más aquella voz potente que sostenía entre nosotros la san¬
ta causa de la verdad y de la moral cristiana.

Enmudece aquella boca que adoctrinó por tantos años a sus feligreses
pendientes de sus labios. Ni se alzará más aquella mano que tantas veces
corrimos a besar y que a todos bendecía.

Larga vida le concedió el cielo pero cuán rica y aprovechada la devuel¬
ve a su Soberano Dador!

FEBRERO I 953

(con licencia eclesiástico)
Número 79

ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)



Nuestra Congregación de la que
era, como Párroco, Director nato,
tiene mucho que agradecerle, a su la¬
do nació g creció. Era su gloria g or¬
gullo. La mejor manera de pagarle es
recordar sus enseñanzas g practicar
sus consejos, pidiendo al mismo tiem¬
po a Dios que le otorgue el eterno
descanso g a nosotros la gracia de
saludarle un dia triunfante en la
Gloria eterna.

Éíogf,Ká{iccfs tlel
o* òc* '^og.oves

Nació en Felanitx, el 2 de Octubre
de 1870.

Fué ordenado Sacerdote, el 9 de
Marzo de 1895.

Tomó posesión de la Parroquia de
Esporlas, el 12 de Julio de 1899.

Entró solemnemente en la misma,
el 27 de Julio de 1899.

Bendijo la primera piedra de nues¬
tra Iglesia Parroquial, el 30 de Junio
de 1904.

Bendijo el nuevo templo, el 29 de
Junio de 1923.

Ealleció el 5 de Eebrero de 1953.

R. I. P.

GRAN NOTICIA

Santos Ejercicios I
Como primer número del progra- t

ma de las fiestas de nuestras Bodas X
de Oro ya podemos señalar fecha |
para los Ejercicios Espirituales que t
han de practicar Dios mediante I
nuestros congregantes. f

Serón desde el dio Id de Marzo T
próximo hasta el domingo día 2z. ¿

Los predicará el Rdo. P. José r
Amengual de los Sagrados Coro- ^
zones. y

Oportunamente se repartirán i
programas. X

La mejor muestra de afe|
- - to ai Sr. Togores -

T

ÏJL

JL,

4

Lci constituyen los sufragios qfí^i
por encargó particular se van recibii
do.

Las mujeres de Acción Católí
encargan 3 Misas.

Las jóvenes de Acción Católica
cargan 3 Misas. ^

Las Hijas de María encar. 3 Mist
Las antiguas Alumnas de la C

dad-encargan 3 Misas.
Los sacerdotes de Esporlas i

asistieron a la Escuela Parroquia
fueron sus discípulos celebran un
neral día 13.

Una devota persona encarga 3il^
sas. í

La Congregación Mariana ofrecej
Comunión General y la Misa dei^fí
8'30 del domingo día 22 del corrieKjt^

Las Hijas de María una Comunit
General extraordinaria. í*^

Una devota persona encarga 3
sas. ,4^

(Seguirá)

4

4
BOLETIN PARROQUIAl - ENERO ^

Día 4 ^
NACIMIENTOS.—Jorge Ramón, hijV

de Juan Moray Bauzá y D ° Ano Llabr^
Día / ^

María, hija de D Nicolás Saiom Ja^V
me y D.° María Mir Juliá.

Día 26 "ff
María del Carmen, hija de Saturninj^

García Bermúdez y D.° Purificación
R¿armrirlú"7pez Bermúdez.

MATRIMONIOS
Día 17. D. Ja/me Ferró Moranta cej|5.

D.° Ana Ana Ferrá Llinós. ^
Día 18. D. Jaime Sastre Ferró con D!P

Antonia Nadal Cañellas if?
DEFUNCIONES ^

Día 4. D.° Esperanza Ribas Martorf^
Día 15. D. Guillermo Moranta Bosi*^
Día 27. D. Rafael Comas Reynés tr
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!asta el Cielo...
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Esporias vivió ei pasado día 6 bo¡o el peso de una tremenda emo¬
ción La villa entera lloró la partida del que durante 54 años había sido
su pastor y su padre, y, al mismo tiempo ha sabido hacer patente su ve¬
neración hacia él, con una grandiosa manifestación de duelo y despedida.

Desde las primeras horas del día 5, el pueblo, en corriente incesan¬
te, desfiló en la Capillo Ardiente instalada en la casa rectoral. En todos
los rostros se leío la sorpresa, cruel e imborrable, y el dolor; en todos las
plegarias la cristiana resignación y filial veneración.

Mas, el día 6 desbordóse el homenaje popular. A las lO'l/ el fúne¬
bre cortejo que conducía a su última morada a nuestro amado Párroco,
abandonaba la casa Parroquial y avanzaba lentamente entre las opretc-das filos de Congregantes que, medalla al pecho, acordonaban la carre¬
tera hasta la Iglesia. El féretro, llevado por las autoridades locales pene¬
tró en el templo n los 10V7. Fué sin duda, este el momento mós emocio¬
nante de toda la jornada; en todos los rostros brillaban las lágrimas... el«Señó Rectó» hacía a su Iglesia, su última visita.

Seguidamente se rezó el Santo Rosario en sufragio del finado y secelebró un solemnísimo funeral. Ofició el M. I. Sr. Don Sebastián Gayó,Canciller del Obispado, asistiéndole los Rdos. D. B. Borrós y D. M. Esta¬
des, ambos hijos de esta parroquia, como Diácono y Subdiócono respec¬
tivamente, y el Rdo. D. J. Sueca como presbítero asistente. Nuestro vasto
templo parroquial estaba abarrotado hasta lo inimaginable.

Ocuparon puestos de preferencio, juntamente con los familiares,las autoridades locales y la representación oficial de la villa de Felanitx.
Durante el desfile de pésame las voces de Don J. Fortuñy, F. Bosch y deJ. Cabot se elevaron en ardiente súplica, al Altísimo.

Se organizó luego la conducción hasta el Cementerio. Inolvidable
homenaje de amor y de duelo que el pueblo entero quiso rendir al finado.Abrían la marcha los niños dalas escuelas, las Elijas de María, las jóve¬
nes y muieres de A. C. Seguían los Congregantes de Son Luís, lo Cruz y elClero, el féretro, llevado a hombros durante todo el trayecto, los familia¬
res, autoridades, la Junta Directiva de la C. M. de Son José, y los hom¬bres. Todos caminaban rezando, entre el impresionante silencio de lamultitud.

A las 13'15 el cadaver quedó depositado en la Capilla del Cemen¬terio, y, por última vez, desfiló ante él la multitud emocionoda.

Adiós «Señó Rectó». Esporlcis entero os pide que desde la Gloria,
continuéis amando y protegiendo al pueblo al que dedicasteis todos vuestros
trabajos y desvelos. En esta fría mañana de Febrero, el flotar de nuestros
estandartes sóbrela multitud acongojada, fué un signo de esperanza y de
resurrección, habiais volado al Altísimo para recibir el premio de vuestro
ejemplar Sacerdocio. Adiós «Señó Rectó»... HASTA EL CIELO.

4» 4* 4» 4?» 4=» 4?» 4^
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NUESTRO CINCUENTANARIO
En repetidas reuniones hemos ido

esbozando el programa que, con la
ayuda de Dios, hemos de realizar en
nuestras Bodas de Oro.

La comisión que se encarga de ello
ha quedado constituida con los con¬
gregantes de las dos ramas cuyos
nombres siguen;
Presidente: D. Antonio Bosch Sastre,
Více-presidente: D. Sebastián Trias
Vich,
Secretario: D. Jaime Bosch Sastre,
Tesorero: D. Miguel Nadal Matas,
Vicesecretario: D. Severiano Queve-
do Bonet,
Vice-tesorero: D. Jaime Moranta Bes-
tard,
Vocales mayores: D. Miguel Bernat
Calafell, Miguel Cabot Arbós, Miguel
Cabot Salas, Miguel Arbós Cabot, Mi¬
guel Ripoll Matas, Bartolomé Nadal
Sastre, Mateo Moranta Bordoy, Bar-
torlomé Homar Arbós.
Vocales jóvenes: Bernardino Aulí Sa¬
las, Gabriel Comas Ferrá, Miguel Ni¬
colau Palmer, Mateo Mulet Mir, Anto¬
nio Covas Bosch, Gabriel Terrasa Fer¬
nandez, Jaime Vich Bestard, Francisco
Bestard Moranta, Juan Ripoll Matas,
Juan Reynés Matas, Juan Bosch Salas.

FECHA: La fecha señalada para es¬
ta celebración es del día 10 al 17 de
Mayo próximo.

ENSAYOS: Los ensayos de la Misa
Pontificalis de Perosi, comenzarán en
breve, lo mismo que los del poema
dramático «El Divino Impaciente» de
José M.® Pemán, que intentan repre¬
sentar nuestros veteranos actores.

También los jóvenes y los aspiran¬
tes están templando sus armas para
representar «Un veneno» los primeros,
y el saínete «Contrabando» los otros.

EXPOSICION: Se abrirá, como en
años anteriores, una exposición de ar¬

I

te: piptura, fotografía, dibujo, artesi
nía etc... Vayan nuestros artistas pf
parando sus trabajos para demostij
su buen gusto y habilidades antelj
congregantes de fuera que han def
sitarnos por esas fechas.

EXPOSICION DE ROSAS: Compi
ciendo indicaciones y sugerencias it
liosas, convocamos para el dia de|
Ascención, una Exposición de ros
No dudamos que esta noticia ha:
ser recibida con aplausos ya que s!
tantos en nuestro pueblo los que c
tivan tan nobles flores.

NACIMIENTO
Nuestro congregante Nicolás 5

lom ha visto aumentado su hogar c
el nacimiento de su primogénito
quién impusieron el nombre de Mai
Nuestra Enhorabuena.

MATRIMONIO
Nuestro Congregante Jaime Fel

Moranta, residente en Montevidí
contrajo enlace por poder con D.® H
Ferrá Llinàs. Pedimos a Dios col
de felicidades al nuevo matrimonio

FALLECIMIENTO
Confortado con los SS. Sacramenj

durmióse en el Señor D. Franci?
Balaguer Bosch.

Deja a sus hijos una rica herencia:
virtudes cristianas y de buenos ejí
píos. Tallado a la antigua jamás sef
jó doblegar por los vientos de un it
entendido modernismo. Su bondal
seriedad infundían respeto y simp''
a cuantos le trataban

Por nj^s de 70 años fué el cat
principal de nuestra Parroquia. Su|
celente voz de bajo llenaba la bóve|
de nuestro templo; estando él en eF
ro estábamos seguros de que las!
gradas funciones se desarrollarían í
buen gusto y seriedad=Siempre p"

{Continúa en la página 6)\
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¿Te has fijado, alguna vez, en có¬
mo asisten a Misa los muchachos que
se precian de católicos? Da pena el
verlo. Mira.

Primero, se van sitios vacios... y,
menos mal que algunos pertenecen a
los que siempre llegan tarde. Pero otros
son de los que «han hecho novillos»...
¡Han tenido sueño..!

Y, si entre el grupo de los asistentes
hay algunos que están bien arrodilla¬
dos ¡cuántos hay que se apoyan indo¬
lentes en el banco, por no decir que
están tumbados! Ante el drama tre¬
mendo del Calvario, donde actúa el
Dios vivo, ¡cuántos se hallan distraídos
y somnolientos!

Dime: si un pagano se fijara en tí
mientras asistes a Misa, tu postura le
inclinaría a creer en Jesús, que por tí y
por mí se está inmolando en el altar, o
bien repetiría aquella frase de Ghandi:
¿«Qué tienen que enseñarnos los cató¬
licos*?...

Ah!, si todos, tú el primero, se de¬
cidiesen a asistir «cristianamente» a

Misa; si en cada Iglesia hubiese algu¬
nos muchachos dispuestos a arrastrar
la masa, que en sí no es mala y quie¬
re cumplir, peró que espera pasiva el
estimulante del ejemplo.

Aspirante!, acrecienta tu fe en la
Eucaristía: Instrúyete sobre el signifi¬
cado dé la Misa. Sigue atento todas
las ceremonias. Guarda una postura
digna mientras estás arrodillado.

Si, arrrodiliado. No parece mucho
pero eS todo. Acaso sufras un poco
porque el banco es demasiado estrecho
Pero que magnífica ocasión para par¬
ticipar activamente al Sacrificio del
Salvador.

¿No fué mediante su Sacrificio co¬
mo Jesucristo tranformó al mundo pa¬
gano? Transforma con tus dolores a
aquellas almas que esperan tu actua¬
ción. RO-CL.
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¡VAYA UN "TIO"...!
...pero, ser un «tic», no

significa ser un sirvengüen-
za, parlanchin, y embustero,
envuelto con magnífico abri¬
go de simpatía.

...no es un «tio* el futbo¬
lista que promueve el entu¬
siasmo de sus compañeros
entre palabras soeces y
blasfemas.

no es un «tio* el especia¬
lista en chistes «verdes», ni
el que mejor engaña a su
madre, ni el que más alar¬
dea de «hombre»...

...Un muchacho piadoso y
puro, amigo leal, que sabe
irradiar alegría en torno su¬
yo...

...el hijo obediente y ser¬
vicial, atento con todos, res¬
petuoso con su madre, sin¬
cero con su padre,
un «TIO»!

¿Quiéres una
para este año?...
«TIO».

£

este es

consigna
SÉ UN

vomits***

TENIA RAZON: —Los
hombres son unos borra¬
chos. Creo que si mi primer
marido no se hubiera muer¬

to, jamás me habría vuelto a
casar...¿ ?
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A TI, JOVEN==
Quizá en lugar de dirigirnos a los jóvenes, debiéramos hacerlo a sus

padres para que tomen las medidas oportunas y pongan fin al vicio que,
sin ser nuevo, renace entre la juventud.

Nos referimos al juego. Es verdaderamente lamentable entrar en un
café y poder comtemplar como alrededor de unas mesas, jóvenes, por no
decir niños, van perdiendo ademas de dinero, las pocas.o muchas virtudes
que puedan poseer.

En varias ocasiones he sido testigo presencial de estas «partidas» y
es una pena ver caras que todavía guardan la expresión de la niñez, sin que
haya señales de vello en ellas, como se transforman en adustas, toscas e
inexpresivas; con muecas de envidia, avaricia, apasionamiento. Es .vergon¬
zoso ver como el dinero pasa de unas manos a otras, en cantidades sino
fabulosas, desproporcionadas a sus posibilidades económicas. Y ¿consiguen
lícitamente el dinero para jugar? Esta, el robo, es una de las muchas con¬
secuencias que acarrea esta manera de «matar el tiempo». No quiero decir
que todos los «jugadores» recurran directamente a este procedimiento, los
hay que lo hacen indirectamente, como por ejemplo: contrayendo deudas
que ya de antemano saben, no pagarán.

Joven, antes de ponerte en torno de una de esas mesas piensa lo
que puedes perder y luego haz un balance para ver lo que puedes ganar;
si después de haber hecho esto te parece bien, haz lo que íe plazca.

No se crea que atribuyo toda la culpa a los muchachos. Ellos obran
insconscientes, solo con el afán del dinero. Los propietarios de los cafés,
son, entre otros, causantes de su desmedida codicia al tolerar que en sus
locales y sobre sus propias mesas se alucinen con lo que hoy son pocas
pesetas pero que en lo futuro puede ser la ruina y deshonra de una familia.

Tomen pues, los que de sus manos dependa la solución, rápidas y
eficaces medidas en bien de quienes un día han de constituir el núcleo de
un pueblo tan honrado, como siempre lo ha sido, el de Esporlas. — S y C

COMUNION GENERAL
La tendrán todos los congreganles, de San Luis y de San José, el

día 22 del corriente a las 8. Tanto la Comunión como la misa de las 8'30 se

aplicará por el alma del difunto Párroco.

NOTICIAS Y AVISOS

(Viene de la pág-. 4)
tual, hasta en el mínimo detalle, hacía
asi más valiosos sus servicios. En él
descansaron tranquilos los diferentes
párrocos a quienes sirvió.

Después de haber servido al difun¬
to Sr. Togores, por espacio de 54 años,

Dios quiso llamarlos juntos a recibir
el premio eterno.

Piadosamente confiamos que Ntro.
Sr. al que durante su vida, con tanta
constancia cantó sus alabanzas, le
asociará al coro de los bienaventura¬
dos en el cielo.

Llegúela su familia nuestro sentido
pésame. D. E. P.
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PRIMITIVO GOBIERNO DE LOS

PUEBLOS DE MALLORCA

En los primeros años despiiés de
la reconquista la ciudad era la isla;
sus nombres se confundieron hasta
época muy reciente. Los jurados de
la capital eran a la vez lo que en
Aragón los diputados del reino, y
estas dobles atribuciones municipa¬
les y provinciales no dejaban ame-
nudo de embarazarse mutuamente y
de constituirlos en juez y parte. Los
vencedores recibieron de los moros

a Mallorca muy escasa de villas y
lugares, sj bien populosa en despa¬
rramados caseríos; la población fo¬
rense no creció y se organizó sino
gradualmente en el decurso del si¬
glo Xlll; y los magnates de la penín¬

sula, dueños de vastas proporciones
por el repartimiento, con sus tribu¬
nales o curias privativas, con su do¬
minio feudal, embarazaban de tal
suerte en los campos la autoridad
del monarca, que este se vió casi
obligado a legislar de muros aden¬
tro Cuando variaron sin mucha tar¬
danza las cosas, cuando fueron en¬
sanchándose la jurisdición real y la
acción de las leyes y tribunales or¬
dinarios, y surgiendo por doquiera
crecidos pueblos no se notó que las
instituciones hechas a medida, de la
ciudad sola venían estrechas a la
isla entera; arbitráronse modificacio¬
nes y añadiduras conforme las que¬
jas o necesidades ocurrían, en vez
de meditar un cambio radiçal; y cal¬
culado en un tercio del total del rei¬
no la riqueza e importancia forense,
aunque en mayor proporción la ve¬
cindad, creyóse todo arreglado asig-
nátidole un tercio de representantes
en el consejo.

(Continuará)
«de Forenses y ciudadanos. Quadrado,»

PRESCRIPCIONES CUARESMALES
Trascribimos del Boletín Oficial del Obispado;
SOBRE AYUNO Y ABSTINENCIA.—En virtud de las faculta¬

des extraordinarias, concedidas por S. S. el Papa Pío Xll a los Rdmos.
Ordinarios, dispensamos a todos los eclesiásticos, religiosos, religio¬
sas y fieles de esta Diócesis, del precepto del ayuno y abstinencia, si
hubieren tomado la Bula de Cruzada y el Indulto de Ayuno y Absti¬
nencia del presente año, de la clase correspondiente, exceptuados los
dias siguientes:

AYUNO; el miércoles de Ceniza (18 de Febrero).
ABSTINENCIA: todos los viernes de Cuaresma. ,

AYUNO Y ABSTINENCIA: el Viernes Santo, (3 de Abril),Vigilia de la Asunción de Ntra. Sra. (14 de Agosto) y Vigilia antici¬
pada de Navidad (19 de Diciembre).

Los verdaderamente pobres gozan de igual dispensa sin necesi¬
dad de tomar los mencionados sumarios.



f

TEXTIL ESPORLAS, S. A.
Bernardo Bestard

COMESTIBLES

San Pedro, t Esporles

JUAN COMAS
Suc. de Gabriel Gomila |

Maestro de Obras \

C. Principe ESPORLAS j

Restaurante CoIójt^ Bartolomé Tíomar
de BARTOLOME SALAS
Especialidad en paellas TEJIDOS Y ' ERCERIA
Pl. San Antonio PALMA San Pedro, 9 ES°ORLA

Bartolomé Roca Oliver
- REPRESENTACIONES -

Vinos, Licores y Jarabes
Aceitunas Sevillanas

Exclusiva en BALEaRES
ESPORLAS

LECHERIA 1 Antonio Mas Salas
SaSparOliverGolombáS 1 Droguería - Hojalatería

1 Objetos para regalo
Calle Cruz, 5 ESPORLAS | portuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA

Francisca
Bauzá

EXCLUSIVA
transportes de viajeros

Palma - Estallenchs
Camiones de carga

EXCURSIONES
ESPORLAS

™ """""" ■

1
Francisca Sabater Bosch Rpcprwarln

COMESTIBLES | Kescrvaoo
la casa mejor surtida | Q p

Santo Espíritu, 48 PALMA |
Hotel Replá y Comestibles

DE BOSCH
ANTONIO SALAS Esmerdo servco domicilio

C.Rincón PALMA S. Vcente Ferrer, 133 •

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase de servicios fúnebres

Zaragoza, 54 Esporles

Aíerceiía y Tejidos Cofs COLISEO
de BERNARDO BESTARD

Calidad y economía ¿«tinguido
Juan Riutort, 31 Esporles Av. G. Franco, 5 - Esporlas

Si un buen vermohut o café

quiere Vd.'saborear,
no dude en escoger:

Café de Jaime Nadal
P. España, i ESPORLAS

1 , ^

Reservado i Viceijíe Thonjás
. r-> 1 Contratista de obrasA. B.

S. Pedro, 27 ESPORLAS
í

Francisco Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUlNASde COSER SINGER
Juan Riutort, 8 Esporlas

Tienda de Calzados, Pelu- ^ HOTEL
quería y Servicio de Taxis | COSTA D'OR
de JUA^ LLIFÍAS 1 Sobre la Costa Bravo
San Pedro, 11 ESPORLAS | en Lluch-AIccri DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riutort ESPORLAS

FABRICA DE CARTON Y CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH
ESPORLAS

«
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EDITORIAL

o »

Bsa debe ser tu meta en nuestro Cin¬
cuentenario: Renovación del Espíritu,
Conquista definitiva de tu mundo inte¬
rior.

Va conoces a ese mundo interior, ese
mundo tuyo donde soto penetra el con¬
sejero que tu mismo has escogido ¿Eres
dueño de él? ¿Rige tus actos una volun¬
tad firme o acaso está debilitada y casi
anulada por tu apatía espiritual? Sobre
esa 'república diminuta» con ínfulas de
rebeldía y de suicida independencia.
¿Has establecido la Dictadura del Espí¬
ritu?

Tienes que conquistar a tu alma co¬
mo a un pats donde reina la anarquia,
ciudad por ciudad, con constancia y
espíritu de Fe.

Combate con firmeza con las armas
del apóstol; la oración y la comunión
Ellas causarán en ti ta muerte rápida
del 'hombre viejo» y harán revivir
crecer et 'hombre nuevo*.

y

No estás sólo en la lucha. A tu volun¬
tad debilitada se mezclará la formida¬
ble voluntad de Cristo y, así, habrá ter¬
minado tu apatía, habrás vencido en lo
gran batalla de tu propia conquista q
de tu RENOVACION:

en-JLtto sea el qae

i^ten-e en nomíce Jiel
^eñov

Saludo al
Nuevo PARROCO

Un nombre más se acaba
de añadir a ia serie de nom¬
bres de los párrocos que
desde su cseación, en el si¬
glo XIll, han ebtado al fren¬
te de nuestra Parroquia, el
del Rdo. Gabriel Vidal Ben-
nasar que en calidad de
Cura bcónomo ha de regir¬
la hasta que Dios quiera

Llegue hrsta él nuestra
palabra de felicitación y
augurio por el buen éxito
de su misión entre nosotros;
lléguele nuestra voz de aca-=
tamiento y subordinación,
no solo de nuestra Congre¬
gación. sino de cada uno de
los Congregantes.

Difícil y delicada es la
carga que sobre sus espal¬
das ha de llevar. Ha de
marchar siempre de frente
por encima de escollos, ha
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de sortear con habilidad dificulta- El Párroco es más que una peii
des las más inesperadas y deberá na, es una personificación; la pi
tron .r a veces como juez, o amo- sona muere y varia: la personifk
nestar como padre benigno, o gemir ción; es inmutable; llámese pues
dolorido como víctima de su pueblo párroco, Mateo o Gabriel, lo misr
ante su sagrario, por todo lo cual dá, es el encargado por Dios pí
tenemos el deber de ayudarle a He- apacentar una porción del rebsi
var el peso de nuestras almas de de Jesucristo, y esto nos obligsi
cada una de las cuales habrá de dar rogar por él y a ofrecerle nueslas
cuenta a Dios, rogando por él al sumisión, fidelidad, obedienciañor
Señor para que le dé fuerzas sufi- amor. t)b
cientes para llegar incólume a la las

meta definitiva.
cip
Fui
ci a

BOLETIN PARROQUIAL - Febrero y ,
NACIMIENTOS abs

Día ''.—Francisca, hija de D. José Balaguer Riutort y D.° Ana Camps
Garau. Toi

Día 20.—Jaime, hijo de D. Jaime Salom Barceló y D.° Francisca Tomás;
Sastre.

Día 21.—Catalina, hija de D. Mateo Bordoy Font y D.° Antonia SabaterS. _

MATRIMONIOS pj
Día 1.—D. Luis Llabrés Moragues con D.° Catalina Oliver Nadal. ggj.
Día 8.-D. Gaspar Roca Nadal con D.° Rosa Coll Rosselló.
Día 17.—Antonio Llabrés Moragues con D.° Francisca Llabrés Mir.

coi

loe
DEFUNCIONES vit

a 5. -Rvdo. Mateo Togores Maimó. Asi
o 6.—D.° Catalina Tous Lladó. sus
a 8. D. Francisco Balaguer Bosch. tos
a IS.—D. Bartolomé Moranto Bosch.
a ">6.—D. Sebastián Matas Morey. ta¡.
a "'9.—D.° Catalina Bujosa Llinàs,
a 22.—D. Bernardo Marimón Bestord.
a 23. —D.° María Bosch Mir.
a 24. — D.° Francisco Rosselló Morante.

R. I. P.

Ec(
a i

üe
Rei

pri

SUFRAGIOS POR EL RDO. SEÑOR TOGORf
(CONTINUACION)

Las Presidentas de Coro de los H. de María
Una persona piadosa

Algunos Antiguos Alumnos de la Escuelo Parroquial
La Asocioción del Apostolado de la Oración y Di¬

rectiva de la Sgda. Familia.

3 Misas tas
5 Misas BC
3 Misas nui

uní

12 Mi^as qui
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'S P'^ Nuevo Cura Ecónomo
rt^bcj
bligói La primera y más auspiciosa de
nuesías noticias de este número es el
nciaiiombramiento, por el Excmo. Sr.

Obispo, de Cura Ecónomo de Espor-
las del Rvdo. D. Gabriel Vidal Ben-
nasar, hasta la fecha Ecónomo Ar¬
cipreste de la vecina parroquia de
Puígpuñent. «Horizontes» al anun¬
ciarlo echa las campanas al vuelo
y le rinden el testimonio del más
absoluto acatamiento.

imps
Toma de posesión de la Párro<]uia

imós-
Para el próximo día 19, día de

>aterS. José, se ha señalado la fecha de
la entrada y toma de posesión de la
Parroquia del nuevo Ecónomo. Esta
será a las 4 de la tarde. Deberán
concurrir junto con las Autoridades
locales, que serán especialmente in¬
vitadas, todas las Congregaciones y
Asociaciones de la parroquia con
sus banderas y estandartes y cuan¬
tos se precian de católicos.

A su llegada a la Iglesia se can¬
tará una Salve, luego dirigirá el Sr,
Ecónomo una alocución al auditorio,
a continuación se cantará un Te
üeum y se le acompañará a la casa
Rectoral donde habrá un besamanos.

Los congregantes han de ser los
primeros en todos estos actos.

>Rf
Santos Ejercicios

Como primer número de las fies¬
tas a celebrar, con motivo de las
bodas DE ORO de su fundación,
nuestra Congregación ha organizado
una tanda Ejercicios Espirituales,
que predicará el R. P. José Amen-

gual M. SS. CC. El programa de los
actos es el siguiente:

Domingo, 15 de Marzo, a las 9 de
la noche: Rosario y plática prepa¬
ratoria.

Lunes, dia 16, y siguientes: a las
6 de la mañana: Misa y Plática.

A las 11: Ejercicios para los
niños.

A las 8'30 de la noche: Rosario,
meditación, cánticos y conferencias.

Domingo, día 22: a las 7'30 Misa
de Comunión General, Plática final
y Bendición Papal.

Con el fin de caldear el ambien¬
te en torno a los Ejercicios se han
repartido las siguientes octavillas:

Joven carísimo: Nuestra Congregación
Mariana consciente de su misión
de llevar los jóvenes de Esporlas
a Cristo, te invita a practicar los Sontos
Ejercicios, que se predicarán en nuestra
Parroquia, desde el 15 al 22 del corriente.

Dios te llama, no desoigas su invita¬
ción. Los que, cansados de un mundo
decrépito, anhelamos un mundo mejor,
necesitamos oir una voz oriendadora, voz
de Padre y amigo, que nos conduzca por
senderos de verdad. Haz bien los SS. Ejer¬
cicios.

Penitentes de Semana Santa

Los Congregantes deben recoger
antes del día de. Ramos sus respec¬
tivos hábitos, para plancharlos y
lavarlos convenientemente. Si no los
han recogido ese dia, se entenderá
que renuncian a ellos.

Adoración Nocturna

En la noche del Jueves al Vier¬
nes Santo, siguiendo la costumbre,
se celebrará solemne Adoración
Nocturna ante el Monumento de
nuestra Parroquia.



es ser ^Ipóstal
Para hacer apostolado tenemos que actuar, Y ¿Cómo debemos actuar?
En primer lugar, pidiendo a Dios que bendiga nuestros trabajos. Nos(

tros podemos poco, pero con Dios lo podemos todo.
En segundo lugar, sin desanimarnos por aparentes fracasos. El que tti

baja por Dios ño fracasa nunca. No debe ciíndir nunca entre nosotros el
saliento.

Vemos como el que está entusiasmado por una entidad deportiva,
salza a su club favorito, lo defiende de sus enemigos y se sacrifica por el ei
grandecimiento, por el prestigio y por el predominio de sus colores favoritos.!

El que ésta subyugado por un ideal político trabaja sin descanso aunqiij
sea en la clandestinidad y arrastrando serios peligros, aunque crea que el fruf
de sus desvelos np los va a cosechar él, y a lo mejor tampoco su generación, •

Trabajan esforzadamente porque tienen fé en su ideal, porque están coi
vencidos que su deber, su obligación, es entregarse totalmente para el triun.
de su club, o de su ideal politico. i

En cambio, nosotros nos acercamos tímidamente a un amigo, a un Vj
ciño, a un familiar, y le proponemos el ejercicio de una virtud, la inscripción!
la Congregación Mariana, la practica de unos Ejercicios Espirituales, la asiste^
cia a la Sabatina, evitar la blasfemia etc. y, al no conseguir irimediatameiij
nuestro deseo, nos dasanimamos y ya no somos capaces de insistir. i

Hay que insistir y hay que llamar a muchas puertas, algunas se m
abrirá. :

Y finalmente tenemos que trabajar con el ejemplo. ¡
El congregante debe ser un espejo de virtudes materiales, siendo el mi

cumplidor de los trabajadores, y el mejor compañero de todos; morales, sieiii;
de una conducta intachable, caritativo con el prójimo y rebosando la satisial
ción propia del hombre cumplidor de sus deberes religiosos, demostrando qf
la práctica de la religión no está reñida con ei compañerismo, con la defeni
de los legítimos intereses de clase y con la santa alegría que proporciona ;
estar siempre en paz con Dios y en armonía con los semejantes.

ALFA

nmstra
pistaría

PRIMITIVO GOBIERNO DE LOS
PUEBLOS DE MALLORCA r

(Coniiniiación)
Por algunos años el poder munici¬

pal divagó en manos de estos pro¬
hombres nombrados libremente por el
pueblo para cada negocio que ocu¬
rría, como aparece en la elección de

diez comisionados para el derramfi
recaudación de una talla en 1237, co;
firmada por el infante de Portugj
dueño entonces de Mallorca. Rein';
grado el próvido conquistador en
señorío de la isla, confió en 1249
régimen y administración de ella
seis jurados, declarando su cargo g'
tuito y obligatorio, y facultándol
plenamente para asociarse ' cuantí
consejeros quisieran. Cada año h
Navidad los jurados cesantes en uni|
con los consejeros designaban a Ij
herederos de su autoridad en prese
cia del baile real.

(Continuará)
De Quadrado



MmipHmctho. Im¡
En la noche del Jueves Santo sintió

Jesús «que su corazón se encogía de pena
y de temor al fijar su mirada sobre los
que iba a dejar, sobre sus discípulos,...
sobre ti, y sobre mí Entonces su pecho
oprimido se abrió y de sus labios brota¬
ron aquellas palabras; «J^o os dejaré
huérfanos».

Y, un poco más tarde, instituía el
Sacramento del Amor y de su Presencia
perpetua entre nosotros: la Eucaristía.

Entonces, si Jesús está tan cerca de
nosotros; si quedó para ser nuestro sostén
y nuestro alimento; si nos espera en su
Sagrario, con los brazos abiertos. ¿Por
qué hay tantos hombres huérfanos? No
es que Jesús se haya olvidado de noso¬
tros, sino porque nosotros nos olvidamos
de Jesús.

Cuántas ocasiones tienes durante el
día para visitarle en sus Iglesias, y no lo
haces! A veces es que no te atreves, pero
generalmente es que no te acuerdas!

No es verdad que San Juan podría
repetirnos lo que dijo a los judios: «En
medio de vosotros hay uno a quién no
conocéis». Porque, en verdad no le cono¬
cemos. El quiere ser huésped de tu
alma, quiere estar a tu lado cuando te'^
amenace la tentación; quiere ser tu ami¬
go... tu hermano... Y, unos le arrojan pe¬
cando; y otros, por imperdonable descui¬
do, le OLVIDAN.

ASPIRANTE! Jesús espera algo más
de ti, espera algo más que desprecio y
olvido. Jesús quiere para si tu alma, lim¬
pia y radiante. Quiere ser tu Luz, y tu
Guia. Y tú, que con noble anhelo buscas
la amistad terrena, querrás permanecer
indiferente ante el amor de tu Dios?

Te gustan los horizontes despejados y
los grandes ideales. Te ilusiona el recto

camino de una vida intachable. Te
entusiasma lo heroico, lo sublime...
Medita entonces que sólo en Jesús
podrás saciar tus nobles deseos,
sólo en El podrás encontrar la fir¬
meza y la seguridad que tanto nece¬
sitas, Jesús te espera... ¿Como res-
ponderas a su llamada?

R. C.
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2s^e oeras

Dios, y tu misma felicidad,
te piden seas siempre valien¬
te.

Para resistir las tentaciones
que te rodean...

Para atreverte a enfrentar¬
te, sin retroceder, con las
blasfemias, con las chanzas
maliciosas, con las conversa¬
ciones insanas...

Para resistir el influjo de
malos «amigos»...

Para permanecer fiel a tu
noble Ideal..,

...àtas de ser oaUente!
Y, no temas, que Dios está

a tu lado en tan tremenda lu¬
cha, y centuplicará tus fuer¬
zas.

■Cuanto más virtuoso, más
fuerte y más hombre serás.
La Fe hará que el mundo te
parezca más hermoso, y la
vida más digna de ser vivida.

Sé t>aUeniel
Que la juventud no está

hecha para el placer, sino pa¬
ra el horoismo.
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IN MEMORIAM
En la mort del Rector Togores

Com un falcó fet espira així sega nostra vida
que envest de cop al colom la mort, i sense avisar.
al colom que tira tira i i ^ i •

1 L . r 1 es ia gent esporianna
entre les boires se ron. , % • j j ila que al cor avui du dol
Com un lladre que no crida que una pena que enmatsina
quan a un punt entra a robar; ha estés per tot el seu vol.

No gosen alsarse les veus en bandada;
els llavis tremolen quan diven «es mort",
tots tenen la vista plorosa i mullada
no saben sostreures a tanta disort.
Pletóric de vida fa horas gosava.
Vuitanta anys de lluita i treball per Déu,
Rector d'una vila que de có estimava
tant com pogués fer ho amb el poble seu.
Un cor tant de pare, com ell qui el tenia?
pels rics i pels pobres, per tots qualsevols
el be sols ell feia, favors repartia
fins el darre dia, consells i consols.
Mes Déu qui governa els mons i la vida
a tanta de feina vingué a posar pau,
i al Rector Togores de cap al cel crida
—deixau tanta tasca, tranquil descansau—
Tribut aquestes retxes sien i homenatge
pel qui fou bon pare per a tants de fills,
i que el cel ne sia sempre el vostre estatge
delitós paratge del cors mes sencills.
Al Rector d'Esporlas, Felanitx venera
com una figura i glòria local
l'historia en justicia, mai ne queda enrera
vora el fills ilustrés vos fa un sitial.

Com a darrera vegada Esporles digui amb euforia:
en mitg dels fills vol está. Que el Rector ne sia al cel!
Si no te vida 1 ullada j sense mida
del cel a tots mirara.

Serva, poble, tanta glòria. diguent-vos, tota la vida,
sos consells guarda tu amb zel, sere un Recto esporlari.

ANTONIO MESQUIDA OBRADOR
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T^riunfùs del TutOat
Así como en anteriores comentarios

hemos venido camoneslando» por decir¬
lo así, a ios aficionados, ahora nos ve¬
mos obligados no sólo a cesarde hacerlo,
sino que lo justo, lo merecido, es felici¬
tarles y animarles para que sigan acu¬
diendo al campo como últimamente lo
han hecho. ¡Asi se puede jugar! Así se
ganan partidos.

Después de aludir al público futbolís¬
tico es obligado referirnos a los jugado¬
res para dejar bien sentada su inmejora¬
bles actuación en esta Competición. Solo
un partido falta para finalizarla y siguen
imbatidos. No creemos que sea prematuro
vaticinar el triunfo de nuestao equipo, no
obstante, por haber sido escarmentados
el ano pasado en que cuando también ya
parecíamos campeones hubo un equipo,
precisamente con el que nos falla jugar,
que nos hizo una «jugarreta», no nos
atrevemos a afirmar que sean «los nues¬
tros» quienes consigan la victoria.

Luego de haber leído lo que precede,
podemos sacar la conclusión de que el
fútbol está resurgiendo en Esporlas
Conste que el resurgimiento de esie de¬
porte tan vigil, tan arraigado en nuestra
Patria, solo se debe a la lucha de unos
pocos muchachos dirigidos por tres o
cuatro personas solventes que desinte¬
resadamente han sabido vencer o por lo

I ^ice el Vafíta
t ...El fin tróximo del deporte
t es educar, desarrollar y fortificar
t el cuerpo; el fin supremo, acer-
t car el hombre a Dios...
T ...El deporte y la gimnasia
T no deben mandar y dominar,
T sino servir y ayudar...
t ...¿Queréis actuar rectamente

■f en el deporte? Cumplid los man-
¿ damientos...
t ...Que la Providencia, con su

^ gracia, proteja, ennoblezca y san-
1 tifique el deporte.
T Pío XII, al Congreso Nacio-
¿ nal Italiano de Deportes, el 9 de
T Noviembre 1952.

menos convencer al público esporle-
rcnse.

Esta es la clasificación actuaP

J ü E P F C P

D. Esporlas 4 4 O O líí 9 8 t 4
C. D. Bañalbufar 20024 8 u—2
C. D. Puigpuñeni 2 0 O 2 òlO O —2
C. D. Calvià 0 0 0 0 0 0 0

YO

Necesitamos una vibración colectiva, por todo lo nuestro, y, la tendremossi cada uno aporte su entustasmo, su generosinad, su proselitismo y su discipli¬na. Debes irradiar tu ideal congregacionista y entusiasmar por él, a todos tus
compañeros / Congregante, no olvides que debes ser Apóstol!



TEXTIL ESPORLAS, S. A.

JUAN COMAS! Resfauranfe Colón
de BARTOLOME^'SALAS
Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Suc. de Gabriel Gomilo
Maestro de Obras

C. Principe ESPORLAS

Bernardo Bestard
COMESTIBLES

San Pedro, 1 Esporlas

Bartolomé Roca Oliver
- REPRESENTACIONES -

Vinos, Licores y jarabes
Aceitunas Sevillanas

Exclusiva en BALEARES
ESPORLAS

i

EMPRESA

Francisca
Bauzá

EXCLUSIVA
transportes de viajeros

Palma - Estallenchs
Camiones de carga

EXCURSIONES
ESPORLAS

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase de servicios (úoebres

Zaragoza, 54 Esporlas

LECHERIA

GasparOilverGoiombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS

I

Bartolomé Tíomar
TEJIDOS Y MERCERIA

San Pedro, 9 ESPORLA

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos pora regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

la coso mejor surtida
Sonto Espíritu, 48 PALMA

Reservado

C. F.

Hotel Repla
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

^Merceria y Xejidos
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Vinos y Comestibles
BOSCH

Esmerdo servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 189 -Palma

Café COISEO
de BERNARDO BESTARD
El más céatrico y más distinguido

Av.G. Franco, 5 - Esporlas

Si un buen vermohut o cafe
quiere Vd. saboreai,

> dudie en escoger;

Café de Jaime Nadal

Reservado

A. B.
P, Espa ESPORLAS

Vicente Thonjás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila s
aparatos de r dio

electricidad en general
MAQUINAS de COSER SINGER
Juan Riutort,,8 Esporlas jj

Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Taxis
de JUAN LLINAS
Son Pedro, n ESPORLAS

HOTEL
COSTA D'OR

Sobre lo Costo Brava
en Lluch-Alcari DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riutort ESPORLAS

FABRICA DE CARTON Y CAJAS DE CARTON

JUAN TRIAS VICH
ESPO RLAS
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Número 81Año VIII
(con licencia eclesiástica)

EDITORIAL

Nuestras Bodas de Oro
Gratitud

Desde el fondo de este regalado Valle de S. Pedro de Esporles, en plena primavera
del. año 1953 invitamos o la gran familia de María, esparcida por todos los ámbitos de
Mollorca para que se una a nosotros en esta gran fiesta de común gozo y alegría, a
gloria de nuestra Madre María Inmaculada, en que celebramos el cincuentenario de lo
fundación de esta Congregación Mariana.

No podemos dejar-de hacerlo; es una deuda de gratitud que nos obliga, en primerlugar, hacia Dios Nuestro Señor de quien desciende todo bien óptimo sobre nuestraVilla y nuestra juventud; en segundo lugar, hócia nuestra Madre Santísima que se dignó
cobijarnos bajo su manto de amor y nos hizo objeto de sus maternales caricias dán¬donos con la cinta azul la insignia de hijós predilectos; hacia S. Luis Gonzaga que en
nuestra infancia colocó en nuestras manos el lirio de su pureza y en nuestro corazónel ansia de su imitación.

Pero también se extiende nuestra deuda hacia nuestros superiores eclesiásticos que
con toda solicitud procuraion que nuestras almas infantiles no anduvieron dispersas y
sin amparo en medio del torbellino de este mundo colocándonos bajo el amparo dede María y dándonos con su Medalla un escudo de defensa.

Perpétua será nuestra gratitud al Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Pedro Juan Campins y
Barceló, Obispo de Mallorca que decretó nuestra fundación el año 1903.

Al M. R. P' Luis Martín, General de la Compañía de Jesús que el día 5 de mayo de1903 quiso agregar nuestra Congregación a |a Primaria de Roma.
Al que fué su FUNDADOR el Rvdo. Sr. D. Pedro Quetglas Rayó Pbro. y Vicario de

nuestra Parroquia convirtiçndo en Congregación Mariana una artística masa coral, que
con esta intención había formado, con elementos dispersos de otras más antiguas ma¬logradas asociaciones de jóvenes que llevando vida lánguida é inactiva habían desa-
parecidç.

Al Reverendo e inolvidable Cura Párroco D. Mateo Togores y Maimó que la ins"tauró solemnemente, el mismo año, en nuestra parroquia.
A todos ellos y a jodos los congregantes difuntos durante estos 50 años los recor-

darernos delante del Señor aplicando por su alma la Misa de Comunión General quetendrá lugar el próximo día çJe nuestra Fiesta Jubilar.
Continúa en página 7
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NACIMIENTOS
Día 13: Bariolome hijo de D. Gabriel Sastre Ferrer y de Doña

Margarita Torres Ferrá.

MATEIMONIOS

Día 14: D. Jaime Costa Comas con D.^ María Mir Bosch.
Día 21= D. Miguel Soler Caimari con D.® María Mir Torres.

(
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FALLECIMIENTOS
Día 4 — Sor María Rosa Miquel Rullán.
Día 6 — Juan Cañellas Colom.
Día 7 — Antonia Mir Tortellà.
Día 17 — Catalina VaJcaneras Mir.

R. I. P.
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(Viene de la página 8)
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solemne Te Deum del maestro Tortell, teniendo lugar mientras torito el besc^.^
manos al nuevo párroco. me

Finalmente fué acompañado a la Casa Rectoral por las autoridades
numerosas personas, en donde fueron delicadamente obsequiadas. qq,

Una vez libre del compromiso de lo^i.nvitados, o pesar de ser muy avairidi
¿oda la tarde, no descuidó el señor Ecónomo unas visitas: Los enfermos.'nes
por ello, recorrió las casas de aquellos que sufren en'el lecho del dolor, ofr%xc
ciéndose a todos y repartiendo entre ellos dulzura y consuelo. dés

Los palabras unánimes que se repetían entre la multitud congada eiuti
estas: Dios haga que por muchos años pueda estar entre nosotros. Así lo d®' <
seamos todos y no dudamos que pior la misericordia de Dios seremos eso
chados.
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la El día de Son José, con extremada brillantez y en medio de un fervoroso
¿ entusiasmo, hizo su entrada solemne el nuevo Curo Ecónomo Rdo. Sr. Don-
; Gabriel Vidal Bennasar. Entre repique de campanos, llegó o los cuatro de lo
i tarde acompañado de las autoridades locales de la vecina villa de Puigpu-
■ ñent, numerosos sacerdotes y buen numero de vecinos de aquello villa.

En la calle de Juan Riutort, le esperaban el clero parroquial y nuestras.
; primeras autoridades civil y militar. A ambos lados de lo calle, formaban cor-

; dón hasto la iglesia los niños de los Escuelas, congregantes Marianos de Son
l Luis y los de ^on José, jóvenes y mujeres de Acción Católico e Hijas de María.
; Todos ellos, con medalla al cuello y estandartes al viento.
t ■ '

Presentado a los autoridades, se emprendió la marcha hacia el templo
parroquial entre clamorosos aplausos y muestras de afecto de sus nuevos fe-

, ligreses. Una vez llegados, después de orar breve rato ante Jesús Sacramenta-f

'••>"'5do, se entonó lo Salve Regina que fué cantada con entusiasmo y fervor por
'todos los fieles que ocupaban completamente el vasto templo. Seguidamente
el coro parroquial de Puigpuñent, cantó con fodo ajuste y verdadera maestría

• un moteteTomo despedida y homenaje a su ex-Ecónomo.
A continuación el Rdo. señor Vidal, se dirigió con voz entusiasta y emo¬

cionada.a sus nuevos feligreses. En su alocución brillante, después de tejer un
magnífico elogio de nuestro fallecido arcipreste don Moteo Togores, expuso
su programó de acción parroquial, invitando a todos o prestarle ayuda y
cooperación. Terminó con un especial saludo al Clero parroquial, a las auto-

avairidades, a los profesionales, a las directivas y miembros de las Congre^acio-
los.nes Mórianqs, a los enfermos, a 1os niños para quienes han de sér sus mds
ofríBxquisitos cuidados, en uno palabra para todos sus feligreses por.quienes se

désvivird, ofreciéndose como padre y amigo de todos. Finalizó con el rezo de
a eiuii Padrenuestro en sufragio de los olmos de los feligreses difuntos y otro por'

lo d®' aímd del difunto Rèctòr Togores.
esci Seguidamente, en acción de gracias, se cantó por el coro parroquial el

(Continúa en Id'pá^iría 2)
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CAPILLA DEL SANTO CRISTO

Se está terminando a ritmo acelera¬
do y podemos ya anunciar que, como
final de nuestras Bodas de Oro, tendrá
lugar la bendición y triunfal retorno
de la Imagen. Se ha señalado la fecha
del 25 del próximo Mayo.

SANTOS EJERCICIOS
Se predicaron en nuestra Parroquia

desde el día 15 al 22 de Marzo, por
el Rdo. P. José Amengual M. SS. CC.
A pesar del mal tiempo, desde el pri¬
mer día prendió el entusiasmo y fue¬
ron numerosísimos los jóvenes que
aprovecharon de ellos.

Fué nutridísima la Comunión Gene¬
ral que puso broche de oro y, como
final, quiso dirigir la palabra a los
ejercitantes el nuevo Ecónomo, exhor¬
tándoles a, la santa perseverancia y a
poner en practica los propósitos for¬
mulados.

Reciba el P. Amengual, el testimo¬
nio de nuestra gratitud.

QUADRAGESIMO ANIVERSARIO
El 14 de Marzo próximo pasado

cumpliéronse los 40 años de la forma¬
ción de la razón social «Cia, Eabril»
para la explotación de la antigua fá¬
brica de tejidós que otrora fundara en
nuestra villa D. Juan Riutort.

Con tal motivo se celebró con muy
buen acuerdo en nuestro templo una
misa en sufragio de cuantos fallecieron
de los protectores y directivos de
dicha empresa. A continuación se ob¬
sequió con un magnífico desayuno a

los trabajadores ya jubilados, partiendo
todos los demás en ocho autocares, ha-|
cia el Santuario de Lluch, presididos!
por los Sres. propietarios de dicha
empresa que quisieron agradecer a la
Reina de Mallorca el éxito de sus ini-i
ciativas y trabajos ordenando la cele-f
bración de un solemnísimo Te Deum.!
Una hora después se prosiguió el
viaje por la nueva carretera de Pollensa,'
hacia Cala San Vicente dondo se re-;

partió muy sabrosa comida a cada uno,
en una bien repleta cesta. De alli nos
trasladamos' al puerto de Pollensa para
seguir hacia Alcudia, desde donde tras,
una breve parada en Inca, emprendí'
mos en regreso para llegar al anoche-:
cer a Esporlas. ¡

Llegue nuestra en horabuena a em-;
presarios y productores que han coni-[
prendido que en la unión y confianza;
mutua estriba el secreto del éxito y;
bien estar para todos.

FALLECIMIENTOS

Día 4 del corriente mçs de Marzo se
murió santamente la Religiosa de la
Caridad del Convento de Esporlas Sor
María Rosa Miguel Rullán natural de
Sóller, donde nació el año 1866. In¬
gresó en la Congrepación de Hijas de
la Caridad el 1895.

Fué fundadora y primera Superiora
de los conventos de Porto-Cristo (Ma-í
nacor) y de El Coll d'en Rebassa.

Vino destinada a Esporlas en içiSj
donde ha permanecido por espacio de
35 años dejando un inolvidable perfu-|
me de virtudes religiosas. I

Reciba la venerable " Comunidad
nuestro sentido pesamo: R. 1. P.
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^Ivance. J-el pnog-vama- ci vealt^an
Algunas noticias podemos ya adelantar a nuestros lectores sobre nues¬

tras Fiestas Jubilares que próximamente van a celebrarse.
Se han nombrado numerosas Comisiones de Congregantes para la or¬

ganización general. Se han nombrado ademas encargados para el adorno de
cada una de las calles que ha de recorrer la gran Procesión — Manifef^tación
del último día.

Prestigiosos oradores de Palma harán el PREGON de las fiestas en el
Teatro Coliseo, el domingo día 10 a las 12, por la tarde habrá un animado
partido de fútbol entre nuestro C. F. Esporlas, Campeón en la última com¬
petición, y otro equipo que se dará a conocer.

El mismo día, por la noche, nuestros jóvenes^ctores pondrán en escena
el drama de Gabriel Cortes cRaIG DE SOL» y lós niños el sainete «CON¬
TRABANDO» de la Galeria Salesiana.

Día 14, fiesta de la Ascensión, se inaugurarán las,anunciadas exposicio¬
nes de arte y artesanía y la de rosas, por la tarde habrá una muy novedosa
y variada FIESTA NFANTIL.

El domingo 17, será el día cumbre de nuestro jubileo. En la comunión
General, rebosara nuestra Iglesia de Cintas Azules. Recibimiento dé las Con¬
gregación hermanas, que han sido ya invitadas para acompañarnos en tan
solemnes actos. Recepción del Excm. Sr. Obispo, Dr. HERVAS, que ha que¬rido presidir nuestras Bodas de Oro, y celebrará de Medio Pontifical. Ocu¬
pará la Sagrada Cátedra el prestigioso orador, M. I S. Dr. D. Bruno Morey,Canónigo Doctoral de la S I. C. B.

Al mediodía, reunión especial para Congregantes, en lá que intervendrán
Congregantes y Directores.

Por lá tarde, grandiosa Procesión y seguidamente despedida de los vi¬
sitantes.

No dudamos será un programa completo que ha de marcar el entusiasmo
de nuestros Congregantes y de la villa toda.

Las procesiones de Semana Santa
Con la seriedad y la piedad de siembre, han desfilado por nuestras calles

las procesiones del Jueves y del Viernes Santo. Y, como en años anteriores,la pincelada policromada de nuestra Cofradia de penitentes, ha dado una
nota de elegancia y variedad en la austeridad del conjunto.

Entre las notas del «Miserere mei Deus», siempre impresionantes, cami¬
nando entre cordones de estrellas, tejidos con las luces de los numerosos
cirios, ha pasado el «Nazareno», bendiciendo nuestras casas abiertas todas
de par en par. Y pasó también la Dolorosa, camino de su Calvario y buscan¬do corazones comprensivos.

Estos procesiones han sido una digna demostración de la Fe aucestral de
nuestro pueblo. Hay aún en el corazón de cada esporlerense, una fibra íntima
que sabe vibrar y emocionarse en la manifestación, grandiosa o sencilla, de
su religiosidad. Que Dios nos conserve. ROB.
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... El Tercero, Santificar las Fiestas...

, , ¿Qué se entiende por santificar las fiesta?iCuán pocos son ios que
verdaderamente las santifican! '

Para muchos, una fiesta, es un día de descanso, un día en que no tra¬
bajan. Se engalanan con sus mejores vestidos v se lanzan a la calle, ávidos
de recrearse y divertirse, olvidando los trabajos cotidianos. ¿Y la misa? Quizá
asistan por rutina, tai vez no; pero ellos con solo divertirse, sea o no lícita¬
mente !Ya han santificado ia fiestaj ¡Mentira! ¡Profana la palabra!

Para otros, el día de fiesta es un día en que trabajan más que de cos¬
tumbre, hacen «horas extraordinarias» por la mañano y luego por la tarde se
«divierten') ¡Cuánta equivoCación¡

Existe otra manera, la que prevalece, de «santificar las fiestas») Esta'
es la de los «más cristianos» Es ya un tópico en la actualidad. No trabajan,
van a misa, la oyen con muy bien fingida dcAOción y no parece-sino que son
perfectos. Muy bien ¿Y luego? La primera parte es aceptable, pero ¿Y des¬
pués? ¡Ahí para éstos el. día del Señor terminó por la mañana. La tarde la
dedican enteramente al demonio. Asisten a espectáculos inmorales, preciéñ-
dose luego de haber cumplido con su obligación.

¡Falsos!. EstoSv son los peores ¡Medrosos! Por temor al que dirán, cum¬
plen una pequeña parte con lo de Dios y después ;se entregan por completo a '
Satanás. ¡Ingratos! temen al respeto humano y no a la Justicia de Dios.

Estas son las tres principales acepciones que tiene el Tercer Manda¬
miento. La primera y la segunda, abundan, ia tercera, impera.

Cada cual sabe en que clase se debate y cómo actuar para cumplir con
Dios. No nos dejem<í's seducir por las diversiones, ni tengamos pereza-de
"honrar al Todopoderoso con nuestra asistencia a misa todos los domingos y
fiestas de guardar.

— S Y C —

FALL£Cl/V\l£NTO (de noticias y avisos)
Nuestro congregante D. Gabriel Gomila Comas-durnoió plácidamente

en el Señor día 7 del corriente mes de Abril. Fué uno de los primeros fun¬
dadores de la sección Mayores de S. José de nuestra Congregación. Dejó
envidiable estela de bondad y recuerdo grato de sincera religiosidad. Ro-
gciemos por su alma:-



«Campeones»
Lástima érande es (íue ya en anteriores comentarios Layamos

casi afirmado la victoria de nuestros futbolistas. Es una pena porque
aíiora, cuando ya podemos decir con toda seéuridad, ¡somos campeo¬
nes! ya sonará en los oídos de nuestros lectores, como, una cosa vuléar,
arckisabida.

No obstante y a pesar de que sea tan conocida, queremos tes¬
timoniarles nuestra más sincera enhorabuena.

À raíz de este triunfo tendrán que intervenir en una fase final
en la cual se enfrentarán a los campeones de los tres érupos restantes.
No conocemos la potencialidad de los demás conjuntos y por tanto
no queremos aventurarnos en predicciones.

La clasificación final ba sido la misma que la publicada últi¬
mamente, pues el Calvià no se presentó a jugar. Este equipo debe
tener algo en contra del Esporlas o tal vez al no poder enfrentarnosel equipo completo con que milita en Categoría Regional, pMfirió
perder el partido sin lucbar. ,

Nuestro deseo era publicar una fotografía del conjunto local,
mas ante la imposibildad de ello, nos limitaremos a hacerlo, con los
nombres de quienes durante la Competición han defendido los colores
del Esporlas.

PORTEROS: Miguel Àmengual, José Salamanca.
DEFENSAS: José BoscW Jaime Vich, Miguel Trías, Anto¬

nio Nadal.
MEDIOS: Vicente Font, Guillermo Mir, Pedro Ferrá.
DELANTEROS: José y Jaime Mir Alemañy, SeverianoQuevedo, Antonio Aulí. Gabriel Terrasa, Sebastián Salom.

-YO- '

Viene de la primera pág.
Al ilustre ^sacerdote Rdo. D. Antonio Coll que fué el instrumento de que se vólióDios Ntro. Señor paro reorganizarlo el año 1930, sacadndola de la inactividad e iner¬

cia a que se vió reducida durante largos años.
A él lleguen nuestras voces de agradecimiento allá en las lejanas tierras de Amé¬rica donde ha plantado sus tiendas de sembrador de la verdad evangélica.Nuestra Congregación ha creido su deber expresar su agradecimiento a cuantos

"^".^'i'tsntado su crecimiento y han hecho posible la vida próspera con que hemospodido llegar a este cincuentuario y este es el principal motivo de las solemnidades
que estomos preparando para el próximo mes de Mayo.



TEXTIL ESPORLAS, S. A.
Bernardo Bestard

COMESTIBLES
\

Son Pedro, 1 Esporlas

JUAN COMAS
Suc. de Gabriel Gomiia

Maestro de Obras

C. Principe ESPORLAS

Restaurante Colón
de BARTOLOME SALAS

Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y MERCERIA

Son Pedro, 9 ES^ORLA

Bartolomé oca Oliver
- REPRESENTACIONES -

Vinos, Licores y Jarabes
Aceitunas Sevillanas

Exclusiva en BALEaRES

ESPORLAS

LECHERIA

GasparOilverCoiombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS

jnr ,,

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos para regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA

Francisca
Bauzá

EXCLUSIVA
transportes de viajeros

Palma - Estallenchs |
Camiones de carga

EXCURSIONES
ESPORLAS

.

Francisaa Sabater Bosch
COMESTIBLES

lo casa mejor surtida
Santo Espíritu, 4B PALMA J

Reservado

C. F.

Hotel Replá
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

Vinos y Comestibles
BOSCH

Esmsrdo servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 189 -Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase de servicios fúnebres

Zaragoza, 54 Esporlas

^tercería y Tejidos
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
£1 más céntrico y más distinguido

Av. G. Franco, 5 - Esporlas

Si an buen vermohnt o cafú

quiere Vd. saborcai,
no dude en escoger:

afé de Jaime Nadal
P. España, ■ ESPORLAS

i

Reservado

A. B.

Yiceçte Thonjás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS
«

Francisco Vila
APARATOS DE R-DIO •

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINASde COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Toxis
de JUAN LLINA5
Son Pedro, 11 ESPORLAS

1 HOTEL
COSTA D'OR

1 Sobre.la Costo Bravo
1 en Lluch-Alcori DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riuiort ESPORLAS

1 FABRICA DE CARTON Y CAJAS DE CARTON
JUAN IRIAS VICH

ESPORLAS
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NACIMIENTOS — MES DE ABRIL f

Día 11.—Magdalena hija de D. Gabriel Bosch Comas y Doña
Francisca Comas Nadal.

Día 15.—Antonia hija de D. Vicente Fe-
rragut Ginard y D." María Nadal Lladó.

Día 15.—Bárbara, hija de D. Mateo Vích /
Matas y D." María Rosselló Matas. ^

Día 21.—José Antonio, hijo de D. Juan
A. Valiente Rodiel y D." Dolores Caballero
Simarro.

IS
MES DE MAYO di

Día 13.—Antonio de Padua, hijo de D. Sebastián Llaneras Nadal
y D." Margarita Matas Busquets. ri

Día 13.—Carlos hijo de D. Miguel Picornell Gornals y D.' Juana qi
Ana Darder Calafat. m

Día 39.—^José Juan Fernando, hijo de D. Juan Palmer Grua y g,D."* Teresa Santana Corrales. jj,
MATRIMONIOS — MES DE ABRIL C

FiDía 14.—D Francisco Vives Ventaol y D." Juana A. Cabot Salas.
Día 14.—D. Bartolomé Pastor Lliteras y D." María Vích Comas.

MES DE MAYO ¡a
Día 10.—D. Pablo Vidal Fernández y D." Paula Bosch Bosch. yDía 17.—D. Bruno Mir Gelabert y D." Ana Mesquída Calafell. d
Día 20.—D. Jaime Mir Torres y D.^ Maria Martí Casellas.
Dia 21. —D. Antonio Villalonga Bosch y D." Francisca López del

Prado García Motos.
Dia 27.—D. Guillermo Roig Llabrés y D.® Francisca Tomás Jaume

S]

c

r(

a

FALLECIMIENTOS - MES DE ABRIL
Día 7.—D. Gabriel Gomíla Comas ^
Dia 8.—D. Juan Font Vila.

^Dia 18.—D.^ Antonia Mulet Roca. "
MES DE MAYO

Dia 6.—D.^ Magdalena Llinàs Estades C
Dia 9.—D. Francisco Mòranta Balaguer
Dia 28.—D. Gaspar Comas Roca.

R. I. P.

a
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iMes de Mayo de
1953! Mes de María que
dejará perfumes celes¬
tiales en nuestra histo¬
ria. Con unas fiestas

que han superado a las
más brillantes, los Con¬
gregantes de Espolias
han conmemorado el
Cincuentenario de la

Fundación de su Con¬
gregación Mariana. To¬
do éra poco para feste¬
jar fecha tan señalada,
y los jóvenes, arrebata¬
dos por fervoroso entu¬
siasmo, se lanzaron en

cuerpo y alma a la ta¬
rea. Los proyectos más
ambiciosos cristalizarán en realidades
insospechadas. A los días febriles de
preparativos y duros trabajos siguieron
las jornadas triunfales del Cincuente¬
nario. Esporlas entero vibró de emo¬
ción y de entusiasmo, y tributó a la
Virgen Inmaculada, a la Reina de las
CC. MM, el homenaje de su fé y de su
amor.

No hubo en nuestro Valle, corazón
que no se sintiera Mariano y que no
hiciera suya la fiesta de la Congrega-

M.atLO.

ción. Todos quisieron
cooperar y ayudar, cada
uno queria aportar una
pequeña flor, en el ra¬
mo grandioso que se
preparaba para la In¬
maculada.

« « III

Pasaron ya las So¬
lemnidades del Cin¬
cuentenario. Arcos y
adornos jhan desapare¬
cido ya. Pero la Virgen
te pide algo aún. Te
pide unas flores más;

Las flores de una vi¬
da mariana de verdad.
Ella, con insistencia,

quiere seas su hijo, que, con amor fi¬
lial, le presenteílas¡joyas"incompara-
bles de su Piedad y su Pureza, íde tu
valentia y de sú entrega total a su san¬
to servicio. Esto era lo que velas en su
mirada, cuando en triunfal marcha,
recorria nuestras calles Esta era la flor
que Ella queria añadir a su corona.

Pasó el Cincuentenario. Pero re¬
cuerda que el fruto más bello de tan
grandiosas jornadas, será tu determi¬
nación firme de presentarle a María, ía
flor que ella quiere de tí.

AD JESUM PER MARIAM



La consaéración a la Madre de Dios, en la Conéreéación Ma¬
riana, es un don completo de si para toda la vida y para la
eternidad. pjo XII ( 21 en Lnero l945)

Que el 27 de Septiembre de 194Í
hizo a las CC. MM. el regalo incon
parable de la Constitución Apostòlic-
«Bis Saecutari», nuestra adhesión rni
ardiente y el homenaje más entusiasi

— de nuestro fervor mariano.
Que la Virgen Inmaculada, en^cuyas sienes ciñó la Corona de la Declaració

Dogmática de su Gloriosa Asunción, en cuerpo y alma, a los cielos, le proteji
le guíe y le ayude a llevar siempre con firmeza el timón de la barca de Pedtf

TELEGRAMAS
A. S. S. Pío XII Vaticano

Congregación Mariana de
Esporlas, celebrando Cin¬
cuentenario fundación-pre¬
sencia Obispo, múltiples
Congregaciones Maliorqui-
nas, absolutamente sumisa,
implora Papa Congregante
Bendición Apostólica.—Di¬
rector.

Augusto Pontífice agrade-
cido testimonio devoción
Congregación Mariana de
Esporlas ocasión Cincuente¬
nario Fundación envíale be¬
névolamente suplicada Ben¬
dición Apostólica - Montini
Pro-Secretario.

Contestación

El Papa Congregante



Por la Congregación ha pasado toda la juventud católica esporlerensc
durante estos 50 años.

Dos épocas la dividen en 25 y 25 años. Verdaderamente esplendorosos
fueron los primeros años: Viven aún muchos de los que formaron en sus prime¬
ras filas y ha querido el Señor que precisamente vivan en esta fecha jubilar re¬
bosantes de salud los tres que formaron en la primera Junta Directiva: Presiden¬
te, Vicepresidente y Secretario que son respectivamente, los Sres. D. Rafael
Aulí Riutort, D. Jaime Mir Bujosa y Don Juan Terrasa Arbós. Ellos secunda¬
dos por el fundador Rvdo. D. Pedro Quetglas supieron imprimir a la Congre¬
gación un dinamismo y elegancia singular que aún perdura.

Famosa fué la masa coral que formaron, traspasando muchas veces los
límites de nuestro término. Grande el entusiasmo de las jóvenes Hijas de María
que como a hermanos menores acogieron a los nuevos congregantes y aunaron
sus aptitudes de artísticas bordadoras para labrar ese hermoso estandarte que
aún hoy ostentamos con orgullo, mereciendo la ocasión hagamos llegar nuestro
reconocimiento a la Srta. María Sancho (de Bellavista) que pintó la hermosa
figura de S. Luís y al M. 1. Sr. Canónigo D. Francisco Fsteve que proyectó y
dibujó tan hermosa obra. De aquellos tiempos es también la primera bella esta¬
tua de S. Luís Gonzaga que nos ha presidido y guiado durante estos 50 años.

Al derribar la vieja Iglesia, que todos recordamos, y al recluirse el culto
en una fábrica, mientras iba creciendo el nuevo templo, remitió algo el fervor
primitivo pero no se apagó del todo el fuego sagrado congregacional. Bastó el
soplo decidido de un joven sacerdote, el Rvdo. D. Antonio Coll que vino en
ayuda del ya anciano Párroco Sr. Togores para que de nuevo brotara llama es¬
plendorosa y decidida el año 1930, que ya no se amenguaría hasta la fecha.
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En nuestros tiempos, hemos visto replegarse los dispersos congregante
de la primera hora y la sección de mayores de la Inmaculada ofrece seguro res
paldo, prestigio y experiencia valiosa a nuestros jóvenes.

Por la Congregación ha pasado lo mejor de la juventud esporlerensi
durante ese medio siglo. Vocaciones religiosas y elementos de valía en todas li
esferas de nuestra sociedad son fruto exquisito de la misma.

Su paso por nuestro pueblo ha dejado huellas profundas en las familias
excelentes padres, muchísimos hijos dóciles y piadosos, regalo son espléndido di
la bendita Congregación.

Luchas y palmas de victoria, las hubo y las debió haber de otro mode
que mérito hubiera tenido si no hubiera merecido la persecución?. En múltipla
ocasiones, pero en especial en aquellos días de desorden del año 36 mereck
concentrar nuestra Congregación el odio de los sin Dios, y a la cárcel de Ca
puchinos de Palma fueron conducidos, encabezados por su Director, once'de sœ
miembros; quiso Dios que saliéramos indemnes de la prueba pero sí con el santc
orgullo de haber sido los preferidos en el sufrimiento por Dios y por la Patria

Durante la segunda etapa la Congregación ha formado más de 500 con
gregantes. Actualmente son 280 los jóvenes de San Luís y 95 los mayores d¡
S. José.

Fuente de tanto bien ha sido la Virgen María que desde su altar ha presidido todas nuestras visisitud ;í>, toda nuestra historia gloriosa, escrita con gra
cías del cielo y bendiciones de lo Cito. A ELLA sea gloria y alabanza.

M. Rdo. D. Mateo Togores, que ;
durante 54 años fué Cura-Pá- \
rroco de Espurias, y gran |

protetor de la C. M. J

91os serete cíe muy ^o-

^ ^oso coftscee/o Voc^como í
^ los (3ottff,t;eyan.ées |

^ vtanosf en éodas las pac- |
^ Íes fielmanilof tlesplíeyan |

y

eon ctyoc y efícaeta sas |
en éoíla. clase tLe f

I
^ &lpostolatlo* 1

I Pío XII-(Bis Saeculari) j
♦♦ *í
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FIESTAS JUBILARES
10-17 de Mayo de 1953

— lÂncLù j^eekùLù libíáticaó —

I

Preparativos

Previas reuniones de la Junta Direc¬
tiva. Expuesta por nuestro Director la
idea de celebrar el Cincuentenario de
la fundación de nuestra Congregación
Mariana, de la cual siendo todavía
Diácono tuvo la suerte de ser el primer
Vice-Director, se acordó por aclama¬
ción su celebración con la mayor so¬
lemnidad y resonancia posibles.

En la Visita Pastoral que efectuó
en Mayo del año pasado a esta parro¬
quia prometió el Sr. Obispo Dr. Her-
vás su asistencia a los actos que se rea-
lizarian si con tiempo se lo recordába¬
mos. Promesa que ampliamente ha
cumplido.

Se formó un comité ejecutivo y se
expusieron proyectos. Deseando que
toda la Isla conociera nuestra Obra y
que las Congregaciones hermanas par¬
ticipasen en nuestras fiestas en honor
de ía Inmaculada se mandaren circula¬
res a todas ellas junto con los progra¬
mas de los actos a realizar.

Y con verdadero entusiasmo em¬

pezaron los preparativos y ensayos.
¡Cuántas noches en vela!, ¡cuántos y
cuan prolongados esfuerzos! ¡Sólo Dios
lo sabe!

Meses antes del gran día, el pueblo
todo tenía ya conocimiento de las
grandiosas fiestas que SU CONGRE¬

GACION preparaba. La Comisión
organizadora desplegaba gran activi¬
dad: día a día nos enterábamos de
nuevos actos que debían celebrarse. El
reparto de octavillas iba encendiendo
el entusiasmo esporlerense. La confec¬
ción de nuestro programa fué un ma¬
ravilloso acierto. Oportunísima fué
también la instalación de potentes alta¬
voces en la plaza España. De ello se
cuidó la «Casa Cabot».

La voz de nuestros locutores man¬
tuvo, durante los días de la fiesta un
animoso calor mariano en el corazón
de todos los esporlerenses.

Rvdo. Pedro Quetglas Rayó,
Fundador de lo C. M. en IVOd
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Pregón Oficial

Gran éxito tuvo el Pregón Oficial
que abría con gran solemnidad las
fiestas cincuentenarias.

Un poema fué la charla del cono¬
cido abogado y publicista D. G. Cortés
al desarrollar el tema «La Eficacia de
las CC. MM.» Con qué ardorosidad
mariana habló el joven Prefecto de la
C. M. de Montesión el abogado D. R.
Perera sobre «El Papa Congregante».
Con sencillez ignaciana nos habló el
P. E. Ventura S. J. sobre «La Inmacu¬
lada Reina de las Congregaciones». De
la presentación de los oradores se en¬

cargó nuestro Director.

La Iglesia Parroquial

Nuestro entusiasta Sr. Ecónomo
Arcipreste acogió con el mayor carino
nuestros proyectos. Era urgente com¬
pletar el adorno de la iglesia que por
circunstancias varias había quedado in¬
concluso. Se decoraron, embellecieron
y repusieron los viejos candeleros. Se
extrajeron de sus arcones los preciosos
damascos que fueron el orgullo de
nuestra vieja Iglesia, magnífico dona¬
tivo de D.^ Margárita Rosselló, dueña
de Son Ferrá (Q. e. p. d.) de un valor
incalculable, y fué colocada en el cam¬
panario la magnífica y vieja campana
que desde el ano 1907 permanecía
muda en los depósitos de la Iglesia.
Gran admiración a propios y extraños
causó la estupenda decoración de nues¬

tro templo, presidiendo el altar mayt
la imagen de la Virgen. Festones cui H
jados de flores pendían del techo t |Sfantástica visión. Ahí parecían habt H
llovido las flores de todos los jardim |||
de Esporlas. Para la fiesta de nuestro H
simpáticos congregantes todo pared 3
poco, la cinta azul a todos enlazaba e H
sin par entusiasmo. ■

Sabatina ||

La Fiesta principal de nuestro ck I
cuentenario no podía iniciarse con iw I
jores augurios. La Sabatina que se c( I
lebró en la Iglesia fué algo insospedii ■
do. Sabíamos —porque así siempre li I
ocurrido— que nuestras llamadas I
invitaciones serían correspondidas ma ■
apesar de ello no habíamos previst ra
que fuera tan concurrida. Hubo me r
mentos verdaderamente emocionante: [
por ejemplo cuando se cantó la Salv [
y se dejó oir por todo el pueblo me
diante los potentes altavoces. los

co

Comunión General
mr

El templo de bote en bote prese»
taba solemne aspecto, la devoción é
todos se trasparentaba, se sentía ei co
silenciosa resonancia. Tres sacerdote:
incesantemente daban la Comunió»
Más de media hora duró el desfile ó
Congregantes. El canto de la Salve fui °
el broche de oro de acto tan conmo
vedor. Pe

Tener el ncmhre en la lista de la Congregación es tenerlo p,
escrito en el Litro del Cielo

D
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uestro Prelado
entí^ msotws—

El pueblo engalanado, arcos triun¬
fales, damascos en todas las ventanas,
mirto por doquier, cohetes y alegres
repiques de campanas ofrecieron en¬
tusiasta recibimiento al Excmo. y Re¬

mo Sr. Obispo. Dr. Juan Her-
vás, que se dignó realzar con su pre¬
sencia, nuestras fiestas. Venía acompa¬
ñado de su capellán de honor Rvdo.
D. Pablo Oliver. Le esperaban los M. I.
Sres. Conónigos Dr. Esteva. Dr. Rodrí¬
guez y Dr. Mateu, quienes debían asis¬
tirle en la Misa de Medio Pontifical; el
Rvdo. Sr. Pou. Maestro de Ceremonias
de la Catedral, el clero parroquial, y

los Rvdos. Sres. Directores de las Congregaciones visitantes. Al bajar del
coche, entre los aplausose frenéticos de la ingente multitud, S. E. Rdma. fué
saludado por el Director de la Congregación junto con el Alcalde Sr. Tho¬
mas, que presidía el Ayuntamiento, el juez de Paz, Sr. Sabater y el Coman¬
dante de Puesto de la G. Civil, Sr. Quevedo.

La solemne comitiva entró seguidamente en la Iglesia, donde dióse
comienzo a la Solemne Misa. Era en verdad deslumbrante el aspecto del
Altar Mayor. La estatua refulgente de la Inmaculada que presedía, el trono
magnífico del Sr. Obispo, los ricos ornamentos, la espléndida iluminación,
toda daba a entender que la fiesta sobresalía a cuantas se han celebrado
desde hace muchos años. Los más ancianos recordaban el esplendor del
Pontifical celebrado el año 1888, por el Sr. Obispo Cervera, cuando la
Bendición de los suntuosos damascos y del majestuoso órgano.

Celebró la Misa el M. S. Sr. D. Juan Enseñat, Canónigo Chantre. Ac¬
tuó de Pbro. Asistente el P. Rector del Colegio del Montesión P. Antonio
Colom S. J.; da Diácono el Rdo. D. Miguel Estades, Ecónomo de María de
la Salud, y de Subdiácono el Rvdo. D. Jaime Pons, Vicario de Son Sardina.

El sermón estuvo a cargo del M. J. Sr. D. Bruno Morey, Canónigo
Doctoral. Cuanto se diga sería poco para pone, "ar la elocuenencia y el fondo
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de doctrina de tan precioso discurso. Agotó el tema de CC. MM. en; A
régimen canónico actual, y su gran eficacia en el mundo. «La Iglesia os niM
césita y cuenta con vosotros», así exhortó, recordando palabras de Pío XI
a nuestros jóvenes a llevar con honor la Cinta azul de la Inmaculada.

Terminada la Solemne Misa, el Sr. Obispo, acompañado por el Cien
autoridades y Juntas Directivas de la C. M., pasó a inaugurar la espléndicj
IX Exposición de Arte y Artesanía y 1 Exposición local. S. E. R. se entrf{
tuvo largamente, felicitando a organizadores y expositores.

Después de haber escuchado el Discurso que nuestro Prefecto hizoe
nombre de la C. M., la comitiva abandonó el recinto de la Exposición.

Pasó despues S. E. R. a visitar la recién terminada Capilla del Sant
Cristo, y seguidamente, entre el entusiasmo indescriptible de todos, se de;
-RÍ,dió de nosotros.

Agradecemos profundamente a nuestro Padre y Pastor, el Exmo. Sent
Qbispo, Dr. Juan Hervás, su presencia en las fiestas de nuestro jubileo,;
desde estas columnas, le reicteramqs una vez más nuestra veneración y si;
misión.

^ÜClclcLsl
o

Imposible nombrar a cuantos nos ayudaron en la celebración de nuestn
Fiestas Jubilares.

Idaya delante el testimonio de nuestra gratitud al Excmo. 'Sr. Obispo D
Hervás, quien, con verdadero sacrificio, se dignó asociarse a nuestras Bodas i
Oro.

[ Al Sr. Alcalde y al digno Ayuntamiento que preside; a todas las demás A\
toridades locales que asistieron y dieron prestancia a todos los actos.

A cuantas Congregaciones y Centros de A. C. nos visitaron, o enviaron
adhesión, como también a sus Rdos. Directores.

A los muchísimos amigos de esta Uilla, que nos prestaron ayuda personal
económica, sin la cual poco hubiéramos podido realizar.

A las HH. de la Caridad y a las Hijas de María, que tanto nos ayudare
en la decoración de la Iglesia.

Y, por último, a nuestros incomparables y magníficos jóvenes Congregantl
que, dándose cuenta de. que tenían puesta en ellos la mirada de toda la isla, «!
escatimaron sacrificios ni esfuerzos de ninguna clase, para el éxito y brillantl..^
de nuestras fiestas. ai
b) Todo sea a Mayor Gloria de Dios y de su Ssma. Madre.
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os n(ASAMBLEA GENERAL DE CC.

M, Rdo. Sr, ECONOMO ARCIPRESTE
DE ESPORLAS, 0. GABRIEL VIDAL.

Rtlo. 0. ANTONIO TRIAS, DIRECTOR
ACTUAL DE LA CONGREGACION MA¬
RIANA DE LA INMACULADA, Y SAN

LUIS GONZAGA DE ESPORLAS

DiA 17, a los 3'30 de la torde, tuvo lugar
en el Teatro Coliseo, la enunciada

Asamblea de CC. MM. de Mallorca.
Fueron numerosísimos los jóvenes que

asistieron, llenando el amplio Teatro, y no¬
ta destacada de esta importante Asamblea,
fué el ambiente de animoción e interés que
reinó todo el tiempo.

Hicieron uso de la palabro, el Rdo. P.
R. Payos. S. J., Director de lo C. M. de Mon-
tesión; Rdo. D. Dionisio Sastre, antiguo
Congregante de Sineu; Rdo. P. Colom, Rec¬
tor del Colegio de Montesión; Rdo. D. Ga¬
briel Vidal, Cura-Ecónomo de Esporles, D.
Rafael Perera, Prefecto de la C. M. de Mon¬
tesión, D. J. M.° Saboter y Juon Quadreny
Feliu.

Después de breves parlamentos y de
numerosas intervenciones por porte de los
asambleístas, se tomaron importantes
acuerdos que no dudamos, serán recogidos
con cariño y entusiasmo, y de gran prove¬
cho po'-a nuestras queridas Congregacio¬
nes.

Entre los acuerdos tomados queremos
destocar la próxima celebración de un Con-
gresillo oara dirigentes de CC. MM. de to¬
da la isla, y la Solemne Celebración del
primer Centenario de la Definición Dogmá¬
tica de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, que ha de conmemorarse el
próximo año, ''954.

Finalmente, con ardor y emoción, el
congregante J. M.° Sabater propuso que,
así como ont ño los congregantes hicieron
el Voto solemne de defender el dogma de
la Asunción Gloriosa de la Virgen, se hicie¬
ra ahora el Voto de que María es Media¬
nera de Todas las Gracias. Ante tal pro¬
puesta se levantó una clamorosa ovación,
que duró largo tiempo.

Entre el optimismo y el entusiasmo de
todos, se clausuró esta Asamblea que, no
dudamos, será fecunda en realidades.

Antes de cerrar está crónica, queremos agradecer
propietario del Teatro Coliseo, la gentileza y el desinterés con que nos ha cedido su local, tanto

para el Pregón Oficial, como para la Asamblea de CC. MM.
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c/e La ÍJanvacalacla
UNA PROCESION SIN

PRECEDENTES, EN
ESPORLAS

Magnífica y devotísima la procesión de
último día de nuestras fiestas. Caldeado e

ambiente por los actos de la mañana, y po
el continuo recomendar de los altavoces
formóse la gran manifestación que acom
pañando la imagen de la Inmaculada, salii
de nuestro templo. Todas las representació
nes oficiales de las CC. MM. hermanas, foi
maban, presididas por sus estandartes. Lo
congregantes, en santa porfía, se turnabai
para llevar sobre sus hombros a la image:
de su Patrona, hecha áscua de oro, sobre u:
trono maravilloso, donde se había reunid

más, bello de nuestros jardines. Ave Ma
rías y cánticos marianos, cantados con et
tusiasmo por todos resonaban armoniosos,
levados por el eco, llegaban hasta la citr

de nuestras montañas. Por doquier, un derro
che de flores y damascos, y, un mar de co
razones homenajeando, emocionados, a s.
Madre.

Una Salve ensordesedora, nos recibió a
llegar a la Plaza de España, desbordando!
como nunca el entusiasmo. Ya en el temple
el canto solemne del Te Deum, en acción d
gracias, puso lágrimas en muchos ojos, re
cordando fatigas, trabajos, entusiasmos, pro
yectos y realizaciones, de estos 50 años d

agregación, que han permitido la celebra
ción de este triunfo esplendente de la Inma
culada.

La despedida oficial de lo
CC. MM. que nos acompaña
ron en tan grandiosa jornada
fué presidida por el Alcaldt
con el Ayuntamiento y demà
Autoridades locales, y po-
nuestro Ecónomo-Arcipres. í
acto tuvo que hacerse en la pla
za de España, ya que no cabi
en la Iglesia, el enorme gentío
Potentes altavoces hicieron lia
gar a todos la voz enardecid
de los oradores.



Desde el balcón del Ayuntamiento, de ese Ayuntamiento que, haciendo suya
nuestra fiesta, ha dado testimonio de que sabe por qué caminos se debe condu¬
cir un pueblo hacia el verdadero progreso, habló en primer lugar Sebastián
Trias Vich, 1° Teniente de Alcalde, y delegado por el Ayuntamiento en la Co¬
misión Organizadora. Habló con verbo cálido y sa turado de esencias marianas,
saludó, y agradeció a las Congregaciones hermanas, su presencia y el sacrificio
que ella representaba, y les recomendó que por toda Mallorca, publiquen lo que
aqui han visto, para mayor loor y alabanza de nuestra Madre, la Inmaculada.

Seguidamente, y con gran elocuencia, tomó la palabra nuestro Alcalde,
D. Mateo Thomás, Congregante desde su infancia. Con gran entusiasmo,
como conductor de nuestro pueblo, trazó el verdadero camino de la prosperi¬
dad, que debe seguir, siempre rectilíneo, hacia Dios, sin desviaciones ni cobar-
dias, sin desalientos ni retrocesos. Con frases elogiosas, agradeció a los visitan¬
tes la honra que supone para nosotros, el que nos hayan querido acompañar
en fecha tan señalada.

Finalmente nuestro amado Cura-Ecónomo. D. Gabriel Vidal, puso broche
de oro al acto, dando las gracias a todos y cantando un himno a Mallorca que
'hoy, ha escuchado atónita el eco de nuestro entusiasmo mariano . Recomen¬
dó que sigamos siempre todos hacia la Estrella de nuestra vida. Maria, que
según nuestro lema, nos ha de conducir
a Jesús. Al aludir al trabajo agotador
de nuestro Director el público, con sus re¬
petidos aplausos, exigió que este asomara
al balcón. Visiblemente emocionado, ape¬
nas pudo dar las gracias a todos los que le
han ayudado y le ayudan en su labor,
pero de un modo especial, a sus jóvenes,
a estos jóvenes tan entusiastas y valien¬
tes que «con ellos se puede ir hacia cual¬
quier objotivo». Los aplausos se. prolon¬
garon largo rato.

Asi terminó nuestra fiesta jubilar, de¬
jando recurdo imborrable, entre los fas¬
tos del pueblo de Esporlas. Triunfo es¬
pléndido de la Virgen Inmaculada, Reina
de las CC. MM. que. Dios quiera, haya
calado bien hondo en los corazones, y
reavivado, con nuevo ardor, nuestro amor
y nuestra entrega a la «Madre». El Rdo. D. ANTONIO COLL

que fué Director de la C. M.

y p«
L^oces
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UNIDOS POR LA
CINTA AZUL

Congregaciones tf Centros de
. C. que asistieron a nuestra

Tiesta

Todas los CC. MM. de vida activa
existentes en Mallorca, se unieron o noso¬

tros, en los fiestas de nuestras Badas de
Oro.

LÍegó en primer lugar la C. .M. de Si-
neu con su Director, Kvdo. Don Juan Cres¬
pí. Casi al mismo tiempo, lo C. M. de
Mon es ón, de Palma, muy numerosa, con
su Director. Rvdo. P. Rafael FaYQi b. S¡
la C. M. de San Estanislao, con su Director,
Rdo. P. Rosell, y la C. M. de San Juan Ber-
chmans, acompañados del. Rdo P. Rector
del Colegio de Montesión Rdo. P Antonio
Colom S. J. La C. M. de la Puebla, en nu¬
merosísima repre: entaciôn, con su Direc
tor Rdo. D. Antonio Bonnin. Los jóvenes de
A. C. de Son Sardina, con su Consiliario
Rdo. D. Jaime Pons. La C. M. del Patronato
Obrero, de Polma. Los jóvenes de A. C.
del Sagrado Corazón (HOSTALETS). La
C. M. de la Inmaculada, de Santa Catali¬
na. Los Jóvenes de A. C. de Bañyolbufor,
con su Ecónomo, Rdo. D. Bartolomé Bosch.
Los jóvenes de A. C. de Estollenchs, y los
de Maria de la Salud, estos ijittmos acom¬

pañados por su Ecónomo, nuestro paisa¬
no y Congregante. Rdo. D Miguel Estades.
Los jóvenes de A. C. de Puigpuñent, etc ..

Enviaron expresivas cortas o telegra¬
mas las siguientes CC. MM: Campos del
Puerto, Pollensa, Consell, Arfó, Porreras,
Andraitx y Sóller.

Reproducimos a continuoción, algunos
telegrama;

«Congregación Campos adhiere festi¬
vidad Cincuentenario Congregación Es-
porlas. Abrazo fraternal».

«Unimos espiritualmente celebración
Bodas Oro.— Presidente Unión Diocesana
jóvenes Acción Católica».

«Imposible asistirMagno acontecimien¬
to Bodas Oro fundación Congregación
hermana Esporlas. Envío fraternal unión
haciendo fervientes votos Virgen Inmacu¬
lada nueva época esplendor congregacio-
nista a mayor Gloria Santísima Madre.—
C. M, Sóller.

e.ôte. -f^ño ^uííí\.[
Como creo ser el único ele los^

venes congiegantes que inmerecíi
mente, se le ha permiiirlo colaboi
en este número extraordinario clct
rizantes, con motivo de cumplirse
cincuentenario de la fundcción de'
ta Con iregaclón es por lo que he a
do un deber dirigirme exclusivame
a los demás jóvenes, sin disliná
tanto a tos congregantes como a
que no lo son.

Primeramente os invito a que
fle.vionéis sobre las preguntas quó
formulo:

¿Qué se propusieron al funda
Congregación?

¿Conoces las reglas para realh
sus propósitos?

Si las sabes, ¿haces algo pe
cumplirlas? Y si las ignoras, ¿proi
ras indagarlas?.

Muchos de los que leéis'.estas
neas, no sois congregantes y much
lo sois pero con vuestra inactwé
ofendéis a ta Virgen Marta. La ma¡
parte de los que no lo sois y de ¬

que sólo estáis Inscritos en ta lista
bráis así por temor at "que dirà.
teméis a que vuestros compañeros
tilden de "beatos* ¡Sed valientesli
el ser congregantes no quiere da
ser beatos.

La Virgen, nuestra Madre y f
trona, no quiere jóvenes endebles,'
bardes y que sólo sepan ir a la !§
sia; los prefiere valientes, decidié
que sepan dar el pecho y que se
capaces de luchar por Ella. Mud
de vosotros sois asi y no obstante'
arredráis ante lo que puedan hab
las gentes.

Unos y otros percatúos en este año,
bilar de las verdades de la Congregada,
dejáos llevar, sin resbalaros, de su mae

Por último y en nombre de toda la
ventad de Esporlas, felicito a nuestro
cansable Director D. Antonio Trias, qiii
no fué el fundador, ha sido quien ha ht>
resurgir y florecer una obra tan mai
cual lo es una Congregación Mariana.

Severiano Quevei-
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D05 TRIUNFOS DE NUESTROS

ARTISTAS

Dos veladas verdaderamente agradables nos ofreció
la Cátedra de Declamación durante las fiestas ju¬

bilares.

El día 10 de Mayo los jóvenes pusieron en escena
el drama de G. Cortés «RAIG DE SOL», del cual hi¬
cieron verdadero alarde de maestría. Bien puede decir¬
se que presentaron la obra a la perfección, dando con
ello una agradable sorpresa a los que vimos los últimos

ensayos y preveíamos un resultado poco optimista. El público que llenaba
por completo el teatro Coliseo, premió con muy merecidos aplausos a to¬
dos los actores que, cada uno en su puesto, cumplieron magníficamente su
papel. La obra se presentó bajo el siguiente reparto; LLUIS. S. Quevedo.—
FERNANDO. M. Nicolau.—HUBERT. G. Terrasa.—SEN PERICO. M.
Juan.—D. GUIEM. J. Comas.—D. JUAN. R. Porcel. TONIET-LO. P. Bosch
L'AMO'N PEPE.—J. Tomás. METGE.—J. Jaume. CRIAT.—V. Calafell.

Seguidamente se puso en escena, por nuestros niños, el saínete de Mu¬
ñoz Seca «El Contrabando» con la siguiente distribución de personajes:
CANILLAS.—P. Bosch. CARLOS.—G. Mir. PULGUITA.—V. Calafell.

JOSELITO.—J. Matas. REMIGIO.—A. Tugores. GUTIERREZ.—p. Ribas.
CANDIDO J. Amengual.—ANTONIO J. Cabot.—MANOLITO B. Nadal.
DIEGO.-P. Cabot..

Si grata impresión nos causó «aRig de sol,» no menos de alabar es la
pasmosa naturalidad y clara pronunciación así como la graciosa mímica y
ocurrencias de nuestros pequeños artistas. Enhorabuena Bestard; Bien has
sabido dirigir a «tus huestes». Y vosotros futuros artistas de nuestra querida
Congregación, adelante; no desmayéis. Pensad que es muy buena escuela
esta de la declamación y, que con vuestras representaciones podéis ayudar
mucho a un eficaz apostolado.

El día 14, reaparecieron en las tablas los veteranos de la escena. En
estas Bodas de Oro no quisieron que faltara su colaboración, y a pesar de
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los inconvenientes surgidos, hicieron la reposición del sugestivo drama La
vuelta del veterano.

La obra es muy conocida para que hagamos un elogio de la intensa
emoción que contiene, pero en cuanto a la representación, podemos ase¬
gurar que jamás estuvieron los actores tan acertados como esta noche.
Prueba de ello son los incesantes aplausos que resonaron al final de cada
acto, y varias interrupciones en mitad de la obra por clamorosas ovaciones.
El reparto se distribuyó en la siguiente forma; ADOLFO.—B. Bosch. SI¬
MON.—J. Bosch. LUCIANO.—J. Mir. FERN ANDO.—S. Quevedo. JORGE.
—G. Oliver. ROQUEBERT.—J. Font. SILVESTRE.—A. Más. FROCHARD
—A. Aulí.PlCARD.—M Juan. PIGOCHE. R. Porcel. GERMOND.—J. Co¬
mas. AYUDANTE.—J. Comas. CRIADO.—J. Tomás. JOSE.—G. Terrasa.
JUEZ.—B. Nadal. GUARDIAS.—J. Jaume y P. Salas.

Finalizó la velada con el saínete «Coses Noves», con el siguiente re¬

parto: PERE.—A. Más. LLORENS.—J. Bosch Salas. PEDRO GANAS.—
J. Font. JAK JORRHOMP.—B. Aulí. DON MANUELET.—J. Bosch.
TRONXO DE COL.—J. Mir. QUINQUE BLEPRIM.—M.Juan. DONJUAN
DE LA CREU.- G. Oliver.
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Durante todo el tiempo de la representación, la pareja de «pajesos»
MAS SALAS.—Bosch Salas, tuvieron al público en continua hilaridad. Bien
es verdad que se notó algo la falta de ensayos, pero la pericia de nuestros
actores veteranos logró salvar compli¬
caciones desagradables.

Los decorados de todas las vela¬
das fueron obra de nuestro Antonio
Covas (ayudado en el montaje por S.
Quevedo y A. Nadal) que demostró
una vez más su buen gusto y su incansa¬
ble afición a todo lo bello.

Y finalmente nuestra enhorabuena
al apuntador M. Bernat y al director de
escena D. Sebastián Mir. Particular¬
mente a éste llegue un merecido aplau¬
so, ya que con nuestros ensayos a altas
horas de la noche, le hemos robado por

espacio de dos meses sus buenas horas
de descanso.

ron

de I
ñor
D. J
Jait
en

do
el n

cío:
ciói
Mo
dim
do
por
viei
dar

He

cali
Tor

trui
Otr
el c

tro

Ua(
did
cah
lad

La Junto Directiva en 1932
do
ció



15

CRONICA REVUELTA >
nsa Sufragios

Como ero justo no debían faltar ios sufragios paro cuantos han merecido bien
:he. de la Congregación y de alguna manera la han favorecido. El Sr. Obispo Campins que

1 lo instituyó canónicamente el Rvdo. D Pedro Quetglos que fué el instrumento de que
^

se valió Dios poro fundarlo, el Rvdo. D. Moteo Togores que siempre la consideró como
íes. la mejor joyo de su Parroquia, los Directores que lo han regido durante tantos años,
CT ios Congregantes que han fallecido, etc., poro todos rogamos, poro su olmn aplicamos

lo concurridísima Comunión General.
jE. Ellos desde el cielo, desde donde contemplan hoy nuestra fiesta, verán aumen-
ipv tada su gloria accidental y rogarán para que no se extinga jamás en nuestro pueblo

• este faro de luz divina que es nuestra Congregación.
♦

Zres oeteranos

Verdaderamente causó singular efecto de simpatía la presencia de los que fue-
j,g. ron dignísimos Presidente, Vice-Presidente y Secretario respectivamente de la 1.° Juntade la Congregación, los Se-
— ñores D. Pedro Aulí Riutort,

jgjj D. Juan Terrasa Arbós y Don"

Jaime Mir Bujoso. Ocuparon
en el templo lugar distingui¬
do y en la procesión llevaron
el mismo estandarte que gra-

Qg, cio.s a su iniciativa e invita¬
ción bordarón las Hijas de

len Moría el mismo año 1903. Pe¬
ros a lo Virgen les conce¬

da aún largos años de vida
para que puedan disfrutar
viendo a sus nietos seguir los huellas de honradez y religiosidad que ellos ton profun¬
damente les supieron morcar.

* ♦ *

adornos

Las fiestas jubilares bien merecían un marco esplendoroso. Por ello lo Comisión
Organizadora días antes de las fiestas dirigió al pueblo este mensaje: «Engalanad y
adornad vuestras calles y fachadas». La consigna fué escuchada. Particularmente las
calles por los que iba a pasar la procesión, S. Pedro, Cruz, M. Marqués, M. Munar,
Torrente, José Antonio, y Juan Riutort, se convirtierón en hermoso Jardín.

En la calle de Juan Riutort se levantaron tres hermosos orcos. El primero cons¬
truido por el Magnífico Ayuntamiento, en el que se destocaba el escudo de Esporlas.
Otro fué levantado por un grupo de entusiastas congregantes y en el que figuraba en
el centro nuestro anagrama. Y el tercero en el que se leía con grandes caracteres nues¬
tro lema: A Jesús por María, fué construido por la empresa Compañía Fabril, S. A.

La fachado de la Iglesia apareció durante toda la semana magníficamente ador-
uada e iluminando. En el centro colgaba una medalla de grandes dimensiones, suspen¬
dida por dos cordones de mirto. Debajo de ello, y en los columnas laterales se desta-
cobon tres anagramas iluminados también y adornados con mirto. Y finalmente a ambos
lodos del portal mayor, se levantaron dos hermosas y gallardas palmeras.

Cabe destacar en este artículo, lo labor callada y valiosa con que han contribui-
•do al adorno de lo Iglesia, las beneméritas Hermanas de la Caridad y la Congrega¬
ción de las abnegadas Hijas de María.

Reciban el testimonio de nuestra gratitud.
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Coro Parroquial
En la solemne Miso del día 17, se cantó por el Coro Parroquial los Kyries, Sat

tus y Agnus Dei de la Misa Pontificalis del Maestro Perossi; y el Gloria y Credo deTedeum Loudomus del mismo autor.

Grata impresión recibimos ya al oir los primeras notas, y nuestro comentorioli
el siguiente: No en vano han sacrificado una y otra noche ensayando. Porque verd
deramente, no parecía el mismo coro que acostumbramos oir. Y todo ello se ha I
grado gracias a la dirección del Maestro Nocional D. Pedro Porcel, nuestro querk
organista D. Juan Calafell y al entusiasmo y constancia de los componentes del Co
Parroquial.

Las voces estaban compuestas por los siguientes cantores: Tiples.—P. Bosch,
Calafell Moranta, V. Calafell Mestre, A, Tugores, J. Matas, J. Bosch y M. Mulet. Tenon
—A. Bosch, T. Calafell, M. Bernat y A. Más, reforzados con la valioso ayudo de nue
tro congregante el barítono Francisco Bosch. Bajos.— V. Calafell, P. Aulí, M. RipoB. Salas y J. Bosch.

Llegue a todos ellos, directores y cantores, nuestra más sincera enhorabueno.

♦ * A

exposiciones
De lo que deberíamos decir de IV Exposición de Pintura y artesanía y de la I;de Rosas debiera encargarse un consumado maestro y artistas de nota.
Mas queremos por sus méritos indiscutibles, resaltar los nombres de nuestrt

congregantes: G. Ferró inventor del nuevo y ventajoso modelo de «futbolín»; A. Covo
pintor exquisito y valiosísima ayuda del genial artista M. Ripoll. No solamente se ho
distinguido estos dos últimos en lo otganizoción de los Exposiciones, sino que fuerolos colosos de aquel fastuoso decorado del altar mayor de nuestro templo

♦ A ♦
Tolk,lore

En los entreactos y al final de la función del domingo día 10 fué presentada t
público uno nueva agrupación de folklore dirigida por el Maestro Nocional Sr. D h
dro Porcel y su compañero de ministerio lo Srto. Gil. Muchos fueron los debutontes-n
cogiendo todos cariñosos aplausos.

♦ A ♦
Tutùot

Dos fueron los partidos celebrados durante estas fiestas. El primero en pío
amistoso contra los del J. Huracán. Vencieron los locales por el tanteo de 6-0.

El jueves día 14 nuestro equipo se enfrentó el J. Antoniona en partido de copt
Los visitantes consiguieron vencer a nuestros bravos muchachos por 9-4. Como att
nuante o la derrota local señalamos que desde los primeros momentos la desgraciai
cebó en nuestros jugadores. 5 de los nueve goles conseguidos por los vencedores fui
ron obro de la mala suerte. Varios también fueron los tiros que se estrellaron en ¡
morco. Después de haberles entregado el trofeo lo cedieron galantemente a la Co<
gregación.

♦ * ♦
Ondas fHarianas

Apartado especial merece también el magnífico trabajo de nuestro locutores,
través de los altavoces. Sus frases, cálidas y entusiastas, llegaron hosta el último rit
cóf) de nuestro pueblo. Quién no recuerda el Rosario, emocionante, que los oltovoce
iban desgranando sobre todos nuestras casas, convirtiendo en templo inmenso, todo
los ámbitos de nuestro vale. Y los saludos fraternales y expresivos, a las CC MM. qu
iban llegando, y el buen gusto en la selección de música de fondo, que resaltabo, so
guiones mariones. En fin, un acierto más.



la il

estri
!ovo
e ho
uero

pin

cope
) ate
:¡a i
; fur
en s
Cor

es,
0 rit
/oce
todo

. qií
, S"

TRIUNFAL RETORNO DEL SANTO

CRISTO
(

Se repite el milagro

Los que vivimos las angustias de aquel fatídi¬
co 22 de marzo de 1936 cuando desalojaban de su
vieja capillita a nuestro querido Santo Cristo, y a

ésta la destruían con algazara satánica, asistíamos ayer embargados por la emo¬
ción al retorno triunfal de la bendita imagen y a la solemnísima bendición de
la Capilla que por especial delegación del Excmo. Sr. Obispo realizó el limo.
Sr. Vicario General Dr. D. Francisco Planas Canónigo Lectora! de la S. 1. C. B.

Con ello quedó saldada una deuda y reparada una ofensa. Esporlas no de¬
bía quedar a la zaga entre los demás pueblos de España que se habían apresura¬
do a reparar las ruinas que sus malos hijos le habían ocasionado.

Ahí está la nueva capilla esbelta y graciosa en medio de un jardín exu¬
berante y frondoso, en medio de lo que fué lugar de descanso de nuestros antepa¬
sados cobijándolos con sus ombra sagrada.

Si vergonzosatnente fué desterrado
de su humilde capilla nuestro Sto. Cristo,
hace 17 años, y llevado sin honor en un
carro de labranza, junto con otros ense¬
res, a la parroquia, fué reparada la ofen¬
sa por la apoteòsica procesión que se ce¬
lebró en su honor.

Presidía, delegado exprofeso del se¬
ñor Obispo, que no pudo asistir, el limo.
Sr. Vicario General con el clero parro¬
quial, realzaba la solemnidad del acto con
su auspiciosa presencia el Exmo. Sr. Go¬
bernador Civil de la Provincia D. Ale¬
jandro Rodríguez de Valcárcel que iba a
ser padrino en la bendición de la nueva
Capilla; acompañábanle el Sr. Vice-Presi-
dente de la Diputación Provincial D. Ra¬
fael Feliu junto con otras altas y dignísi-
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mas personalidades venidas de la capital, acompañando al Sr. Alcalde y Ayun¬
tamiento, rubricando con su presencia el nunca bastante bien ponderado acuer
do de la reconstrucción de la capillita. Repique alegre de campanas, marchas

triunfales por nuestra banda de música, arcos
y gallardetes festivos, mirto y colgaduras, todo
enardecía el ánimo y hacía recordar en contras¬
te aquel pánico y estupor que sobrecogió el es¬
píritu de los buenos esporlerenses cuando sin
piedad se cometiera el vil atentado sacrilego de
arrojar de su casita al Divino Crucificado,

III

Vengan aquí los incrédulos. Dígannos, ex
plíquennos el milagro: La tradición nos dice
(la tradición no es la historia, será leyenda o no
lo será) que encontrado el Sto. Cristo en un
«claper» fué llevado a la casa del predio de Son
Trias por su dueño, para así honrarle mejor,
pero a la mañana siguiente había desaparecido
y encontrado otra vez en el lugar de su hallazgo
Este suceso milagroso dícese que acaeció doí
veces lo cual hizo decidir al dueño a la cons

trucción de la Capilla en el mismo lugar en que
fuera hallado.

Se repite el milagro, pero no será ya una
traaicion, ni una leyenaa, sino un hecho rigurosamente histórico. Acogida la
bendita imagen en el templo parroquial ha visto crecer su devoción y la vista
del Augusto Desterrado ha ido aumentado en las almas buenas, esporlerenses
de cepa, los anhelos de desagravio y reparación. Los obreros de nuestras fábricas
lo han aclamado por celestial Patrono, el pueblo se ha agrupado a sus plantas,
la concurrencia a los divinos oficios el día de su fiesta cada año es mayor. Un
Ayuntamiento decidido y audaz, por iniciativa propia, 'captando el anhelo po¬
pular decide reconstruir la Capilla y hoy, en fecha imborrable, 25 de mayo de
1953, vuelve triunfalmente al lugar de su primitivo hallazgo.

Se repite el milagro: Desplazado la primera vez, vuelve de Son Trias al
lugar de su hallazgo, desplazado nuevamente en nuestros días, vuelve de la Igle
sia Parroquial al mismo lugar, y vuelve en pleno mediodía de un día primaveral
y es conducido triunfalmente por sus devotos, haciéndose el milagro más exten
so, más amplio, en la voluntad y en el corazón de su pueblo.

¿Quien no vé los designios de la Divina Providencia?
IV

¡Oh feliz culpa que mereció tal Redención! Así dice San Agustín del pecadt
de Adán. Lo mismo cabe decir aquí. Primero, la devoción al Sto. Cristo ib
decayendo, lo recordamos perfectamente, acostumbrados a su presencia no se 1'
daba importancia, pero se la daban sus enemigos, presentían que mientras pet

Excmo. Sr. Gobernador Civil de Baleares
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maneciera en medio del pueblo su devoción y recuerdo no conseguirían la total
desaparición de nuestra Santa Religión. Era el Sto. Cristo como fuego sagrado
escondido, cubierto de ceniza, de mucha ceniza si se quiere, en el corazón de
muchos esporlerenses, aún de los mismos que lo perseguían; el heóho es que no
se atrevieron a destruirlo cuando lo tuvieron en sus manos y lo dejaron intacto
en la puerta de la Parroquia. Pues bien,
era necesario sacudir esa apatía, atizar ese
fuego, y ello no podía realizarse a no ser
por un brusco viento de persecución.

Segundo, aquella humilde capilla que
todos recordamos era demasiado pobre,
era un triste testimonio de lo que acaba¬
mos de decir. Con el crecimiento y mo¬
dernización del pueblo en cuyo centro
había quedado, ofrecía lamentable aspecto.
«No hay mal que por bien no venga»
decimos en castellano. Destruida por los malos, ha sido reconstruida por los
buenos, pero notabilísimamente mejorada. En estilo neoclásico se yergue ahora
llamando poderosamente la atención de cuantos nos visitan, dando testimonio
de nuestro buen gusto y entusiasmo para todo lo noble y culto.

V

Lección que debemos aprender; no decaer en el movimiento de simpatía
por NUESTRAS cosas que se ve crecer de cada día, debido al más alto nivel de
cultura que hemos alcanzado. No disminuir en nuestra devoción a Jesús Cru¬
cificado tan arraigada en Esporlas. El Sto. Cristo de la Sangre, en la Parroquia;
El Sto. Cristo en en «sa Capelleta», son pruebas evidentes de que esta devoción
ha constituido el centro vital, el arroyo escondido que ha alimentado durante
siglos la vida cristiana y honrada de esta Villa. Seamos dignos continuadores de
nuestros queridos antepasados que nos legaron junto con los manantiales de
de nuestras montañas esa Capilla, manantial de progreso y vida que no se ha de
extinguir jamás.

Crónica de la fiesta
A las lo de la mañana del 25 de mayo empezaron a llegar de Palma el

Delegado del señor Obispo y autoridades provinciales, siendo recibidas por el
señor Alcalde y Comisión organizadora.

A las TO y media, en la iglesia parroquial se celebró solemne oficio, siendo
el celebrante el Rdo. don Gabriel Vidal, Cura Ecónomo ayudado por los seño¬
res Ribas y Trías.

Ocuparon puesto de preferencia, el Excmo. señor Gobernador Civil de la
Provincia, que situado al lado del Evangelio presidía el Ayuntamiento. Al lado
de la Epístola tomaron asiento el Vicepresidente de la Diputación señor Feliu y
el Subjefe Provincial del Movimiento don Gerardo María Tomás. Asistieron
también ocupando puestos de distinción, varios diputados provinciales, conseje-
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ros provinciales de F. E. T. y de las JONS., el Juez municipal señor Sabater, elComandante de la Guardia Civil señor Quevedo y el Consejo Local de F. E. T.
y de las J. O. N. S.

Predicó magnífico sermón el elocuente orador, P. Estanislao Rosselló,Teatino.
En el presbiterio ocupaba su puesto al lado del evangelio el limo. Sr. Vica¬

rio General, don Erancisco Planas, Delegado especial del Excmo. y Rdmo. señor
Obispo. Terminado el solemne oficio, se procedió a la bendición del edificio porel limo, señor Planas.

Euéron padrinos el Excmo. señor Gobernador Civil y la niña María Salas
Zaforteza, hija de nuestro distinguido amigo don Pedro, Presidente de la Excma.
Diputación.

Terminada la bendición se celebró misa en el nuevo oratorio, siendo el
celebrante nuestro Director el Rdo. don Antonio Trías, asistiendo gran concu¬
rrencia de fieles que sensiblemente emocionados no podían ocultar su alegría
por aquel feliz retorno de la venerada Imagen.

Concluida la misa, se inició el besamanos, desfilando ante la imagen grancantidad de fieles, que continuaron haciéndolo hasta altas horas de la noéhe.
Nuestra más cordial enhorabuena a quienes de una manera u otra han con¬

tribuido a que se llevara a efecto la reconstrucción de «La Capelleta».

UlIlllDiiiillll nilliiii

CllMos hemos informado con verdadero
3 del estado floreciente de la C. M. de

y jóvenes de esta Parroquia, que está dandoexcelentes frutos en el Apostolado y for-
^ mación de la Piedad, y bendecimos muy |
1 de corazón al Rdo. Sr. Director y a todos j
\ los asociados. f

(en el Acto de Visita Pastoral-Mayo 1952.
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dr. Hervás)

[lliii: 'lllllli illllllllllllll
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FAUSTO ACONTECIMIENTO. Nuevo sacerdote. Un
hijo de Esporlas, fervoroso congregante de la Inmacula¬
da, Don Antonio Lladó Bosch, está a punto de ver cum¬
plidas sus aspiraciones. Llegar al sacerdocio fué el ideal
de toda su vida, ser consagrado Apóstol de Cristo para
darse a la salvación de sus hermanos,, ofrecer el Santo
Sacrificio de la misa para reparar a la Justicia Divina
por tantas ofensas como recibe y para atraer gracias y
bendiciones de lo alto, verá al fin coronados sus esfuer¬
zos recibiendo el SAGRADO ORDEN SACERDOTAL
día 21 del corriente mes de junio.

La fecha de su primera Misa se ha señalado para el día 28 del corriente en
la Parroquia de Sta. Catalina Thomás de Palma.

Pero obligado como se siente para con nuestra Parroquia de S. Pedro de
Esporlas y con su querida Congregación vendrá aquí a celebrar su segunda
misa con toda solemnidad y ello será, D. m., día 30 del corriente, segundo, día
de las fiestas de S. Pedro, a las 10*30. Predicará nuestro paisano D. Miguel Esta¬
des, y después de la misa, mientras se cante un Te-Deum habrá el acostumbrado
Besamanos.

Nos encarga invitemos a todos sus amigos y de un modo particular a todos
los congregantes.

FIESTAS DE PENTECOSTES. Solemnísimas resultaron las Cuarenta Horas
con que las Hijas de María obsequiaron a su Madre Sma. este año. La iglesia

con el regio adorno de sus damascos y el fastuoso dosel de ter¬
ciopelo bordado en oro ofrecía un aspecto sorprendente,, flores y
luces a porfía daban testimonio del buen gusto de quienes^ tia-
bían dirigido su adorno. El Coro Parroquial por la mañana yi.el
Coro de su Congregación por la noche llamó justamente 1^ aten¬
ción de los entendidos. Pero lo que más subyugió fué la elocuen¬
cia arrebatadora del predicador de esos díasí Rdo. P.» Estanislao
Rosselló, Teatino, que desde el primer sermón vió abarrotado el
templo. De los actos del tercer día en honor del Stp. Cristo de
Sa Capelleta ya hablamos en otro lugar de este número'. Por la
noche largas teorías de Congregantes acompañaban al Stmo. en
la Procesión del Encierro.

Bien por las Hijas de Maria. Por muchos años.

NACIMIENTO. El hogar de nuestros amigos D. Juan
Palmer, Director local de la fábrica de tejidos M. I. T. S.A.
y D.® Teresa Fontana se ha visto alegrada por el naci¬
miento de un nuevo vástago a quien se ha impuesto
el nombre de José Juan Fernando.

Fueron sus padrinos D. José Fontana y D.® Carmen
Mercader. Mil parabienes.
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tFALLECÏMÏENTOS. Día 6 de rñayó.— Dña. Magdaíená
Llinàs Estades, madre del limo. Sr. Coronel de Infanteria, nu¬
estro protector, D. Vicente Calafell Llinàs y abuela del Abo¬
gado congregante D. Jerónimo Calafell Bosch.

Dia 9 de mayo. — Don Francisco Moranta Balaguer, tio de
los congregantes D. Bernardo y Francisco Bestard Moranta y

- — D. Jerónimo Calafell Bosch.
^ Dia 28 de mayo.— D. Gaspar Comas Roca, padre y tio

respectivamente de los congregantes Gaspar Mir y Antonio
Salva Comas.

Dia 29 de mayo, en Palma.— D. Antonio Salas Tugores
padre politico del congregante D. Miguel Roselló Salvá y tio de los congregan¬
tes D. Rafael Roca Vila, laime y Rafael Porcel Tugores y Rafael y Antonio
Tugores.

Reciban sus familiares nuestra condolencia y lleguen ante el trono del Señor
nuestras oraciones para que les conceda el descanso eterno.

PRIMERA COMUNION. El 19 de abril tuvo lugar en nues¬
tra Parroquia la solemne ceremonia de la Primera Comunión
de los niños y niñas. ¡Resultó un acto muy emocionante. He
ahi sus nombres;

NIÑOS

Mateo Thomas Marimón

Miguel Sastre Estades
Juan Matas Alberti
José Terrasa Sastre

Miguel Nicolau Ripoll
Miguel Matas Nadal
Ricardo Bustos Suárez

Antonio Torres Palmer

Jaime Arbós Ferrá

Lorenzo Arbós Ferra

Bartolomé Bosch Estades

Juan Luis Cabot Cabot

Manuel del Castillo Liébana

Francisco Tomás Rosselló

Juan Rosselló Coll

Antonio Serra Lladó

NIÑAS

Catalina Trias Bosch
Francisca Vila Munar
Francisca Picornell Darder

Catalina Sastre Bordoy
Gertrudis Albis Morell

Margarita Ñadal Thomas
Catalina Vidal Rosselló
Maria Calafell Mestre
Juana Terrasa Alemany
Anita Font Calafell
Catalina Real Roig
Francisca Estades Ribas
Maria O. Corral Sánchez
Francisca Bosch Ferrá
Catalina Morell Palmer
Juana M.® Villalonga Torres
Catalina Mir Estarellas

Magdalena Vila Ginart
Maria Colom Torres
Catalina Pizá Alberti
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Sermón predicado, en la conmemo¬
ración de las Bodas de Oro de la

Congregación Mariana. 17-5-1953.
por el M. 1. Sr. Di*. BRUlSTO MOREY. Canónigo Doctoral de la

S. I. Catedral de Palma.
*

«La Iglesia os necesita y cuenta con vosotros».
(Pío XII, al clausurar el cincuentenario de su

consagración a la Virgen Santísima en la Con¬
gregación Mariana).

Excmo y Rdmo. Señor.
M. I. Sres.

Representantes de las diversas Congregaciones Marianas de
Mallorca.

Dignísimas Autoridades:
Amadísimos Congregantes: Celebráis vuestras fiestas cin-

cuentenarias, y para ello no habéis perdonado esfuerzo alguno, sí que habéis de¬
rrochado toda solemnidad. Presidiéndolas, atento siempre a cualquier latido de
auténtica espiritualidad mallorquina, nuestro Prelado, que tan alto ha proclamado
su amor hacia las Congregaciones Marianas.

Cincuenta años de existencia en Esporlas, con una ejecutoria sin
mancha y una historia de fecundo apostolado al servicio de la Iglesia, son más
que suficientes para haceros acreedores a la estima y cariño de cuantos se alegran
en la manifestación de la vida religiosa de los pueblos.

Aún quedan entre vosotros bastantes de aquellos que integraron las
primeras filas, y que siguen al pie del cañón bregando las batallas del espíritu.

Lo mejor de la juventud de Esporlas ha pasado por la Congregación
durante estos cincuenta años, que han dado frutos exquisitos y granados en todos
los órdenes del vivir de vuestro pueblo.

Más de quinientos jóvenes han recibido la benéfica influencia de vues¬
tra Congregación, solamente durante los últimos 25 años, y son actualmente en
numero de 280 los que se amparan bajo la bandera de la Immaculada.
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Por todo ello está mañana vuestro pecho se infla a los golpes de viento
dé la más auténtica alegría y de un santo orgullo, y vuestras gargantas entonan P""'
el himnoíde la victoria que tiene el ritmo paulino de una acción de gracias. ser

Y recordáis.éon áirtof a todos aquellos que en la sementera fecunda de
vuestras almas pusieron sus manos, desde el Obispo Campins, que autorizó

H vuestro erección, hasta la prócer
figura de vuestro párroco, Rdo. cic
Sr. Tugores, recién desaparecido
del mundo de los vivos, pasando
por el Sr. Coll, que supo inyectar PO'
en vosotros entusiasmos nuevos,

sin olvidar al simpático D. Ante
nio, que actualmente guía vuestros P^'
pasos por los senderos del bien,
bajo la égida protectora de
María. siei

La Congregación Mariana
ha sabido dar al catolicismo de ¡a !

Ésporlas una fisomonía singular, un:

integrando a vuestra juventud e»
las filas militantes de la Iglesia, r»/L/C

con una postura que tuvo sus ^

ribetes de martirial, en momen
El Exmo. y Rvd.mo. Sr. Dr. Campins tos dolorosos para la historia

patria. No dudanios que el martirio se hubiera dado en toda laextensión, si Dio'
hubiera dispuesto llamaros por los caminos del martirio. ^

Y yo esta mañana, sin otro título que la voluntad de vuestro consi
liarip, que así lo quiso, y a quien no pude resistirme, como amigo, no voy

'
hacer un recuento (Je vuestras.glorias, que esto sabríais hacerlo mejor vosotros
mismos, voy solamente a animaros a seguir por él'camino trillado, por este ca
mino conocido ya, pero en el que a ratos es bueno pararse un rato, para cobras
nuevos bríos y animarse a proseguir con nueva ilusión.

Voy à decirós brevemente esta mañana lo que yo cffeo que sois los
Congregantes, lá niisión que os toca llevar a íérmíno en estos tiempos difíciles
para la Iglesia de Dios.

Para ello no voy a apoyarme en criterios propios, que pudieran ses Co
equivocados por propios. Los criterios me los brindará la santa Sede, por la vos cue
autorizada del Sumo Pontífice, y esta voz se sentirá apoyada em.la interpretaciosi nm
auténtica de la Jerarquía.

Del Papa, son pues todás las expresiones, que vaya lanzando en ® ''oí
sermón; del Papa o de los Obispos.
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La Iglesia os ve, jóvenes Congregantes, como un gran consuelo en el
nan presente, y como una firme esperanza en el porvenir. Y la razón de ello es

sencilla.
1 (Je Pasan en lu actualidad de 60.000 las Congregaciones adheridas a la
|.Í2() Prima-Primaria de Ron a, diseminadas en las cinco partes del mundo, en casi
Jcei todas las naciones del viejo y del nuevo continente. Y estas 60.000 Congrega¬
ndo, ciones representan la cifra consoladora de más de 20 millones de Congre-
;ido gantes, que profesan y proclaman a pleno pulmón su fe en la Immaculada,
ndo Las Congregaciones Marianas a través de la historia han sido siempre
(;tat poderosas fuérzas de apostolado junto a la Iglesia.- Negarles este carácter sería
^05 desfigurarlas totalmente. En sus reglamentos, en sus constituciones, en su actua¬
nte ción de casi cuatro siglos aparece como una nota rñarcadísima, que viene á ser
tros parte de su esencia, de su ser específico, el apostolado en sus diversas manifes-
^jen, taciones.

de Por esto las Congregaciones no pasan ni pueden pasar de moda; son

siempre de palpitante actualidad,
iau Erais ya una fuerza poderosa de combate en el cuadro dé apóstoles de
' de la Iglesiá, mucho antes de que ésta diera al apostolado seglar, sin excluir otras,
iLr, una nueva forma de acción apostólica.

En Alemania fueron las Congregaciones defensa y muro de la fe.
Débenle Tréveris y Wuzburgo haber triunfado; en Baviera 30.000 Congregantes
se pusieron bajo el estandarse de la Immaculada para salvar la fe en aquel país, y

gracias a la Congregación Alsacia y Eriburgo se convirtieron en baluartes inéx-
pugnables del catolicismo.

)io*
En Colonia el centro de la resistencia contra los protestantes fué siem-

, pre el Colegio de los Padres Jesuítas y sus congregantes,

y j Terrible fué en Francia la lucha del jansenismo contra las congregacio"
nes, porque en ellas hallaba poderoso obstáculo para sus perversos designios;

cj, y 'lo paró en su satánico empeño hasta lograr la destrucción de las mismas por
encima de la resistencia tenaz de los buenos católicos.

Los tiempos no han cambiado para la Iglesia. Por doquier surgen focos
i loi de persecución y son las mismas esencias del catolicismo las que se ventilan en
,¡jg( todos los campos de la lucha.

Es en estos tiempos difíciles que la voz del Papa tiene para vosotros
sel Congregantes todo el valor urgente de una consigna: «La Iglesia os necesita y

vo! cuenta con vosotros». Estas palabras, que me han servido de tema fueron [pro-
ciót nunciadas por el Papa Pío Xll, felizmente reinante, en la gran sala de las Ben¬

diciones, ante más de seis mil congregantes de todas las nacionalidades, presidi-
1 I® dos por seis Embajadores, entre ellos el de España, al clausurar el cincuentenario
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de su consagración a la Virgen en la Congregación Mariana. Ellas constituyen
la rúbrica mejor de las Congregaciones, y Pío XII ocupará en adelante el primer
puesto entre los Congregantes de María.

Es el Papa actual el que ha definido a las Congregaciones, «ACCION
CATOLICA CON PLENO DERECHO», porque lleváis en vuestra organiza¬
ción todas las notas características, esenciales, del apostolado_^"seglar al servicio
de la Jerarquía.

Pero el Papa, al definir a las Congregaciones Marianas como Acción^
Católica, no ha dicho ni mucho menos, que se acoplen a los reglamentos y organi¬
zaciones de la Acción Católica. No ha dicho que las Congregaciones tengan que
fusionarse con la Acción Católica, que tengan que desaparecer, sino que vivan y
se multipliquen en la misma forma, con el mismo carácter que hasta ahora hanj
tenido, si bien adaptándose a la exigencias de los tiempos, y a los avances del
apostolado moderno.

Las Congregaciones son una verdadera organización de apostolado al
servicio de la Jerarquía, reconocida más de una vez por la autoridad Suprema
de la Iglesia, y por no pocos Arzobispos y Obispos del mundo católico.

Y una organización de apostolado con un reglamento propio, con unai|
constituciones aprobadas en cuatro largos siglos de existencia por los Papas y loi
Obispos en sus diócesis. Con una finalidad específica y un camino bien mar
cado, que han de recorrer a las órdenes de los Obispos en las diócesis, pero con
fisonomía propia, sin confundirse, ni entremezclarse con ninguna otra asociación,
de apostolado seglar católico.

Las Congregaciones son un cuerpo de ejército enHa'^.organización ge
neral de la Iglesia, con finalidad propia, con jefes propios, con armas específica'
de espiritual combate.

La historia de las Congregaciones Marianas es gloriosa por demás. St
tradición apostólica es punto menos que superable, y ninguna organización ca
tólica puede competir con ellas en la vitalidad de sus cuadros de apostolado, et
la multitud de obras y de empresas espirituales, que han realizado a lo largo A
su devenir histórico. i

¡Lástima que existan aun quienes desconociendo profundamente a h
Congregaciones, las regalan con su incomprensión, con merma de la gloria à
Dios, y en perjuicio de las almas! i

¡Lástima que haya aun quienes, de espaldas a las tradiciones y al mul
tisecular espíritu de la Iglesia, heredera de la doctrina ampliamente católica à
San Pablo, aboguen por una uniformidad de actividades en pro de las almas
intentando someter las Congregaciones a una forma común!
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laj

El mismo Papa no ha dudado en tachar de error este intento, que

rompería la luminosa manifestación de la unidad de la Iglesia, cabalmente en la
armonía perfecta de su autonomía.

Más de veinte pontífices romanos han levantado su voz en loa de las
Congregaciones Marianas, desde los ya lejanos tiempos de Gregorio XIII, que
en su Bula «Omnipotentis Dei» erigía canónicamente la Congregación Primaria
del Colegio de Roma, pasando por Benedicto XIV, de cuyas manos inspiradas
.salía la Bula Aurea de las Congregaciones, hasta llegar a Pío XII, que las ha
regalado con una de las más preclaras y valiosas joyas de su historia

El espíritu jerárquico de las Congregaciones Marianas es en ellas un
carácter eminente. La primera Congregación empieza a existir canónicamente
por un acto directo, oficial y solemne de la Santa Sede. Es la misma Santa Sede
la que instituye las demás congregaciones en un cinco por ciento; siéndolo las
demás, en un noventa y cinco por ciento, por los Obispos.

No están pues las Congregaciones solamente bendecidas y aprobadas
por la Jerarquía, sí que de ella reciben, y solamente de ella, su propia existencia.

De la persona del Obispo reciben las Congregaciones fuerzas, vida y

orientación, y de él directamente dependen.
Cuando el enemigo golpea con furia nuestras fronteras y se dispone a

asaltar el castillo de nuestra fe y de nuestras tradiciones, cuando pretende hacer
astillas nuestros altares y volcar el orden social en una laguna de sangre, no es
bien que nosotros malgasiemos el tiempo en luchas bizantinas.

El Papa nos los ha repetido de nuevo: No es tiempo de discusiones, es

tiempo de acción.
«La Iglesia os necesita y cuenta con vosotros». Esta es la frase que yo

quiero repetiros una vez más, juventudes marianas de Esporlas, para metérosla
en mitad del alma, como una espina que os sea santamente tortura en toda
vuestra vida.

No basta con que recordéis una historia brillante. La historia precisa
que la sigáis escribiendo con trazos tan recios como lo hicieron quienes os pre¬
cedieron en el fervor por el ideal de las Congregaciones.

Adelante, jóvenes. Hoy es día bueno para animaros mutuamente a

avanzar con denuedo y empeños nuevos. Ante vosotros el representante genui¬
no de la jerarquía, el Sr. Obispo, que os ha de ver caminar con la alegría en sus
ojos y con la ilusión en el Corazón. Adelante, su bendición cae sobre vosotros
en prenda de nuevos lauros que indiscutiblemente habréis de cosechar en vues¬
tras nuevas bregas por la salvación del alma y por la reconstrucción de un
mundo mejor.

Adelante, sin desmayos, a recorrer otra etapa, con la misma postura, o

mejor aun si queréis. A tejer nuevas historias en el telar de vuestra existencia-
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Por la salvación de las almas, en un mundo pervertido, que lejos de Dios y de
su Cristo se está muriendo de asco y de desolación. A reincorporar a Cristo
al mundo.

Es misión vuestra, jóvenes. El mundo es vuestro. Sois los detentores del
hoy y sois los decidores del mañana.

Una tempestad pocas veces conocida en la historia de los hombres j
amenaza con hundir en el profundo la nave de la civilización y arrojar a la raza I
humana a las simas de la deseperación más completa.

Allá en el fondo de la nave humana Cristo, despreciado, aherrojado, ¡
tenido en menos, es el unido que puede salvar el momento, y vencer la
dificultad.

Y esta es vuestra misión, jóvenes marianos. Sacar a Cristo del fondo
de la nave y devolverlo al puesto de mando.

Para ello tremoláis en vuestras manos valientes la ensena azul de la
Immaculada, para ello militáis bajo su manto protector.

Para hacer honor a vuestro pasado honroso, para ayudar a vencer el
presente temporal, por un mundo mejor en un porvenir cristiano, trabajad, con
la gallardía que ya os es clásica, y sin desmayos ni fatigas impropias de la '
juventud.

Que Dios dador de toda gracia bendiga vuestros trabajos, que María
Immaculada premie vuestros empeños, y que con solemnidad para la presente
podáis ir celebrando otros años jubilares, hasta que allá en el cielo celebremos
todos juntos el gran jubileo de la eternidad.

Permaneced en el puesto que ocupáis, conservad
los métodos que siempre os deben ser queridos, sed
fieles a las tradiciones que han sido, son, y serán siem¬
pre las más seguras garantías de una formación cristia¬
na y católica más fervientes y más conscientes.

Pío XI, a los CC. MM. (1930)
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TEXTIL ESPORLAS, S. A.
Bernardo Bestard

COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporlas

JUAN COMAS
Suc. de Gabriel Gomila

Maestro de Obras

C. Principe ESPORLAS

Restaurante Colón
de BARTOLOME SALAS

Especialidad en paellas
Pl. Son Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y .MERCERIA

Son Pedro, y ESPORLA

Bartolomé oca Oliver
- REPRESENTACIONES -

Vinos, Licores y Jarabes
Aceitunas ^>evillanas

Exclusiva en BALEaRES

ESPORLAS

LECHERIA

GasparOllverColombás
Calle Cruz, 5 ESPORlAS

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos para regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA

Francisca
Bauzá

EXCLUSIVA
transportes de viajeros

Palma - Estallenchs
Camiones de carga

EXCURSIONES
ESPORLAS

1
Francisca Sabater Bosch

COMESTIBLES
la cosa mejor surtida

Sonto Espíritu, 4B PALMA

Reservado

C. F.

Hotel Replá
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

Vinos y Comestibles
BOSCH

Esmerdo servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 189 -Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda cíate de tcrviciot lóatbret

Zaragoza, 54 Esporlas

Aíerceiía y XejiJos
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
£Í má§ ccatrico y «¿t dUtiagoído

Av.G. Franco, 5 - Esporlas
Si na buca vermokot o cale

quiere Vd. taboreai,
no dude ea escoger:

Café de Jaime Nadal
P. EipaSa, I ESPORLAS

Reservado

A. B.

Yiceijle Thonjás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINASde COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Toxis

de JUAN LLINA5
Son Pedro, 11 ESPORLAS

HOTEL
COSTA D'OR

Sobre lo Costo Bravo

en Lluch-Alcori DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C.J. Riutort ESPORLAS

FABRICA DE CARTON V CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH
ESPORLAS

-'t-



Familia que reza reunida, vivirá unida.
Para la paz y la unión familiar, oración familiar.

Congregante: Propaga el rezo del Rosario en familia, empezando por tu propia casa,
Hazte apóstol del Rosario, apóstoles la Paz.

f^ce
Editorial: Con flores a Moría.
A Pío XII, el Popo Congregante.
Esporlas y la Congregación:
Fiestas Jubilares: Unas fechas históricas

Nuestro Prelado entre nosotros.

¡Muchas graciasi
Asamblea General de CC. MM.

El Triunfo de la Inmaculada.
Unidos por lo Cinta Azul.
En este Año Jubilar,
Entre bastidores.
Crónica revuelta.
Saludo al Sr. Obispo.
Esporias pago una deuda.
Crónica de la fiesta del 25 de Mayo.
Noticias y Avisos.
Sermón del M. litre. Dr. Bruno Morey.
Registro Parroquial.
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EDITORIAL

TU ES SACERDOS
IN AETERNÜM

7 US manos, húmedas aún
por la sagrada unción del día
de tu Ordenación, han levanta¬
do al cielo el Cuerpo sacrosan¬
to del Redentor que tus pala¬
bras hablan consagrado.

Llegaste ya a la cumbre de
tantos esfuerzos y tantós sacri¬
ficios. Años há, nos dejaste pa¬
ra ingresai en la gran familia
de nuestro Seminario Diocesa¬
no y allí, en la penumbra del
retiro forjar tu alma, con la
oración y el estudio, para lue¬
go desempeñar con acierto y
abnegación, la carga tremenda
del ministerio Sacerdotal al que
te hablas sentido llamado por
Dios. Rápidos han pasado los
años, llegó la meta, soñada por
ti y esperada por todos noso¬
tros, eres Sacerdote, Sacerdote
de Jesucristo para siempre.

Nosotros, que sabemos el
valor/infinito del Sacerdocio
Católico, te miramos hoy con
envidia porque supiste escoger
la mejor, parte. Cooperador del

EL RDO. D. ANTONIO LLADO
BOSCH, CONGREGANTE DE MA-
RIA INMACULADA DE ESPOR¬
LAS, ^ue el pasado 21 de Junio re¬
cibió la unción sacerdotal de manos

del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. JUAN
HERVAS BENET, OBISPO DE MA¬
LLORCA. Cantó su Primera Misa

Solemne entre nosotros el dia

30 del mismo mes.
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Salvador en su obra de Redención,
eres otro Cristo, que se ofrece en ta
patena por todos nosotros, Pero te
miramos también con noble orgullo,
porque vemos en tí el fruto sazona¬
do de la eficacia apostólica de nues¬
tra querida Congregación.

Que Dios, que se dignó ensalzarte
con su divina vocación, bendiga tuMinisterio Sacerdotal y, ante todo, te
ayude en conseguir la Santidad, que
es el arma más bella y eficaz dé que
puedes disponer para cosechar con
abundancia en la mies del Señor.

/

(JUVENTUD RESPONSABLE)
Los cristianos, o fuer de sinceros, hemos de reconocer humildemente que tene¬mos uno profunda responsabilidad sobre todos los males que hoy torturan al mundo.«Todo, lo miseria humana-dice Isabel Riviere-estó hecha de avaricia; la miseriade los cuerpos, por no querer dar sus bienes; la miseria de las almas, por no querersacrificar su tiempo y su corazón».
Si esto vale para todos los hombres, cuánto más paro nosotros, o quienes Cristolegó el precepto de lo caridad!
La Iglesia es, por voluntad de Cristo, fermento que debe transformar a la Huma¬nidad en la gran familia de los Hijos de Dios; y es también sal de la tierra para pre¬servarla de corrupción.
Pero lo Iglesia la formamos todos los católicos, de tal manera que su accióntransformadora y preservadora disminuye siempre que un cristiano es infiel o Cristo.
Que tremenda responsabilidad la nuestra!
Luego todos los católicos son sol de lo tierra; pero de uno manera especial ata¬ñe a los sacerdotes, a quienes Cristo escogió para padres y pastores de sus fieles.
Son, pues, sacerdotes lo que necesita la Iglesia para realizar su obra y, por con¬siguiente, son sacerdotes lo que necesita el mundo.
Darle sacerdotes es el mayor don de Dios o un pueblo; y puesto que Dios

amo a los hombres, nunca dejará de sembrar entre los jóvenes esto precioso semillade la vocación sacerdotal; aunque ellos, sumergidos en un ambiente de irreflexión yde vértigo, no siempre se don cuenta de estas llamadas amorosas de Cristo.
Jóvenes todos que sentís latir en vnestro pecho un corazón ardiente; que bus¬cáis empresas grandes; que queréis convertiros en testimonios vivientes de Cristo; con¬templad este ideal sublime del sacerdocio, medid la grandeza de una vida totalmente

empleado en anunciar el mensaje pacificador de Cristo en este mundo que sufre.Sois dueños del porvenir del mundo. Sois responsables del cristianismo de ma¬
ñano. Sois lo posibilidad de un mundo mejor, que ha de amasarse con lo levadura delsacerdocio católico.

Hocen falta corazones generosos hasta el extremo, dispuestos o hacer entregade sus bienes, de su tiempo y sobre todo de sus vidas...
Dichosa la juventud que sobe responder a esta llamado de Cristo.
A ella deberá el mundo su restauración total.



3

fiésia de fHaristetta
If orei7e" noétcta de su funduetóu

Día 19 del corriente habrán subido los espor-
lerenscs en gran número al Santuario Ermita de
Maristella para rendir el tributo t e f u devoción
a la que es Estrella de los Mares y refugio de
almas necesitadas.

Allí en la serranía, en lugar apartado, recibe
le( Madre amorosa las confidencias de sus hijos
derramando gracias y consuelos, cerrando llagas
recónditas, ungiéndolas con el óleo suavísimo
de su amor maternal.

Quien sabe, quien será capaz de contar sus
bondades y prodigios desde el día venturoso de
1890 en que puso sus plantas en nuestra monta-

j ña la Ssma. Virgen del Carmen?
"I Por siempre bendecido será por los devotos

de la Virgen el nombre de Doña Margarita Ros-
! selló y Ferrá, propietaria del extenso predio del
l mismo nombre Son Ferrá que fundara nuestra

ermita, que abriera para los esporlerenses esa
AVE MARISTELLA fuente de gracia, que mana tan abundantemen¬

te. Ella, en su última voluntad expresada ante el
notario D. Miguel Pons Borratis, 4 Febrero 1879 dispuso que... «Para ks
varones apostólicos que tengan vocación a la vida eremítica puedan realizar¬
lo, edificarán una ermita en dicho bosque cuyo objeto será tributar culto a
Dios y santificación de los moradores en ella».

Fallecida la testadora 4 Marzo de 1888, procuraron los albaceas dar
cumplimiento a la voluntad de la testadora y fueron los HH. Carmelitas del
Arrabal de Santa Catalina los que fieles intérpretes de la voluntad de la
fundadora asentaran los cimientos de la benéfica obra instalándose en el
monte en comunidad presidida por Fray Juan Turmo de San José Burdetas,
catalán, como superior y auxiliares Fr. Vicente, Rafael y jaime Zanoguera,
esporlerenses, siendo este último el que mayor impulso dió a las obras de
construcción de la ermita y al aumento de la devoción a la Ssma. Virgen del
Carmen que hemos visto crecer de cada día.

En 1926, por falta de vocaciones a semejante género de vida en despo¬
blado tuvieron que abandonar el santuario los Carmelitas entregando las
llaves al M. 1. Sr. Vicario General del Obispado, quien conforme ordenación
de la testadora las puso a disposición del Párroco de Esporlas. A la vista
están los progresos alcanzados hasta la fecha.
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LO QUE DECIA EL CURA DE ARS DEL

SACERDOTE CATOLICO

Si no tuviéramos el Sacramento ciel Orden, no tendríamos con nosotros
a Nuestro Señor. Porque quién, sino el Sacerdote, lo ha puesto allí, en el Sa¬
grario? Quién ha recibido nuestra alma en su entrada en el mundo? ¿Quién la
alimenta para darle fuerza para proseguir su terrena peregrinación.? Ei Sacer¬dote! Quién la preparará para comparecer ante Dios, limpiándola, por última
vez, con la Sangre de Jesucristo? El Sacerdote, sólo el Sacerdote! Y si llega parael alma el momento de la muerte, quién la resucitará, devolviéndoie la paz y latranquilidad? Siempre el Sacerdote! No podéis imaginar un solo beneficio de
Dios, sin hallarlo unido a la imagen del Sacerdote.

Id, confesaos a la Virgen o a un Santo; os darán acaso la absolución?
No! Podrán daros el Cuerpo y la Sangre de Cristo? No! La Virgen Santísima no
puede hacer bajar su divino Hijo en la hostia. Doscientos ángeles juntos no
podrían absolveros. Un Sacerdote, por humilde que sea, puede hacerlo, puededeciros: «Véte en paz, yo te absuelvo de tus pecados.»

REGISTRO PARROQUIAL
mes de Junio

NACIMIENTOS

Día 19.—JUAN, hijo de D. Tomas Ferrá Matas y de Doña Magdalena
Matas Mir.

Día 24.—^^FRANCISCA hija de D. Gabriel Marimon y Doña Ana
Morell Ferrá.

DEFUNCIONES

día 12.—D.^ Francisca Estades Salas
día 13.—D. Jaime Bujosa Camps
día 13.—D. Jorge Morey Llabrés
día 22.—D.^ Margarita Rosselló Ribas
día 23.—D.'' Antonia Marroig Deya
día 26 —D.'' Benita Mir Homar

R. I. P.

Qielados
-ôot>a6

'^a^as 1 ■^spodas

Ir



PRIMERA MISA
DE UN

^CONGREGANTE^
Día 30 de Junio celebró su primera

Misa Solemne en Esporlas nuestro
Congregante, el Rdo. D. Antonio Lla¬
dó Bosch. Le acompañaban en el altar
el M. Rdo. D. Gabriel Vidal, Cura-
Ecónomo de Esporlas y el Rdo. Don
Antonio Trias, Director de la Congre'-
gación, como ministros asi.stentes, y los
Rdos. D. Juan Ribas, Vicario y Don
Bernardo Homar como Diácono y Sub-
diácono respectivamente.

Ocupó la Sagrada Cátedra el Rdo.
D. Miguel Estades, Congregante y
Ecónomo de María de la Salud, quién
cantó las glorias del Sacerdocio Cató-
licd.

Tenían lugares de preferencia las
autoridades locales presididas por nues¬
tro Alcalde D. Mateo Thomás y la fa¬
milia del Misacantano. Actuaron de
padrinos Dña. Gertrudis Bosch y Don
Juan Lladó, madre y tío respectivamen¬
te del celebrante.

El Coro Parroquial interpretó la
Misa I Pontificalis del Maestro Perosí
y, terminada la misa, mientras se pro¬
cedía al largo y emotivo besamanos, el
Te-Deum del Maestro Tortell. Realza¬
ron la so^lemnidad del acto nuestros
congregantes José Balaguer, violinista
y Juan Cabot, barítono.

Seguidamente todos los concurrentes
se trasladaron a la Casa Rectoral don¬
de fueron delicadamente obsequiados
por el novel Sacerdote.

Vaya nuestra cordial y efusiva feli¬
citación a toda su familia, en especial a
su distinguida madre, Dña. Gertrudis
Bosch, hermanas Dñas. María, Ana y
Antonia y hermanos políticos D. Pe¬
dro Bosch, D. José Cunill y D. Victo¬
riano Quadrado.

5

En la Ermita de
Validemos a

14 DE JUNIO DE 1953

Allí nos reunimos los de la C. De-
clamativa, jefazos y auxiliares. El asun¬
to era importantísimo. Fué suficiente
upa simple convocatoria para que no
faltara nadie. Igual que si fuéramos a
ensayar algo, solo que para esto siem¬
pre ha sido necesario gran cantidad de
avisos, anuncios, etc. y faltando siem¬
pre un 30 °/o de los convocados. Mas
aquello era serio. Se trataba de una
comida de compañerisrho y aunque
fuera solo por lo último, procuramos
asistir todos.

Partimos en un moderno Auto-Pull¬
man descapotable y «descapotado»
para poder admirar el paisaje. En el
Coll d'en Claret paramos para perse¬
guir a una perdiz sin que se le diera
alcance. Btienos artistas pero malos
perdigueros.

Llegamos ya, nuestra primera visita
fué para el Santísimo Sacramento. Des¬
pués empezó la tarea de nuestros gran¬
des cocineros. Y grandes fueron en
verdad, suculenta y sabrosa fué la co¬
mida que nos prepararon. Nuestra en¬
horabuena para ellos.

Después de la comida fueron mu-
£has las bromas que mutuamente nos
gastamos, y a las 4 nos reunimos todos
en la capilla para celebrar el Mes del
Sdo. Corazón y rezar el Rosario, ter¬
minado lo cual emprendimos la maréha
de retorno. Llegados a la carretera su¬
bimos al Pullman que allí nos espera¬
ba y a pié proseguimos el regreso. De¬
cimos a pié porque ahora, al llegar al
final, ya podemos ser mas sinceros y
modestos diciendo que el Auto-Pull¬
man solo era un Auto-Camión'.

Pero todo marchó bien.
ERAMA
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NUEVO CENTRO CATEQUISTICO.—Un grupo de entusiastas Congre¬gantes está organizando un nuevo Centro Catequístico en el populoso barriode «Sa Vila Nova». El nuevo Centro se instalará en el local de la escuela depárvulos de las HH. de la Caridad, y tendrá sus sesiones los domingos porla tarde a una hora que oportunadamente se señalará, La sección de niñosestará a cargo de nuestros Congregantes, y la de niñas, a cargó de las Hijasde María. Que Dios corone con abundantes frutos apostólicos esa nueva ac¬tividad de nuestros jóvenes.
NUEVO NOTARIO.—Nos comuniqa que se ha posesionado de la Notaríade Esporlas D, Juan Verger Garau, Congregante de la C. M. de Montesiónde Palma. Cordialmente agradecidos le deseamos éxito completo en sus ges¬tiones entre nosotros.

NACIMIENTOS.—El hogar de nuestro amigo D. Miguel Picornell, Farma¬céutico, se ha visfo-aumentado con el nacimiento de un niño al que se ha im¬puesto el nombre de Carlos, Enhorabuena.
Eeltdtamos igualmente a nuestro Congregante D. Sebastián LlanerasNadal por el nacimiento de su segundo hijo, que recibió el nombre de Anto¬nio de Padua.

NUESTROS DIFUNTOS. — Día 13 del pasado Junio falleció D. Jaime BujosaCamps, abuelo del congregante D. Jaime Bosch Sastre.Día 22 del mismo mes, Dt® Margarita Rosselló Ribas, madre del Congre¬gante mayor D. José Riutort Rosselló y abuela del congregante Antonio Riu-tort Campomar.
Día 23, D.^ Antonia Marroig Deyá, abuela del Congregante MatíasMas Mas,
Día 26, D ® Benita Mir Homar, abuela de los congregantes Ja.me y JoséMir Alemañy, y Bartolomé Alemañy Nadal.
Reciban sus familiares nuestra condolencia y lleguen ante el trono delSeñor nuestras oraciones para que les conceda el eterno descanso.

DESGRACIADO ACCIDENTE. —Día 8 del corriente la noticia de la explo¬sión de Puntiró, en la que fallecieron 8 soldados y un teniente, llenó de cons¬ternación a toda Mallorca. Entre las desgraciadas víctimas se encontrabaD. Bartolomé Moranta Barrás, emparentado con varios de nuestros con¬gregantes. Llegue a la afligida familia nuestro sentido pésame.
OBSEQUIO .—La cantidad ofrecida por nuestros Congregantes en obsequioal novel sacerodte congregante paisano nuestro D. Antonio Lladó alcanze lasuma de 1250 pts. Se han invertido en la compra de un magnífico juego dede Breviarios que le ofrecieron en visita especial nuestro Director y los di¬rectivos de las dos ramas de la Congregación, D. Jaime Bosch Sastre y DonJaime Moranta Bestard. Tuvo emotivas palabras de agradecimiento, en car¬gándonos hiciéramos llegar a todas sus manifestaciones de que al rezar subreviario nps tendría presentes ante el Señor.
NOMBRAMIENTO.—El Rvd. D. Antonio Lladó ha sida nombrado por elExmo. Sr. Obispo Vicario de la parroquia de San Bartolomé de Montuirí,Nuestía enhorabuena.

!

i ' (
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♦ . ♦
* »

^ ^ Por el embelledmiento |^ii^e^vcnci'Cts _i j. L·i *^
^ — de nuestro pueblo. — ♦
* ' »
♦ ♦

Ciertamente una de las impresiones más ératas y atrayentes c[ue
experimenta el visitante que llega a Esporlas, se la proporciona, sin
duda, esta bonita alameda que se yergue exuberante y majestuosa a
cada lado a lo largo de ^a carretera que cruza el interior de nuestra
población. Realmente, es algo, que contribuye grandemente a su belle¬
za desde el punto de vista paisajístico y ornamental, ya que inicián¬
dose a la entrada, culmina al llegar a la Avda. del G. Franco para
rematar en la plaza de España,

Sin embargo contiene una deficiencia que precisa subsanar y és
este claro que existe a un lado de la carretera al llegar en el punto in¬
termedio de la población, ó sea, desde el arranque del camino que
conduce al predio Rafal basta el puente de la plaza de J, A, Primo
de Rivera, donde se ve un largo trecbo en el lado de la parte del to¬
rrente, totalmente desnudo de árboles, precisamente una de las partes
que más necesitada está de ellos, por cuanto además de faltarle su
sombra, que apetecen los transeúntes, aquella desnudez pone al des¬
cubierto la visión poco grata que ofrecen las partes posteriores tan
poco cuidadas y adecentadas de las vecindades lindantes con la otra
orilla del torrente.

Este trozo que ofrece una nota discordante de continuidad y ar¬
monía en el conjunto de la más principal vía de circulación reclama
la plantación de unos árboles en el borde de la carretera contiguo al
torrente, los necesarios para enlazar con los ya plantados y al mismo
tiempo dirigir una indicación a modo de ruego a todos aquellos veci¬
nos para qùe adecentaran lo mejor posible sus partes lindantes con el
torrente en la forma que a cada cual su buen gusto le sugiera; con lo
cual cambiaría totalmente de aspecto la perspectiva de este lugar y al
mismo tiempo quedaría enlazada la arboleda en la carretera de forma
continua y armónica,

Al actual ayuntamiento de nuestra villa, que nos ba dado prueba
de interesarse por su embellecimiento, brindamos la idea, para que la
tome/en consideración, con la seguridad de que, su realización, se ve¬
ría con gusto por parte de todos los que se interesan por la belleza de
lo nuestro; y a el le cabría el bonor y la satisfacción de baber contri¬
buido al embellecimiento y ornamentación de nuestro pueblo, com¬
pletando esta bonita alameda cuyo paisaje recrea la vista y con su
sombra protectora nos suaviza los rigores del verano,

QUIEN
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JUAN COMAS
Suc. de Gabriel Gomiio

Maestro de Obras '
C. Principe ESPORLAS

Restauranfe Colón
de BARTOLOME SALAS

Especialidad en paellas
Pl. San Aíitonio PALMA

Bernardo Bestard
COMESTIBLES

San Pedro, 1 Esporlas

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y MERCERIA

San Pedro, 9 ESPORLA

Bartolomé oea Oliver
- REPRESENTACIONES -

Vinos, Licores y.Jarabes
Aceitunas Sevillanas

Exclusiva en BALEARES

ESPORLAS

I

EMPRESA

Francisca
Bauzá

EXCLUSIVA
transportes de viajeros

Palma - Estallenchs
Camiones de carga

EXCURSIONES
ESPORLAS

LECHERIA

GasparOliverColombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS

I

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos para regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

la casa mejor surtida
Santo Espíritu, 48 PALMA

I

j Reservado
C. F.

Hotel Repla
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

! Vi nos y Comestibles
BOSCH

Esmerdo servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 189 -Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA
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Zaragoza, 54 Esporlas
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Café de Jaime Nadal
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RIPOLL ! de BERNARDO BESTARD

Calidad y economía I •'"'¡"g-iao
Juan Riutort, 31 Esporlas | Av. G. Franco, 5 - Esporlas

Reservado

A. B.

Vicerite Thon;)ás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Toxis

de JUANXLINAS
San Pedro, 11 ESPORLAS ¡| en Lluch-Alcori DEYA 1

HOTEL
COSTA D'OR¡

Sobre la Costa Bravo

Café DEPORTIVO
■

de JAIME COMAS

C. J. Riutort ESPORLAS

FABRICA DE CARTON Y CAJA? DE CARTON

JUAN IRIAS VICH
ESPO RLAS



ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)
.AGOSTO 1953

Número 85Año V111
(con licencia eclesiástica)

• 11 117 DE MAYO 1953 ! Ü
Después de la celebración de nuestras fiestas jubilares muy bien po¬

drían esculpirse, a la entrada de nuestro pueblo, las palabras de nuestra
consiga AD JESUM PER MARIAM ya que jamás se han celebrado fiestas
más bellas y que todo lo llenaran.

Estas Fiestas retrataron fielmente el carácter de nuestro pueblo, su
hospitalidad y su cortesía. Estas virtudes fueron eficaces mensajeros y pro¬
pagandistas que llevaron por unas semanas el nombre de Esporlas, por to¬
dos los rincones de Mallorca. Múltiples felicitaciones recibidas nos dan fé
de ello.

Las palabras justas, bellas y vehementes del magnífico sermón del
M. /. Sr. Morey volcaron sobre los esporlerenses raudales de optimismo y
entusiasmo.

La fecha del 17 de Mayo de 1953 debería quedar grabada en la más
maciza de nuestras <molas^ graníticas.

Esporlas tuvo magnífica ocasión de revelarse tal cual es: Mariana por
excelencia,/ue/ífe inagotable de iniciativas y de trabajo afanoso. No se hizo
colecta alguna, el programa de fiestas denso y tupido exigía muchos gastos.
Si Esporlas no hubiera sentido en su alma el gran acontecimiento, todas la
ayudas y providencias hubieran sido inútiles; sin embargo, terminadas las
fiestas, podemos afirmar que el déficit que teníamos, o suponíamos, se con¬
virtió en inesperado superávit que nos permitió obsequiar a los artífices del
gran éxito con una excursión y en la confección del número extraordinario
de Horizontes que ha llevado el eco de nuestras fiestas y su recuerdo inolvi¬
dable a todos los hogares de los esporlerenses que aman el suelo riente y
bendito donde nacieron.

Se ha dicho que un pueblo no es grande ni ordenado por los elemen¬
tos de coacción con que cuenta, sino por la suma de valores morales, insti¬
tuciones culturales y religiosas que alberga. Esporlas'que mira, observa y
calla; que ha escuchado entre los pueblos de Mallorca calificativos poco hon¬
rosos aprovechó la ocasión para decirles a todos los mallorquines: Así fué,
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así soy, asi seré; Remedando las palabras que dijo un dia S. Pablo, el de
Tarso, ante la autoridad del Imperio Romano «Soy de Esporlas, villa no
despreciable».

Asi lo ha demostrado a los de aquí y a los de allá, a las altas y nu¬
merosas personalidades y Congregaciones que nos honraron con su pre¬
sencia.

Los sentidos pueden crearse la belleza externa de un pueblo como el
nuestro, pero la belleza intima que tuvo en sus modos y maneras durante
esos días, sólo puede crearla el alma religiosa.

Días inolvidables para los que amamos y sentimos a Esporlas y sus
tradiciones.

Pudieron admirar nuestros paisanos la revelación de un grupo, tan
numeroso como insospechado, de jóvenes entusiastas y valientes, formados
en escuela de virtud sólida y profunda que los hace capaces de todos los he¬
roísmos siendo el primero de ellos el de vencerse a si mismos por defender
la casa de Dios.

A ellos se debe esa floración de entusiasmos que en todo el pueblo se
suscitó, este darse, todos y todas, a porfía, y por completo, sin reparar ni en
cansancios, ni en gastos, ni en contrariedades de ningún género para dejar
el nombre de nuestra Congregación en el lugar más alto entre todas las de
Mallorca. '

La verdadera tradición, dice un escritor moderno, consiste en enrique¬
cer el patrimonio espiritual heredado; esto debemos procurar. Estos jóvenes
valientes dejarán su nombre vinculado á la Congregación en su época del
año 1953; sus hijos bendecirán su recuerpo y sentirán el estimulo de la supe¬
ración. Asi, será una ascensión continuada el crecimiento moral de nuestra
villa cumpliéndose los fines que al fundar la Congregación se habían pro¬
puesto nuestros antepasados.

r

EL SANTO CRISTO DE SA CAPELLETA

Verdaderamente satisfechos pueden estar los que propiciaron, costearon
estimularon y aplaudieron el retorno del Sto. Cristo a su propia Capilla.

Día! a día hemos visto aumentar el número de sus devotos que en grupos
crecientes acuden diariamente a postrarse a sus pies^ Esas piadosas visitas, esos
donativos de velas y flores, esos valiosos regalos de aceite para su lámpara,
manteles para su altar, esas limosnas en su cepillo, a las claras nos. certifican de
súplicas fervorosas y favores recibidos. Puede decirse que se ha abierto en Es"
porlas una nueva puerta de salud espiritual y corporal y que de todo se vale el
Señor, aún de lo malo que tolera, cuando quiere favorecer a sus hijos.

No 1q hubiemn creída jamás los que pensaron quedaría sepultada para
sijempee bajo los escombros de la Capelleta la memoria de Jesús crucificada.
También los judíos de Jerusalem creyeron que la losa del Santo Sepulcro pon¬
dría punto final a la memoria de Jesús de Nazaret. ¡Infelices!
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Centro Catequístico de la Congre-
gación Mariana en la Vilanova

Bien grabadas tíenén en su alma nuestros congregantes las palabras
que les dirige el Papa, congregante. Fio Xll: «La Iglesia os necesita y cuen¬
ta con vosotros».

Bien saben que el congregante así como debe velar por su propia
santificación debe procurar también lo de los demás; que ser congregante
es sinónimo de ser apóstol; que el congregante que no es apóstol, que no
se interesa por el bien de sus hermanos no tiene derecho a ser llamado
congregante, ni aunque esté escrito su nombre en el registro de la congre¬
gación.

Persuadidos de ello un grupo de los congregantes de Esporlas que
atendieron hasta ahora el Centro Catequístico de la parroquia han querido
hacer llegar su acción apostólica al barrio más necesitado por ser eí más
lejano de'la Iglesia, y han constituido un centro catequístico en la Vilano-
va donde todos los domingos enseñan y explican la doctrina'cristiana a los
niños de aquel barrio.

Bien por los valientes y sacrificados muchachos que mientras otros
de sus compañeros pasean su ocio y su aburrimento por bodegas y cafés,
ellos dignifican su cóndición de Caballeros de Maria dedicando sus horas
de esparcimiento en bien de sus hermanos. Un aplauso para ellos.

Fiéstas de la Asunción.
Con todo entusiasmo celebróse en nuestra Parroquia la tradicional fies¬

ta de la Asunción de la SSma. Virgen María a los cielos. Las completas y
procesión del entierro, el «Llit de la Mare de Deu» rodeado de perfumadas
albahacas, de mirabeles y tiestos de frescas y balsámicas flores, el Oficio
Mayor en que predicó elocuenfísimo sermón el M. I. Sr. Canónigo Chantre
de la Catedral D. Juan Enseñat, en que el coro parroquial interpretó la Te
Deuni laudamus de Perosi, con el colofón de la procesión de la tarde lle¬
vando la Imagen de la Virgen yacente por las calles, de la po¬
blación, todo resultó muy solemne y simpático de acuerdo con el místico
significado de fiesta tan singular.
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En el barrio de la Vila Nova se celebró también con festejos populares
el día de la «Mare de Deu d'Agost» La concurrencia sin decaer un momen¬
to fué enorme. Digna de todo apluso es la comisión de jóvenes que "tomó
a su cargo esa celebración llevando a ese alejado y nutrido barrio unos
días de regocijo popular; todos debemos felicitarles alegrándonos de que
esa parte de nuestra Villa que bien podríamos calificar «La cenienta» fiaya
podido sentir el afecto de simpatía de todos los buenos esporlorenses.

Casamiento.

Día 9 del corriente celebróse el enlace del Secretario de nuestra con¬

gregación D. Juan Reinés Matas con la distinguida señcr.ta D.^ María
Bujosa.

Bendijo su unión el Director de nuestra Congregación.
Pedimos al Señor les llene de sus bendiciones en su nuevo estado.

Nuevo Brigada

He sido nombrado Jete de línea de esta comarca el Brigada de la
Guardia Civil D. Antonio Verger Bonet.

Le Deseamos grata estancia entre nosotros.

REGISTRO PARROQUIAL

mes de Julio

NACIMIENTOS

Día lo.—Gaspar; hijo de Jaime Comas Mir y Catalina Tomás Seguí.
Día 26.—Francisca; hija de Benito Villalonga Orfila y María Torres

Campomar. '

DEFUNCIONES

Día 6.—D.^ Margarita Bosch
Día 8.—D.^ Antonia María Lladó Ripoll
Día 12.—D.^ Esperanza Morey Nadal

R. I. P.
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¿ (Así rezas tú ?
^^ ^ ——

roR reéla éeneral puede admitirse (ïue en cuanto nos
hallamos afligidos por algún dolor,contrariados por el

destino, o simplemente las cosas no van como cjuisiéra-
mos, apelamos de una manera u otra a la Virgen o a los

, Santos. Por ello es cjue Dios permite estas contrariedades, estos dolo¬
res; nos humillamos.

Todo ello es loable,^ pero es poco. No debemos rezar
sójo cuando estamos en algún peligro o desgracia, debe¬
mos hacerlo antes, para evitarlas.

Para cjue las oraciones sean escuchadas y atendidas
nuestras peticiones, debemos efectuarlas con sencillez,
confianza, resignación.

En cierta ocasión una madre, después de haber asea¬
do a su hijito y de haberlo dejado en la puerta de su ca¬
sa, le advirtió:

Mira si eres bueno y no te^ manchas iremos al circo.
El muchachito entusiasmado promete no ensuciarse.
À poco cïue halla solo, pasan unos compañeros y le invitan a

jugar; éste se niega y ánte su negación empiezan a burlarse objetán¬dole con intención:
—Si parece una niñital
—iQué mono!
El chico a pesar del esfuerzo por contenerse no puede tolerar los

insultos y dirigiéndose velozmente al grupo de donde partían las mo¬fas, empieza a pegar con tal furia (Jue sus compañeros huyen despa¬voridos; no obstante lo dejan como un guiñapo, con un ojo morado,las ropas cual las de un arapiento...
En esto aparece un vendedor ambulante de golosinas y el niño,sin reflexionar el estado de sus ropas ni el suyo propio acude ansioso

a su madre implorándole, ante el estupor de ésta c[ue le compre cara¬melos.
Esta anécdota representa fielmente lo c[ue somos, ésto es lo queverdaderamente ocurre en nuestra vida. Prometemos conservar siem¬

pre la blancura del alma mientras esperamos hacer la visita que setiene prometida si somos <*buenos». El cielo. Nos vestimos con trajesde egoismos, de pasiones, corremos alocadamente tras los bienes ma¬
teriales y éstos nos manchan la limpieza del alma; después sucios, en¬fangados, acudimos no implorando como aquel niño sino exigiendo.

Seamos conscientes, aceptemos los sufrimientos con resignaciónho único que empaña la felicidad terrenal son los dolores, las adver¬
sidades, por tanto si en sufriéndolas sabemos ser dichosos, habremos
encontrado ya en la tierra la felicidad eterna. S Y C



V ERDÂDERàMENTE simpáticos y

plausibles nos parecen unos actos ofi¬
ciales y públicos de Homenaje a la Ve¬

jez (Jue recientemente bar? venido celebrándose
en distintas localidades de Mallorca, de los cua¬

les sucesivamente nos ba dado referencia la pren¬

sa de nuestra ciudad. Estos bomenajës q(ue emo-

cionadámente reciben los viejecitos, son en sí
una demostración patente de la fraternidad c(ue

debe existir entre la humanidad, y una prueba
de amor y veneración baCia q[uièiiés en cóiis tante
lucba por la existencia ban consaérado toda una

vida de esfuerzo y de trabajo en provecho de sus

semejantes, aéotando sus eneréías a través de los
años, basta alcanzar le edad tope; señalada meta,
donde tras los sinsabores y amarguras saborea¬
das en el transcurso de la misma, les espera un

bien merecido descanso basta aéptar los últimos
i ^iiiiiiiiiiiHt, ) años de su dilatada existencia.

Tales manifestaciones pue se ofrecen en co¬

laboración de autoridades y pueblo, creemos podrían oréanizarse
también en nuestra villa de Esporlas, donde vive un elevado porcen

taje de ancianos cíue no conocen aún de ese ambiente pue impregna
el.espíritu del poderoso bálsamo consolador pue se desprende de esas

pruebas de cariño y hermandad. Actos pue cumplen un alto fin so¬

cial y a la vez un punto importante de nuestra fe católica, moviendo
nuestra sensibilidad estimulándola a la consideración y observancia
de estas reglas de cariño, respeto, veneración y amor pue sus canas

se merecen y nosotros jamás debiéramos olvidar.
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3se Saben ya nuestros lectores (véase Horizontes número 29. correspon-cliente al mes de Septiembre de 1.948 que el año 1.559 las monjas clarisasque construyeron y'habitaron el Monasterio de S'Esgleyeta tuvieron quetrasladarse a la Ciudad de Palma en virtud de un decreto del Concilio de10- Tiento que no permitía hubiese conventos de clausura en despoblado.Se instalaron dentro de la demarcación parroquial de San Miguel,junto al Hospital de S. Antonio de* Viana, en eí lugar, que hoy llamamosíue plaza del Olivar nombre que es recuerdo perenne de nuestro convento,jjga Eran muy pobres, pero en su pobreza les deparó Dios un gran pro¬tector, el Rector de Esporlas D. Juan Serralta.Debió ser muy caritativo nuestro párroco, pues quedan varios docu-ina mantos que lo confirman. A su caridad debieron las monjas del Oliva.r laconstrucción completa de su convento, dejó una cuantiosa limosna a lospobres de Esporlas en ropas que por largos años se repartieron en esta pa¬los rroquia; y aún leemos que contribuyó con 100 libras a las obra&de la igle-'sia de las monjas de la'Concepción de Palnia (Diego Zaforteza-^ Del Puigde Pollensa al Puig del Sitjar).
El Párroco Serralta nos dejó un libro muy curioso en que anota se¬mana por semana los g^tos de la construcción del Convento del Olivar yque vamos a resumir en gracia de nuestros lectores.
'*En lo present llibre stará, continuat per partides y semanes lo queson gastat per le obre de le iglesia de les nonges del Olivar, tar t lo querncostará lo pertret, com encara mans de mestres y manobres. Ccmensat vuya 15 de Maig 1620.
Deu sia servit de donarme forses- y vida per poderla arribà a fl asua y de la Cencepció de Nostra, Sra. com a patrona de dita casa del Oli¬var. Juan Serralta. Rector.
En la primera página dice así, 1620—a 15 de Máig 1620—Con ensila obre de la iglesia de la Concepció de Nlra. Señora de les monges delOlivar a gloria de Deu N. Sr. y de la sua Mare Sn.a. y de tots los Sarts yStes. del cel. Juan Serralta Pre. y Rr. desporles.Dit dia doni a Me. Jauma Blanquer per fer la trassa de la igle¬sia 28 11.
Per sis jornals de picapedre per fer un portai per entrà lo carro28 U. 8s.
Pér les portes y ferramenta 11. 6 s.
Per jes portes y ferrementa 7 11. 6 s.
Per deu carretades de reblé del Coll (den Rebassa) 5 11.MeSi he comprat a Me. Roig. cals per 15 11.

^ A 24 de Maig 15 jornals per comensá los fonaments de la iglesia
Mes he comprat a Me. Llinàs miPy sis carretades de cals costantme94 11.

(Continuará).
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TEXTIL ESPORLAS, S. A.
Bernardo Besfard

COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporlas

JUAN COMAS
Sue. de Gabriel Gomilo

Maestro de Obras

C. Principe ESPORLAS

Restaurante Colón
d^ BARTOLOME. SALAS
Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS y aAERCERIA

Son Pedro, 9 ES°ORLA

Bartolomé oca Oliver
- REPRESENTACIONES

Vinos, Licores y Jarabes
Aceitunas Sevillanas

Exclusiva en BALEaRES
ESPORLAS

LECHERIA

GasparOllverGolombás
Calle Cruz, 5 ESPORlAS

.... ■— .

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA !
Francisca

Bauzá
EXCLUSIVA

transportes de viajeros
Palmo - Estollenchs
Comiones de carga

EXCURSIONES
ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

lo coso mejor surtida
Sonto Espíritu, 48 PALMA

1

, •

Reservado

C. F.

i Hotel Replá I
DE

¡ ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

Vinos y Comestibles
BOSCH

Ecmerdo servicio a domicilio
S. Vicente Fetrer, 189 -Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

«

Toda cíate de servicios lúncbres

Zaragoza, 54 Esporlas

jMLerceiía y Tejidos
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
El mas céntrico y más distinguido

Av.G. Franco, 5 - Esporlas

Si «o buca vermohat o caíé
4]aiere Vd. saboreai,
no dude en escoger:

Café de Jaime Nadal
P. Eip«8., i ESPORLAS

Reservado

A. B.

Yiceijte Thonjás '
i Controtista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
aparatos DE R DIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINASde COSER SINGER
Juan Riutprt, 8 Esporlas.

Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de.Toxis
de JUAN LLINA5
Son Pedro, 11 ESPORLAS

HOTEL
COSTA D'OR

Sobre la Costa'Brava
en Lluch-Alcari DEYA

Café DEPORTIVO I
de JAIME COMAS

C. J. Riulort ESPORLAS

FABRICA DE CARTON Y CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH
«

ESPORLAS
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EDITORIAL

¡LOS HOMBRES ESTAN LOCOS!
Y sino... ¿quién explica ese desorden

inenarrable que, en nues^ros días, pre¬
side la vida? Sin acordarse de Dios.
Violando continuamente sus Manda¬
mientos y eso con una maquiavélica
tranquilidad, lo cual hace que el peor
de los males, que agobian a nuestra
sociedad sea el haber perdido el con¬
cepto del pecado.

¿Porqué ese desenfreno moterialisto?
¿Porqué ese naturalismo, esa indiferen¬
cia, esta despreocupación? ¿Porqué ese
desafio constante al cielo?

¡Ahí... es que hay «hombres> que, en
pleno siglo XX, han hecho un gran des¬
cubrimiento... ¡Dios no existe!... Enton¬
ces ¿Porqué preocuparse por una vida
futura que jamás se ha de vivir? ¿Por¬
qué sujetarse a unos diez Mandamien¬
tos?

¡Pobres «hombres»! No se dan cuen¬
ta, no quieren darse cuenta de que la
vida moderna, nuestro siglo XX, está
llena de demostraciones innegables de
la existencia de un más allá. ¡Lourdes!
¡Fátima! son palpitantes realidades de
vida sobrenatural y son hechos com¬
probados cuyo carácter sobrenatural
ha sido reconocido y atestiguado por
miles y miles de sabios, por los cientí¬
ficos más eminentes de todos los paí¬
ses, porque una de las notas de la vi¬
talidad actual de la Iglesia, es preci¬
samente, la vuelta al Catolicismo, de
muchos grandes hombres.

(Continúa en la pág. 2)

«Ser hombre»
Es algo más que saber divertirse.
Algo más que poder beber tranqui¬

lamente copas y más copas...
Algo más que tener éxito entre las

mujeres, y saber bailar «acaramelada¬
mente»...

Algo más que presumir y figurar...
Algo más que saber pegar un pu¬

ñetazo al que se ponga por delante...
Algo más que hacer «chuladas»...
Sí —convéncete de una vez— ser

hombre es algo más.

Es saber decir no cuando se razone
los linderos de la inmoralidad.

Es atar tus manos, lograr tus ojos,
m.agullar tu lengua, sofocar tu pensa¬
miento, cuando ellos han dé acasionar-
te el mal más grave que en el mundo
existe; el pecado.

Y... -^¿porqué no decirlo?— es to¬
davía algo más.

Es saber pisotear valientemente la
flor de cardo de la crítica y de la in¬
comprensión, y, con orgullo noble y
gallaadía, langarse a practir el aposto¬
lado cristiano y llevar al mas descarria¬
das al verdadero redil.

Esto es, auténticamente.
SER HOMBRE.



(Viene de la pág. 1)
LOS HOMBRES ESTAN LOCOS
Y nuestro «hombre» ante esos he¬

chos, se encierra obstinadamente en
su negación, en vez de plantearse, si
no quiere marchar hacia su propio
suicidio, el problema de la Fe, de su
Fe.

Para ti: Congregante, no es tan fuer¬
te ni tan hondo el problema, pero mu¬
chas veces, aunque en menor escala,
hay algo de eso en tu conducta.

Sí muchas veces, no respóndete pro¬ceder al Ideal que profesas. Tú crees.
Y practicas tu Religión, pero... ¿tienes,de verdad, Fe? Tu apatía, tu no-asis¬
tencia a los actos de 1.a Congregación,tu falta de entusiasmo ¿cómo se expli¬can? Eres, o dices ser, caballero de la
.Virgen pero te falta quijotismo, entrega.Y te faltan porque no ha armonizado
tu conducta con tu creencia.

Adelante, Congregante, anímate a
ser «Quijote a lo divino» inunda tu vi¬da de escucias de Cristianismo. Sé
Apóstol entre tus compañeros de ju¬ventud, irradiando, con u.na conducta
varonil e intachable, tu Ideal Congre-gacionista.

AD JESUM PER MARIAM.

(2<y[otaô de. U dJndis.
Vdada

Ei pasado día 23 de Agosto, y or¬
ganizado por la Congregación se cele¬
bró en el Teatro de las Escuelas, debi¬
damente acondicionado, una velada
de propaganda misional a cargo delos Padres Cortés v Aguiló, de la Com¬
pañía de Jesús. Se proyectaron intere¬
santísimos documentales en tecnicolor
que mostraron al público el estado ac¬
tual de las misiones de la India, y elímprobo trabajo realizado por los ab¬
negados misioneros.

El lunes 24, por la tarde y por la
noche, respectivamente, sé dieron, en el
local de la Congregación, unas confe¬
rencias especiales para «ellos» y para
«ellas». Con frases cálidas los Padres
hablaron de la falta de misioneros yde la llamada angustiosa del mundo
infiel que nos pide luz para sus almas.

Esperamos que todos hayan com¬
prendido el mensaje de los misioneros
y se conviertan en ardientes coopera¬dores de la obra de irradiación de la
Iglesia de Cristo.

REGISTRO PARROQUIAL |
mes de Agosto i

NACIMIENTOS J
Día 8.—Sebastián, hijo de D. Juan Trías Sastre y D.^ Catalina Palmer tMatas.

iDía i5.—Miguel, hijo de D. Miguel Llabrés Mir y D.^ Jerónima Ale- I
many Bernat. , îDia 21.—Vicente, hijo de D. Miguel Cabot Arbós y D.® Maria Comas fRiutort.

I
MATRIMONIOS }Dia 9.—D. Juan Reynés Matas y D.® Maria Bujosa Calafell \Dia 19.—D. José Terrassa Reines y D.^ Juana Vich Sastre. |
DEFUNCIONES XI ■'

ÂDia 30.—D.^ Ana Mir Garau. %
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ACTO DE CONGREGACION

Todos los viernes a las 9'30 de
la nocke se celebrará el ACTO
DE CONGREGACION. Ea
asistencia de los Conéteéantes a

dicko acto es obligatoria, cjuedan-
do solamente exceptuados los q[ue
tuvieran para ello verdadero mo¬
tivo, el cual deberá exponerse al
Director. Bien claramente se ha¬
bla de la importancia de dicko
Acto de Conéreéación en el Títu¬
lo 2 de las Reélas Comunes de
las CC. MM.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
El Domináo l3 del corriente

empezará en la Iglesia ParrOíjuial
la predicación de unos Ejercicios
Espirituales para todos a caréo
del Rdo. D.° Gabriel Massanet.
Oportunísimos son estos Ejerci¬
cios después de la temporada ve-
niega .y esperamos íjue sean muc¬
hos nuestro jóvenes cíue (juieran
aprovecharse de ellos para mejor
orientarse en sù vida espiritual.

NACIMIENTO

El bogar de nuestro Congre¬
gante D.° Miguel Cabot Arbós,
se ha visto aumentado con el na¬
cimiento de su hijo primogénito al
c(ue se impuso el nombre de Vi¬
cente. A la feliz familia nuestra
cordial enhorabuena.

MATRIMONIO

El pasado día 6 contrajo ma-
trimio nuestro Congregante Don
José Sabater Arbona, con Doña
Magdalena Nadal Cabellas. Ben¬
dijo la unión el Director de la
Congregación, y actuaron de tes¬
tigos Dos Congregante D.° Fran¬
cisco Mir Morey y D. Juan Sa¬
bater Arbona, hermano del con¬

trayente. Reciban los noveles
esposos y sus familias nuestra fe¬
licitación.

LÍeMS m sitio
feseNMao en...

Acto de Congregación, y Hora
Apostólica; Viernes a las 9*30
Felicitación Sabatina, sábado a

las 9.
Reunión de Catequistas, domin¬

gos, a las 12'15.
Acto de Congregación (Sección

Menor) domingos a las 3.
Visita al Santísimo, todos los

días.
Recordamos a todos los Congre¬

gantes la obligación que tienen de
I asistir al acto de Coñgregación, cu¬
ya importancia recalcan las Reglas
Comunes de las CC. MM.
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Acabamos de leer en la revista barcelonesa NUESTRA ACCION,
un bellísimo artículo dedicado a nuestra Congregación, en la celebración
de sus Bodas de Oro. Firmado por D. A. Hosta, que asistió a las referidas
fiestas, canta, las bellezas y el encanto de nuestro valle «que más bien pa¬
rece Belén» y que sugestiona al visitante inculcándole una grata impresión
de pulidez o inocencia, humildad o hermosura».

Y habla después el articulista de nuestra Congregación «gran llama¬
rada de celo y de ansias apostólicas en el corazón generoso de los jóvenes
esporlerenses». Termina refiriéndose al programa de fiestas de las Bodas
de Oro y animándonos a «continuar con cariño y responsabilidad la labor
grande y abnegada de los mayores, merced a los cuales se han hecho paten¬
te realidad estos cincuenta años de vida próspera y fecunda».

!>(' 1 Calcc'isnto de Sa Vilanova
El Sr. Ecónomo está contento.

En Sa Vilanova están contentos.

Nosotros estamos contentos de que todos ellos lo estén.
* ♦ *

Y es que ideal viejo era de nuestra Congregación formar un grupo . de Ca.
tequistas para la Vila Nova.

Y aquel barrio deseaba que a sus pequeñuelos se les enseñara el catecismo.
Y nosotsos teníamos ardientes deseos de enseñarlo.

Pues bien; todo está en camino de colmarse.
Ya marcha el catecismo de C'a Ses Monjes en aquel barrio.

♦ ★ ♦

Cuán simpáticos son aquellos pequeñitos y que ocurrencias tienen.
Ya os las iremos cantando.
Y os cantaremos también que tal van las «teresetas».

. Desde luego desde el primer día fué un exitazo. No solo los peques se rie¬
ron, sino que también los grandes que habitan en la calle J. Cabot.

Es probable que hasta lleguemos a dar una función en La Vilaveya.
Todo puede ser. Veremos.

Catequista
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ALGUNOS SON ASI |
HEROES DE UN DIA

No es raro durante la vida, toparnos con seres a los cuales podríamos apo¬
dar con el nombre de «héroes de un día».

Estos hombres son verdaderamente héroes de grandes hazañas. Sí, de
GRANDES HAZAÑAS, con tal que éstas sean grandes y de cara al mundo.

Uero si éstas exigen un sacrificio frecuente. Pare usted de contar.
Si aquéllas no son de cara al público. Apaga, y vámonos.
Si conviene, darán sangre de sus venas para lograr algo en alguna ocasión,

p^ ro no la dan gota a gota por cualquier trabajo que importe un sacrificio con¬
tinuo, por pequeño que éste, sea.

Cierta vez lograron salir airosos de una gran empresa, y después... iah!, des¬
pués les basta el dulce recuerdo y los laurales conquistados.

Son como aquellos hombres, que cierto día, hacen un gran negocio, y lue¬
go, viven del rédito de las ganancias que aquél les proporcionó.

Lo que presenta verdadera dificultad en la vida, no es precisamente el ha¬
cer cosas extraordinarias un día, sino el hacer extraordinariamente bien las
cosas de cada día.

Porque al proyectar algo grande, ya la sola idea nos anima y los futuros
aplausos del mundo nos atraen y arrastran a la realización.

En contraposición, las cosas pequeñas de cada día, nos muestran, tras el
continuo sacrificio de hacerlas, la obscuridad, el silencio y el «sonsonete» coti¬
diano de repetirlas.

No queremos dar a entender con esto, que despreciamos las grandes em¬
presas, todo lo contrario, las admiramos ya que rnuchas veces son necesarias.

Más bien, pretendemos señalar a aquéllos para los cuales, todo lo ordinario,
es, como agua de borrajas.

Cuando precísamete en lo pequeño, en lo ordinario de cada día, es donde
se necesita y se demuestra el carácter austero y fuerte de un hombre y por ende
de un congregante.

Si buscas la admiración y los aplausos del mundo, te decidirás por las
grandes y raras hazañas.

Pero si lo que buscas es complacer a Aquel que no tiene ojos y ve, no tiene
oídos y oye y ve en lo escoridido, optarás, sin duda, por el cotidiano sacrificio,
por el callado hacer y por el proceder recto en lo pequeño; sin despreciar jamás,
cuando se presente la ocasión, las arduas empresas y las grandes hazañas; no
para atraerse las miras mundanas como los héroes de un día, sino más bien
porque Dios lo quiere así.

Si es posible, busca siempre ser el primero en el trabajo; y en recoger los
halagos del mundo, el postrero. C. B.
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(Continuación)A conti,luación se anjtan semana por semana todos los gastos hasta1628 en que se terminan las obras. Anotaremos solamente las cosas curiosasy notables que se hallan en esa larga serie de semanas.162U Juliol id semana de Sia. Plxedis mestres y manobres 18 11.3 sous.

Mes ht- comprat 20 taulons per fer bastimens 10 11.Mes lOO jornals degraná a f dines 3 ,s.He pagat a Me. Llabrés per 26 dosenes pedre y port 49 11. .He pagat en el guixer dins vuy 30 d'agost 3 11....100 sumades de grava 1. 11. 1 sou 4 di. .

La semana sta. 3 dies 5—18 8. La semana après festes 4 dies 7—1.Al trencadós de llummajó- per vit y tres desenes de pedrea de sa punte ydel Coll 16-2—6.
A Guillen Planes per sis dosenes...
Mes he pagat per fer un fuell nou y adobà lo carro 3—20.Per una palomera grossa y caps de corda per puja les padres... Amestre Roig calciner...
A Me. García per pedia del coll.
He pagat an el gerrer totes les teules fins avuy que han valgut 6311. 14 s.

1624—Lo retauio del Olivar me costa tot cuant hi há mil cuatrecen-tes xexante lliures.
Les portes, llenyams, mans y terramenta 96 lliures.Les cortines del altar majó y ferlés 1 11. 6 s.La campana gran me costa cent cincuanta lliures.De 3 d'Agost fins a 4 Janer 1625 se ha gastat en l'obra de la iglesiaentre totes coses 263 lliures pagades a Mestre Garg. Ferrer.He pagat per lo portal y escaló de pedra fort 120 lliures.Per la pica de aigua beneyte y un ferro per teñirla a la paret 20lliures.
Al primer de Setembre 1627 he comensal a fer lo con fessionari perlo Confessor y per les monges del Olivar.
Per ca's, reble del Coll den Rebassa y fers els fonaments, mestres ymanobres, tapiadors, pedra per los portal, cals, révoltons, y xebrons, jor¬nals mes mil docentes teules y port 209 lliures.
Lo que he gastat en la feine del dormidos del Olivar entre mestre ymenobres y pretret fins avuy diumenge els 3 de Setembre 1628 es: 163lliures 19 sous lo dines.
Todo ello ha desaparecido, la piqueta demoladora ha cambiadoaquel lugar santo en centro comercial de primer orden, el retablo dedicadoa San Juan Bautista, junto con su figura, ha encontrado refugio en la igle¬sia de los SS. Corazones de Palma... solamente perdura la, memoria del co-azón caritativo del que fué rector de nuestra parroquia D. Juan Serralta.
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OTRA VEZ EL FUTBOL
Hora es yo de que pongamos de nuevo

en marcha el trçbajo dedicado a llenar
esta página «crítica-deportiva» que tan
buenos resultados obtiene por la sencilla
razón de que expone la verdad sin palio-
tivo alguno.

Como el fútbol es el único deporte que
en nuestro pueblo' se practica «oficial¬
mente». Vamos pues a referirnos a él.

Lo primero queremos despertar a quie¬
nes se tengan por directivos y darles la
voz de alerta. Se acerca la hora de las
inscripciones en los pocos campeonatos
para «nuestra categoría» y es preciso to¬
mar parte én alguno, con la seguridad de
que sea más serio y organizado que el de
antaño.

Con las palabras precedentes casi he
dado a entender que el cafripeonato en el
cual debemos intervenir es el de «Aguilas»
Pocos son los requisitos exigidos y bueno
la 'organización de que goza. Por otra
parte no hay que dudar en la ayuda del
aficionado esporlerense; lo único que de¬
sea es ver futbol con regularidad. También
me consta que los jugadores están dis¬
puestos a dar- el primer paso y si es pre¬
ciso pagarán una razonable cuota, cosa
que no se debe permitir.si no es verdade¬
ramente imprescindible. Demasiado cum¬
plen con su deber.

Hemos hablado de Torneos e inscrip¬
ciones y quizá lo primero era tratar de los
éntrenos y otras formalidades que preci¬
san estar bien sentadas. Como por ejem¬
plo ¿Quién es la cabeza? ¿A quién se de¬
be obedecer? No pedimos un Junta Di¬
rectiva, pues ya sabemos lo que ocurre:
muchos sermones, muchos proyectos y al
fin todo se reduce o «teoría». Nos con¬
formemos con un DIRECTIVO, en lugar de
tantas normas o consejos «prácticos».

Creo que con lo escrito ya he reflejado
con bastante claridod la necesidades del
caso y la opinión pública.

= YO ;=

Con gran animación se han dis¬
putado los Campeonatos de Verano
1953. Fueron muy numerosos los
aspirantes que tomaron parte en
ellos, siendo muy reñidas la mayo¬
ría de competición. Los resultados
de dichos Campeonatos fueron los
siguientes.

TORNEO DE AJEDREZ
1.° Gabriel Thomas Marimón 28 p.
2.° Miguel Riutort Alemany. 29 »
3.° Vicente Calafell Mestre. 24 »

TORNEO DE DAMAS

I.® Jaime Sabater Rosselló. 32 p.
1° Vicente Calafell Moranta. 28 »

3.° Antonio Genovart Femenías 26 »

TORNEO DE PIN-PON

1.° Pedro Salas Ribas . . 49 p-

2.° Juan Bosch Ferrá. . . 44 »
3.° Vicente Calafell Moranta. 42 »

♦ ♦ *

¿Porqué te alejas de Cnsto? No olvides que sin comunión frecuente no
hay virtud posible, no hay pureza duradera. ¡No te alejes de Cristo! Acércate
con frecuencia a la mesa de los fuertes.N
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Bernardo Bestard
COMESTIBLES

San Pedro; 1 Esporlas

JUAN COMAS
Suc. de Gabriel' Gomila

Maestro de Obras
C. Principe ESPORLAS

Restaurante Colón
de BARTOLOME SALAS
Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y BERCERIA

Son Pedro, 9 ES^ORLA

Bartolomé oca Oliver
- REPRESENTACIONËS -

Vinos, Licores y Jarabes
Aceitunas Sevillanas

Exclusiva en BALEARES
ESPORLAS

LECHERIA

GasparOilverCoiombás
Calle Cruz, 5 ESPORlAS

Antonio Mas Salas
Droguería — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA ,

Francisca
Bauzá

EXCLUSIVA
transportes de viajeros

Palmo - Estollenchs
Camiones de carga

EXCURSIONES
ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

lo coso mejor surtida
Sonto Espíritu, 4B PALMA

Reservado
C. F.

Hotel Replá I
DE

ANTONIO SALAS |C. Rincón PALMA i

Vinos y Comestibles
BOSCH

Esmerdo servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 189 -Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase de servicios fúnebres

Zaragoza, 54 Esporlas

JM.ercería y Tejidos
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
El más céntrico y más distinguido
Av. G. Franco, 5 - Esporlas

Si no buen vcrmobnt o cafe,
^oierc Vd. saboreai,
no dude en escoger:

Café de Jaime Nadal
P. España, I ESPORLAS

Reservado

A. B.
-

Viceijíe Thonjás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINAS de COSER SINGER
Juan Riutort, 8 Esporlas

¡ Tiendo de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Toxis

de JUAN LLINA5
Son Pedro, n ESPORLAS

HOTEL 1
COSTA D'OR ISobré la Costo Bravo

en Lluch-Alcori DEYA !
Café DEPORTIVO

de JAIME COMAS

C. J. Riulort ESPORLAS j

FABRICA DE CARTON Y CAJAS DE CARTON

JUAN TRIAS VICH

ESPORLAS
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EDITORIAL

Wenos palabras
más obras.

Fruto de la celebración de nues¬

tras fiestas jubilares ha de ser un
resurgimiento en nuestros jóvenes
de una más intensa vida congrega-
cional. De lo contrario todo queda¬
ria reducido a humo que el viento
se llevó.

Reflexiona joven:
Mira que las Congregaciones

Marianas forman hombres y jóve¬
nes que no tienen miedo a la co¬
munión diaria: que saben aceptar
sus responsabilidades; hombres ca¬
paces de concebir ideales y que en
todo y por todo sientan con la Igle¬
sia.

Mira que las Congregaciones
Marianas empujan al congregante
a la oración mental diaria, al exa¬
men diario de conciencia, a la vida
austera y sacrificada que lleva con¬
sigo el apostolado, a la visita dia¬
ria al Santísimo Sacramento, a vivir
habitualmente en gracia de. Dios.

Mira que las Congregaciones
Marianas enseñan al congregante a
decir SI cuando haya de decir sí, y
un NO rotundo, categócico cuando
haya de decir no.

(Continúa en-la pág. 2) '

¿Qué es la Legión Blanca? Es un
compromiso formal que hacen mu¬
chos jóvenes de unirse para defender
la sanfa Pureza; no solamente la su¬

ya propia, sino la de los demás, in¬
fluyendo en el ambiente hasta lograr
limpiarlo. La Legión Blanca responde
así a un acuciante problema de nues¬
tros días. La propaganda en especial
la del cine, convierte muchas veces
la calle en album pronográfico que
nuestra dignidad de hombres y de
cristianos no puede, en modo algu¬
no, admitir. Las mismas costumbres,
que cada día se relajan más y más,
están saturándose de un naturalismo
materialista que asusta al menos es-
cupuloso.

Los valores más altos, los que in¬
tegran la esencia misma de nuestra
dignidad; la familia, la virtud, la Re¬
ligión, peligran, y no seremos dig¬
nos de llamarnos hombres si no los
defendemos heroicamente, y tene¬
mos que defenderlos, a costa de lo
que sea, si no queremos ver conver¬
tida nuestra sociedad en montón de
bestias, sólo anhelantes de placeres
y bajas pasiones.

(Continúa en la pág. 2)
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MENOS PALABRAS Y MAS OBRAS

(Viene de la pág. Ij
Mira que las Congregaciones Ma¬

rianas no aguantan en sus miembros
beaterias y palabras de pesimismo, ni
la pasividad de la mayor parte de los
católicos de hoy que se cruzan de bra¬
zos porque no quieren molestarse ni
haqer sacrificios. Y para justificar este
su proceder y su,holgazanería religio¬
sa dicen que no se puede conseguir
nada porque el mundo está perdido.

Mira que las Congregaciones Ma¬
rianas admiten solamente a los que
quieren trabajar por Cristo y luchar
contra los enemigos de la Iglesia. No
basta decir que el mundo esta mal. Tú
qué haces para mejorarlo? Tú ¿que has
hecho por Cristo?.

¿Cuántas almas has traído a la In¬
maculada, a la Congregación? Verdad
que te has contentado solamente con
asistir a algunos actos que no supo¬
nían sacrificio mayor? Verdad que
cuando se trata de ayudar, de trabajar,
de hacer un poco de apostolado te re¬
tiras y desapareces? Verdad que cuan¬
do se trata de dejar un espectáculo,
una diversión, tu novia, porque tienes
que cumplir con tu Congregación, si¬
gues en la diversión y deámbulas con
tu novia?

Por eso, MENOS PALABRAS Y
MAS OBRAS. No es tu lengua la que
tiene que decir que eres congregante,
buen congregante, sino tus obras las
que lo han de decir.

Trabaja con los que te rodean. El
camino está señalado, está expedito,
sabes lo que tienes que hacer.

Hoy más que nunca necesita la
Iglesia nuestra cooperación

LEGION BLANCA

(Viene de la pág. 1}
Y la salvación está en manos de

nuestros jóvenes. Ellos son los que
deben acudir en socorro de una so¬

ciedad que se hunde, y salvarla del
abismo, con su virtud heroica de
hombres cristianos de veras. Por eso

la Legión Blanca se impone. El día
que haya en cada pueblo, en cada
calle, un grupo de jóvenes conven¬
cidos que vivan, de cara al mundo,
el Ideal de la santa Pureza, ese día
estará ganada la batalla, porque la
virtud admira y arrastra.

El llamamiento de la Legión Blan¬
ca, no va únicamente dirigido a
nuestros jóvenes, también os atañe a
vosotras las hijas de María, a todas
las muchachas. Os pedimos una gue¬
rra a la frivolidad, al coqueteo, al
flirt. Pedimos el respeto a la digni¬
dad de la mujer.

¡Todos unidos para defender
nuestra Purezaj El divertimieto nece¬
sario, ha de ser honesto y recorde¬
mos siempre que la Religión, que
muchos quieren ver oscura y triste,
es fuente inagotable de alegría.

óeg.UHdo de P^SICOLOCIÁ
Sé siempre ¡oven. Corno ahora, a tus quince o dieciséis años.
Serás siempre joven, si conservas tus ideales, si piensas en el mañana, si cons¬

truyes para el porvenir, si luchas ante las dificultades.
Es viejo caduco, aunque no lo digan sus arrugas, aquel que está contento de

sí mismo, que no se perfecciona, que pasa las horas recordando lo que ha
hecho.

Serás siempre joven si conservas tu optimismo, la confianza en ti bien enten¬
dida, y sobre todo la fe robusta en Dios.

Es joven el que es activo y dinámico eh sus empresas; receptivo a todo lo que
es bueno, grande y hermoso; positivo y benévolo en tus juicios. ¿Eres tú así?
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I FESTIVAL CATEQUISTICO
Nuestra Sección Catequística se va con¬

virtiendo en una bella realidad, y esto quedó
bien patente el pasado día 27, en que se ce¬
lebró en nuestro local el I Festival Catequís¬
tico.

El mal tiempo reinante no impidió que
llenaran el salón los niños que acuden a
nuestros Centros Catequísticos de «Sa Vila
Nova» y «Sa Vila Veya».

La sesión empezó con la proyección de
unas peliculas cómicas, y de la «Vida de D.
Bosco*. Seguidamente y ante la expectación
de todos se presentó, con gran lujo esceno¬
gráfico, el Fakir Mathajaradi. Sensacional de
veras la aparición del Fakir y sus dos ayu¬
dantes entre nubes de incienso iluminadas
por los reflejos verdosos de la Bola Mágica,
y las cadencias misteriosas de una melodía
oriental. Realizó algunos juegos que fueron
premiados con largos aplausos. Desapareció
el Fakir y quedó sustituido por la figura ju¬
venil del Profesor Max que cosechó también
merecidos aplausos con sus trucos incom¬
prensibles y sus limpios escamoteos.

Terminó la función con una comedia de
Marionetas. «Juanet es valent», que levantó
la ansiedad y el entusiasmo de todos. Con
aplausos atronadoras eran recibidas las fe¬
nomenales palizas que el valiente «Juanet»^
propinaba a los demonios.

Todos salieron satisfechos, y comentando
cuanto habían visto en el Festival.

Desde estas columnas felicitamos al gru¬
po de esforzados Congregantes: A. Verger.
M. Nicolau, G. Terrasa, F. S. Quevedo, J. Mo-
ranta, J. Sabater, V. Calafell, J. Cabot, que
secundados por el entusiasmo de nuestros
seminaristas congregantes. G. Thomas y
L Trias, hicieron posible este I Festi¬
val qus esperamos sea el primero de una
larga serie.

I
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POR UN MUNDO MEJOR

con pan y casa para todos,
con paz y bienestar, con in¬
tensa vida cristiana...

¿Qué hace falta?
¿Economistas? ¿Científicos?

¿Políticos?
Ante todo, HACEN FALTA
SACERDOTES...

...que nos procuren el bien en
su raíz, que es Dios.
...que nos hagan más virtuo¬
sos, menos egoístas, más
amantes los unos de los otros.
...que a eso labor consagren

¡toda su vida!

y, para que haya sacerdotes
...HACEN FALTA JÓVENES
GENEROSOS

...que oigan la llamada an¬
gustiosa de los miles de mu¬

chachos, que cada día. se

alejan de Cristo, porque les
falta el sacerdote amigo que
los comprenda y los guíe.
...que oigan el grito de las
parroquias que se hunden,
porque no hay sacerdote.
...que quieran consagrarse al
servicio de todos.

...que respondan «si», cuando
diga el Maestro ¡Ven, y Si¬
gúeme!.
Si tú has sentido alguna vez
ese deseo de entrega, no te
dejes llevar por el egoísmo y
la comodidad. No te asusten
ni años, ni estudio;. Sé gene¬
roso. Escucha lo voz de Cristo
que te invita para que entres
en su servicio y trabajes...

...Por un mundo mejor.

I

t

I

í

ê
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Comunión general: La tendrán los Congregantes de S. Luis, el dia 25 del
corriente, festividad de Cristo Rey, a las /'¿o.

Domund. Día 18 del corriente se celebra el Domund, en favor de las Misiones.
Artísticos carteles han sido colocados en nuestras cajles, recordando a todos la
importante fecha. Como en años anteriores los niños, provistos de huchas, reco¬
rrerán las calles para recoger las limosnas. Sed generosos. Esporlas siempre lo ha
sido, especialmente para con los Misioneros, que con sus sudores y su sangre,
llevan el mensaje de Jesucristo a los pueblos más lejanos.
Obra de Vocaciones. Un nuevo curso ha empezado en el Seminario Diocesano y,
como en cursos pasados, esperamos jla generosa ayuda de quienes han comprendido
la trascendencia de esta Obra de Vocaciones Eclesiásticas, cuyos protectores bende¬
cirá Dios con largueza.

Cooperar a la formación de nuevos Sacerdotes, es cooperar directamente al
engrandecimiento del Reino de Cristo.

Cementerio: Día i de Noviembre a las 3'30, en la Capilla del'Cementerio habrá
un Rosario, y se rezarán Responsos en las sepulturas.

Todos los fieles que en ese día, o .en su octava, visiten el Cementerio y oren
allí por los difuntos, podrán ganar cada día, con las debidas condiciones, indul¬
gencia plenaria, aplicable sólo a los mismos difuntos.

Día 2, a las 8. Se celebrará una Misa en la Capilla del Santo Cristo.
Para ti Congregante, se celebra.
Acto de Congregación, los Viernes, a las 930.
Felcitación Sabtina, los Sábados, a las 9
Sacude la pereza y asiste a ambos actos, demostrando con ello ser Congre¬

gante de Verdad.

I REGISTRO PARROQUIAL Î
j MES DE SEPTIEMBRE |
I NACIMIENTOS , |
t Día 1.— Catalina, hija de D. Miguel Pujol Munary D°. María Bosch Nadal ï
t Día 21.- - María, hija de D. Jaime Costa Comas y D°. María Mir Bosch t
I Día 24.—Juana M°., hija de D. Melchor Arrom Sans y D°. Antonio Florit Gomila t
t Día 24.— Bartolomé, hijo de Gaspar Alemany Font y D°. Margarita Comas Cabot I
I Día -4.— Margarita, hija de D. Miguel Quetglas Reinés y D°. María Florit Gomila t
t Día 26.— Francisco, hijo de D. Mateo Mulet Serra y D°. Catalina Trías Sastre I
t Día 30.— Margarita, hija de D. Pedro Gost Serra y D°. Isabel Torres Nadal |
I MATRIMONIOS í
i Día 1.— D. Pedro Lladó Capllonch y D.° María Terrasa Reinés |
i Día 6.—D. José Sabater Arbona y D.° Magdalena Nadal Cañellas |
j Día 13.— D. Antonio Torres Campomar y D°. Catalina Nadal Lladó l
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(2onita. ¡CONSTANCIA!
ejemplos Csiimutantes

—RICARDO WAGNER— Fracasó al comienzo de su vida artística. Para
no morir de [hambre se dedicaba a arreglar instrumentos de música. Cuando
volvió a Alemania mantúvose firme en su elección, llegando a los 30 años a
recoger el fruto de su trabajo. Hoy Ricardo Wagner es uno de los genios que
más celebra la Historia.

—MIGUEL FARADAY-El gran físico y químico inglés era hijo de un
herrero. Desde los trece años fué aprendiz de un encuadernador y practicó este
oficio basta los veintidós años de edad. Todos* sus ratos de ocio eran para sus
estudios.

—TOMAS A. EDISON- A los doce años se veía obligado, para comer, a
vender periódicos y libros en un tren del ferrocarril de Michigan. Pero su
afición a la física le llevó a montar un pequeño laboratorio en el mismo furgón
donde guardaba su mercancía y allí bacía experimentos con una batería eléctri¬
ca. Andando el tiempo, siempre llevado de su afición, a trueque de todo sacrifi¬
cio, Edison inventó elHonógrafo, perfeccionó el teléfono, inventó la^ibombilla
eléctrica.

—ABRAHAM LINCOLN—El que fué décimosexto Presidente de los Esta¬
dos Unidos era hijo de un jornalero y tuvo que ganarse la vida durante diez
años como leñador y después como carpintero. Cuando contaba dieciocho años
construyó el mismo una barca para transportar en ella frutas y hortalizas a los
mercados más próximos. Asi, paso a paso, Lincoln fué conquistando su puesto
en la vida.

—BENJAMIN FRANKLIN—Desde los seis años se ocupaba en el obrador
de su padre en hacer velas de sebo y jabón. Luego trabajó de aprendiz en la
imprenta de su cuñado. En las horas de ocio que le dejaba su oficio devoraba
cuantos libros caían en sus manos o robaba para el estudio muchas horas de su
sueño. Por este camino, Franklin llegó a ser uno de los más famosos hombres
de Estado, físicos y escritores norteamericanos.

—DEMOSTENES —Quería ser orador, pero era de naturaleza enfermiza y
tenía poca voz. Añade a esto su tartamudeo. Dicen que la gente le abucheó la
primera vez que se atrevió a presentarse en público y que él se retiró corrido,
cubriéndose la cabeza con la clámide. Pero a Demóstenes le sobraba voluntad.
Se encerró en el sótano de su casa, se afeitó medio lado de su cabellera y con
piedras en la boca leía y declamaba en alta voz párrafos enteros. Ibase luego
junto a la playa y trataba de acallar el rugido del mar con su voz. Así llego a
ser aquel Demóstenes a quien no ha hecho sombra todavía ningún otro orador.

—PIO X—Hijo de un cartero, Juan Sarto, y de una costurera, Margarita
Sanson. Cada día, a los once años, tenía que recorrer descalzo, para no estro¬
pear los zapatos, los siete kilómetros que le separaban de la escuela de Castel-
franco. Allí, además de estudiar, se ganaba el pan enseñando a los hijos del
hostelero. Pasó nueve años escondiendo sus talentos en la mísera parroquia de
Tómbolo, hasta que la Providencia quiso, por los méritos y virtudes que le dis¬
tinguían, conducirle a la más alta dignidad de la Tierra: a la Sede del Vicario
de Cristo. No sólo esto. Hoy Pío X es Beato y pronto será proclamado Santo.
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L¿ mili i^a. Le eipiíIjiííLtàn
He ahí una frase que se ha popu¬

larizado y a fuer de repetirse su sig¬
nificado hase vuelto casi como una

obligación; por lo menos una condi¬
ción o excusa para,el que siendo algo
alelado va a prestar el Servicio Mi¬
litar.

El que se reforme o no, depende
única y exclusivamente de lo que se
entienda por «reforma» Si por tal se
cencibe cuando se pierde el «miedo»
y la vergüenza, es cierto, se espabi¬
lan en la mili. Pues son muchas las
cosas que en el Cuartel se aprenden.
Alii es dorade uno se hace «hombre»
y por lo tanto ha de obrar como tal,
haciendo y hablando de cosas que
antes de ser soldado no habría ni
siquiera intentado.

Las conversaciones en los dormi¬
torios, las más de las veces groseras,
por no poner adjetivos más adecua¬
dos, son la «fuente del espabilamien-
to». Se empieza por huirlas, luego se
escuchan con cierta indiferencia, más
tarde con atención, después se tema
parte en ellas y ya se está en la pen¬
diente, sólo le faltan unos cuantos
«consejos» de los «formados» y ya es¬
tá cambiado, ya es un «machote» con
la carencia de unos pequeños detalles
como son la vergüenza, el sentido
común, el espíritu cristiano. Por ex¬
periencia sé que incluso se llegan a
cohibir para rezar.

Pocos son los que no naufragan,
y muchas veces, para siempre, en es¬
ta tempestad. Es muy difícil nadar en
contra de la corriente a la vez salvar
los escollos que se presentan en estas
entidades destinadas al «Servicio de
Dios y la Patria». No obstante, es el
sitio donde más se demuestra la ente¬
reza y la verdadera hombría.

De todo lo dicho saquemos la con¬
clusión de que el Servicio Militar, me¬
jor dicho, el Cuartel, es una escuela,
pero sin maestros y el que quiere
aprender ha de hacerlo por cuenta
propia y en muchas ocasiones a es¬
condidas. — S Y C —

¿ C.j[n pecado venta [? fíiak\
¿O crees que el pecado venial no

es más que leve rasguño en el alma,
y no le hace daño? Leve rasguño,
nada. Sin embargo mira un cuadro
con rasguños; mírelo, ni siquiera lle¬
ga a conocerlo. Y ¡ay de ti, si Dios
no reconoce tu alma!

Un leve resfriado, nada. No obs¬
tante, si lo descuidas, puede trocarse
en pulmonía.

Una pequeña chispa, nada. M as

si no tomas precauciones, hay peli¬
gro de un gran incendio.

Una pequeña rendija en el buque,
nada. Si no la tapas, dia llegará en

que naufragues.
Una gota de tinta, nada. Pero

una gota de tinta en un vaso de agua

límpida y cristalina, la enturbia y en¬

negrece toda.
Una pequeña bola de nieve, na¬

da. Si un impulso cualquiera la echa
a rodar, puede arrastrar consigo una
verdadera avalancha.

¿Te parece pues, que el pecado
venial, no es nada?...

{De T. Toth)
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«RECTIFICAR ES DE SABIOS»

Como el lema de esta sección
«Crítica-deportiva» es la sinceridad,
nos vemos obligados a manifestar
estas opiniones fruto de la observa¬
ción y de las ansias de ver fútbol en

Esporlas.
En la crónica anterior hicimos

sugerencias y planes para la tempo¬
rada presente, sin apenas haber visto
el pobre estado de nuestro equipo;
pues a pesar de que nos duela y que
cueste manifestarlo, la verdad es que
sus últimas actuaciones han sido de-
porables.

No creáis que con estas palabras
quiera echar las culpas a los jugado¬
res, seria una equivocación. Tampo¬
co son los culpables «los de la di¬
rectiva», ni mucho menos el público.

\ Seguramente preguntaréis ¿Entonces
a quién se debe? Es algo que flota
en el ambiente, algo imposible de
definir y que no se puede explicar,
es una apatia futbolistica. Hay afi¬
ción, si, pero turbia. Los jugadores
tienen ganas de jugar, pero sin em¬
bargo en el terreno no son ni sombra
—aunque sean los mismos— de a-

quellos «leones» de antaño. El públi¬
co, desea ver fútbol, pero cuando
acude al campo en vez de animar al
equipo toma el asunto a chunga y
antes da terminar el partido se ha
marchado casi la totalidad de los
«hinchas» Y asi en este plan, siem¬
pre con las mismas coracteristicas
van sucediéndose los encuentros.

Cierto es el refrán que sirve de
titulo a estas consideraciones. Noso¬
tros no pretendemos ser sabios, pero
si rectificar lo que dijimos acerca de
torneos y campeonatos. Queremos
hacer resaltar que con el equipo en
las condiciones en que se encuentra
es irrefutable la idea de participar en
Competición alguna. — YO —
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Algunos datos referente a BEELLAVISTA

En la escritura de transación, fecha 26
de Agosto de 183', entre D°. Francisca
Caimari, viuda de Trías, y D. Guillermo
Ferró, figura la cesión al último, de una
parte de «Son Trias», de propiedad de la
primera, que denomina «Sementer de la
Vileta», cuyos linderos son La asequia de
la Rectoria, «Son Trías», «La Granja» y el
camino de Bañalbufar. «Costa de San
Pera», Se concede al Sr. Ferró, para rie¬
go de dicha finca, un día de agua de la
Fuente de Arriba, de Son Trias (los martes)
debiendo tomar el agua en la Fuente y
hacer la conducción por el sitio mós con*
veniente y a su costa, hasta el terreno en¬

tregado, conducción con calzada de
vigilancia. En relación con la Acequia de
la Rectoria, establece que el Sr. Ferró co-
rreró con el Rdo. Cura de Esporlas de la
«recomposición» de la asequia.—Y que la
Sra. Caimari se reservaba el derecho de
tanteo, en toda venta total o parcial del
Sementer.

De Acuerdo con esta última condición,
una parte del Sementer, fué adquirida
unos años después, por la Sra. Caimari,
quedando el resto en poder del Sr. Ferró
que procedió al abancalado y a la cons¬
trucción del huerto, aprovechando la dota¬
ción del agua cedida. Se construyó el
estanque pequeño, pero no casa, porque
según la escritura de transocion citada, le
correspondió la casa y corral de la Vileta.
sujeta a un censo a favor de la Iglesia de
Esporlas, con linderos de Camino Real de
Bañalbufar, casas de Barme Mir, con ca¬
llejón de detrós, con casas del Marqués
de Campo Franco y con las de Miguel
Font.

En 21 de nombre de 1859. las hijas del
Dr. Ferró venden a D. Francisco Poquet y
Rosas, propietario en usufructo de Son
Trias, (sino tenia descendencia), el resto
del Sementer, que denomina «Marjodas
de Son Trias» 6 «Son Trias Nou», con lin¬
deros; tierras de Ana Pieras, Son Trias y
Cuesta de San Pera, con huerto estanque
derecho de agua.s y olivar. Se incluye
también la casa posada llamada de la
Vileta. Tenido todo en alodio del Estado,
antes del limo. Sr. Obispo y Cabildo de
esta Santa Iglesia (El Dr. Ferró citado,
es D. Juan Ferró Vidal, hermano del
figurado en la 1.° escritura, que fué Re¬
lator de la Audiencia, y D°. Francis¬
ca Caimari y Noguera, viudo del Dr. en
medicina D. Antonio Trías.)
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TEXTIL ESPORLAS, S. A.
Bernardo Bestard

COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporlas

JUAN COMAS I Restaurante Colón
Suc. de Gabriel Gomilo 1 BARTOLOME SALAS

Maestro de Obras I Especialidad en paellas
C. Principe ESPORLAS ! PL San Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y MERCERIA

Son Pedro, 9 ESPORLA

Bartolomé oca Oliver lechería I
- REPRESENTACIONES - _ , , ,

Vinos, Licores y Jarabes GaSpBrOilVBrColOmbáS
Aceitunas Sevillanas

Exclusiva en baleares m ^ c ccDr^DiAC '
ESPORLAS Calle Cruz, 5 cSPORLAS

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos para regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA Francisca Sabater Bosch |
Cr|<"o 1COMESTIBLES ir i dllUloLrCl ia caso mejor surtido

Santo Espíritu, 48 PALMA ¡

Reservado

C. F.

EXCLUSIVA r "■ 1
transportes de viajeros Hotel Rcplá

Palmo - Estallencns |¡ DF
Camiones de carga Í

EXCURSIONES 1 ANTONIO SALAS
ESPORLAS Rincón PALMA

Vinos y Comestibles
BOSCH

Esmerdo servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 189 -Palma

Funerd.rÍ3. Mercería y Tejidos
RAFAEL ROCA VILA RIPOLL

Toda clase Je servicios (únebres 1 Colidod y economío
Zaragoza, 54 Esporles I Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
£1 más céntrico y más distinguido

Av.G. Franco, 5 - Esporlas

Si an buen vcmohut o cafe 1

lui." Yd. saborear, RCSeTVadO
no dude en escoger: F

Café de Jaime Nadal r A, B.
P. España, I ESPORLAS ^

Vicente Thonjás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila î Tienda de Calzados, Pelu-
APARATOS DE RvDlO | querio y Servicio de Taxis

ELECTRICIDAD EN GENERAL | j TTT A "TCT T T A Q
MAQUiNASdeCOSERSiNGER ^ deJUAJN
Juan Riutort, 8 Esporlos ij Son Pedro, 11 ESPORLAS

HOTEL
COSTA D'OR

Sobre lo Costo Brava

en Lluch-Alcori DEYA

Café DEPORTIVO I fabrica de carton y cajas de carton
de JAIME COMAS 1 JUAN 1 RIAS VICH

C.J. Riutort ESPORLAS 1 ESPORLAS
li
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EDITORIAL

¡Aleluya!
El dia 8 de noviembre de 1953,

será una fecha señera en la histo¬
ria de la Iglesia mallorquina. La
inauguración del Nuevo Semina¬
rio, con asistencia de mitlares de
personas que acudieron, desde to¬
dos los pueblos de la isla, nos hizo
vivir una jornada intensamenle ca¬
tólica.

El sueño de ayer se ha con¬
vertido en espléndida realidad.
Simbolo de la generosidad de un
pueblo, y de la fe de un Obispo,
los magníficos edificios del Nuevo
Seminario, ofrecen ya albergue a
160 niños y jóvenes que «aureola¬
das sus frentes con el rayo lumino¬
so de la divina vocación,» vivifican
con su juvenil alegria los campos
de Son Gibert, y se forman, en
ciencia y virtud, en un marco que
responde a lo que debe ser un
Seminario.

Horizontes se junta al jubilo
de toda la Iglesia Mallorquína, y
dedica este número al gran tema
del Seminario y del Sacerdocio.
Esperamos que, aunque humilde,
nuestro trabajo, despierte el ínteres
y el amor de todo nuestro pueblo
por lo que representan estas dos
palabras: Seminario y sacerdo¬
cio, claves de un mundo mejor.

tt éas-ttmon-to-un ei&mplo

§mm túk

Juan ero un muchacho despierto, sim-
ptáico y travieso; Nació ell¿ de Julio de
1921 y cursó sus estudios en Brest. Más
taide ingresó en ios astilleros de la misma
ciudad, en calidad de delineante. Ingenio¬
so y hábil como pocos, montó después un
taller de Artesanía que se hizo famoso.

Era militante ferviente y abnegado de
la C. M. entregado «in reserva al aposto¬
lado, deslumhrado por el Ideal sublime
del Reino de Cristo. A los 20 años oyó la
llamada del Maestro; «Ven y sigúeme».
Generoso lo deja todo, familia y taller,
para ingresar en el Seminario de Changis.

Pero en donde debía mostrar toda la
grandeza de su alma fué en la lucha y la
adversidad. En i942, es llevado a los
campos de trabajo de Alemania donde,
en vez de acobardarse y arrinconarse,
desarrolla una increíble actividad entre
los trabajadores y prisioneros. Localiza a
los numerosos seminaristas deportados a-
nimándolesy dándoles ejemplo en el apos-
t >lado Comprende el gran peligro moral
que amenaza a los Jóvenes, en el ambien¬
te pesimista y soez de los campamentos,
y se lanza, en cuerpo y alma a su ayuda:
grupos, círculos de estudios, retiros, todo
lo organiza y hasta publica, a espaldas de
la terrible Gestapo, una circular mensual
que alienta a todos.

(Continúa en pág. 6)



fluetMS oMetdacimes
En la reunión de la Junta Directiva de día i de Noviembn

tomaron muy importantes resoluciones.
Se abordó en primer lugar el tema HORIZONTES.

Se empezó con la lectura el artículo de SALUTACION que apareció e
primer número de su publicación en Mayo de 1946. Entre otras cosas se

«Recibirán esta revista todos los congregantes La cinta azul que con or|

IS, te
ide

icune

andi
is a

todos vestimos se alargará por medio de esta hoja para enlazar en un haz
dos los que se precien de ser devotos de María, sean congregantes, o no».

TODOS los congregantes han de recibirla, los chicos y los grandes,|«ior,
JOVENES Y LOS MAYORES. Para ello se acuerda suprimir, solo para
congregantes, la cuota de suscripción actual.

HORIZONTES se mandará pues, a todos los congregantes desde el [
sente número.
CUOTA DE CONGREGANTE

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto se resolvió que de hoï
adelante, todos los congregantes, excepto los pobres, abonarán la módica ci
de i'ao pts. mensualmente, para cubrir los gastos de la Congregación, sien4||principal la impresión de la revista.
ACTO DE CONGREGACION

La 5.® de las Reglas Comunes a que nos obliga nuestro reglamento dicei, en
«Las congregaciones deben reunirse, por lo menos, una vez cada semana ei
día y hora determinados...» Este acto tenia lugar hasta ahora los viernes de cjda, 1
semana a las 9 de la noche, pero en vista de las dificultades que tienen ¡jema
congregarse ese día muchos de los congregantes que trabajan fuera de la poblact doi
se acordó que tuviera lugar cada domingo a las ii'30 de la mañana. pen

PARA LOS ASPIRANTES DEL S. 1. M. (sección infantil mariana).
Los niños Aspirantes de 7 a once años tendrán su Acto de Congregac

todos, los domingos de 2 a 3 de la tarde. |
Los niños de 12 a 14 años lo tendrán los domingos de 3 a 4 de la tardípnza

A LOS PADRES jegui

limp

na
ime

ere

Si los padres no ayudan, no hay nada que hacer. A ellos mas que a
interesa la formación moral de sus hijos. En la Congregación hallarán la ayi
mas eficaz para cumplir esa gravísima obligación. Tanto el Director como
entusiastas colaboradores, esos jóvenes congregantes, vanguardistas de su id)
ponen a contribución sus mejores esfuerzos para ayudarles a hacer de sus I
los mejores del pueblo de Esporlas.

¡Padres y madres, prestad vuestra ayuda! Por el bien de vuestros hijos.
SECCION DE HONOR EN NUESTRA CONGREGACION

Aún cuando ios Reglas obligan a todos los congregantes, estos pueden cumplir' /
mayor o menor perfección. Por ello se organizo en la Congregación una SECCHn
DE PIEDAD, o de HONOR, según se acordó en la Reunión General del 18 p. pdo. i' \
grada por los congregantes que, libre pero CONSCIENTEMENTE, se comprometo \
seguir el Reglomenio con fidelidad, y las prácticas piadosas que impone. Se trato
intensificar la vida espiritual de la C. M. y se recomienda a todos los de esta sect
la Comunión, por lo menos semanal, la visita diria al Smo. Sacramento, y el rezo trio del Santo Rosario. Nada de ello obliga bajo pecado.

Esperamos que sean muchos los que querrán alistarse en esta sección.
EL DIRECTOR
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ABLANDÓ DEL NUEVO SEMINARIO

A ûtCLn poiL'lydiclctcl
La reciente inauguración del Nuevo Seminario invot a toda la

vida católica nuestra isla. Aprovechemos ios circunstoncios para
hablar de un tema de tanta trascendencia ccmo es el Seminario o,

S|or, lo que representa: el SACERDOCIO.
Seria una deslealdad para contigo mismo sí, o! trotar de las perspectivas huma¬

is, tal como debe vivirlas un j'.^ven auténticamente católico, omitiéses lo más profun-
ide los posiciones que, ante la vida, pueden adoptarse. Muchos caminos se abren on-

.. rutas del trabajo, de lo esperanza, del amor. Más hoy un camino de trabajo más
cundo, de esperanzo más cierta, de amor más activo que en lo ordin jrio.-Estoy ha-
ondo de lo obro del sacerdote. Muchos jóvenes, ante la vido, pueden sentirse lloma-
)sa ser sacerdotes de Cristo ¿Porque no TU?

La vida del sacerdote es un elevado ideal. Vida completa, fecunda, animosa y
til, donde el hombre ejercita su temple venciedo a los enemigos más poderosos; les
isiones y el respecto humano. Vida que llena totalmente las aspiraciones que pueda
ntir un joven, por altas que sean. Y tú puedes sentir este deseo de uno vida más inten-
entregada al más sublime de los ideales. ¿Te has detenido alguna vez a pensarlo?

Todo joven católico debe plantearse antes que nada, cuando se enfrenta con lo

: hp
a CI

iendi

dice
en

de cda. lo POSIBILIDAD de que Dios le quiera para sacerdote. Debe plantearse este pro-
len peino con absoluta sinceridad, sin dobleces, creando para ello una atmósfera diáfana,
)blatidonde brille la virtud y no hoya nubarrones de pecado y turbias humaredas de cul-

Ientre Dios y él. Y así, limpia tu alma, con un silencio de paz y verdad... medita tu
RAN POSIBILIDAD.

Y fuera vacilaciones, despues de que hayas logrado crear esta situación de paz
limpieza; Porque, el que no haya de ser llamado no logrará nunca para este fin, al

ardejinzo semejante situación. Y, si. en lo más profundo de tu olmo te sientes llamado, no
«gues la GRAN COBARDIA, de volver atrás antes de empezar. No te acobarde el
imer choque con tus apetitos revolucionados, ni el RESPETO HUMANO, ni... nada.
eres llamado, sé fiel al llamamiento que te demuestra la predilección de Cristó.

Los niños y los jóvenes que viste el día de la inauguración del Nuevo Seminario,
vistiendo lo beca azul, son en fin de cuentas jóvenes como tú,
con sus ilusiones y sus luchas, con sus entusiasmos y sus grandes
ideales ¿Serás TU como ELLOS, por tu valentía y tu FIRMEZA?
¿Por tu decisión meditada, y tu generosa entrega?

Ruega a Dios, Señor de lo mies, que te alumbro, y medita
tu GRAN POSIBILIDAD.

R. V.

a).
egac
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Novena de la Inmaculada: Como todos los años la celebraremos en nuesti
Local a las 9 para los que tuvieren dificultad para asistir a la que se rei
en la Parroquia Todos los asistentes recibirán una bellísima estampa del
Inmaculada.

Comunión General: La tencrán todas las ramas de la Congregación (lo
mayores de la Inmaculada y San José, los jóvenes de San Luis, y los niño
aspirantes del S. 1. M.) día 8 de Diciembre, gran solemnidad de nuestra ex
celsa Patrona, en su Inmaculada Concepción, a las 7'30.

No debe faltar ningún congregante a esta especialisma invitación di
Nuestra Madre, en el día de su gran fiesta.

Loteria de Navidad: Hemos ya empezado la venta. Se encontrarán pa
peletas en todas las casas de comercio de Esporlas. Conviene que todo
cooperen a su venta, pues es una eficaz manera de ayudar a las Obras di
la Congregación, además de la posibilidad de alcanzar algun premio.

Ciíltroá Catequísticos: Progresa continuamente el centro de Sa Vili
Nova. En gran número asisten los pequeños y nuestros catequistas abnega-
dos, se desviven para mantener y acrecentar el entusiasmo de todos.

Los del Centro de la Vila Veya, no muestran menos entusiasmo. Todos
procuran a los niños interesantes entretenimientos.

Las almas buenas, deben cooperar con sus donativos, a los gastos indis
pensables de tan laudable organización.

Futbol: «Mes val no paríame». Nuestros jóvenes han quedado en mC'
dio de la calle, sin saber como emplear sus piernas y su pelota. Si es con :

signa del Movimiento, el que no falte campo de deportes, en ningún Ï
población de España ¿qué hacemos en Esporlas? Por ventura pertenecemoi
a otra nación?

Campana de Navidad: Llamamos la atención de nuestros Aspirantes
para que vayan preparando de instalación de su «Nacimiento». No hay que
dejarlo para el úlimo día. Como en años anteriores, habrá COncurso.

Casamientos: Por involuntaria y lamentable omisión, dejo de publicar
se en nuestro número anterior, la celebración en la Basilica de San Francis'
CO de Palma, día 28 de Septiembre, del enlace de nuestro Congregante, el
barítono Francisco Bosch con la Srta. Doña María Sans Juan. Dió la bendi
ción 'nupcial el M. R. P. Antonio Bauzá, Superior de Convento
y celebró el Santo Sacrificio de la Misa el M. I. Sr. D. Gabriel Mairata
Párroco de la contrayente.

En nuestra Iglesia Parroquial, dia 7 de Octubre, se unieron con el santo
lazo del matrimonio D. Bernardino Auli, entusiasta Congregante que ocúpó
varios cargos en la Junta Directiva, con la señorita Dña. Isabel Matas Mir,
Bendijo la unión el Rdo. D. Juan Ribas, Vicario, tío de la desposada. ■

En la Iglesia de la Virgen de los Desamparados de Alcoy (Alicante) se
bendijo el enlace de nuestro congregante, el Capitán de Infantería, Don¡

(Continúa en pág. 6)



¿oué es el Jlueea
...es un monumento
de fe porque la fe de
un pueblo lo levantó
para dedicarlo al ser¬
vicio de ios altos
ideales del espíritu.
Es y será un monu¬
mento al servicio de
la fe, porque, conver¬
tido en sede de paz,
casa de estudio y la¬
boratorio de virtudes
será el corazón de la
Diócesis, desde don¬
de la vida espiritual
se difunda por todas
las venas de la Iglesia
de Dios. Es un mo¬

numento de fe, porque lo levantó la oración y el sacrificio.
...es un monumento de esperanza, porque aquí se forjarán los nuevos profetas
que prediquen al mundo inquieto, que no es nuestra tierra habitación permanen¬
te, y lo conduzcan con seguridad a las eternas moradas. Es un monumento a la
esperanza porque en este laboratorio espiritual se hará la inefable transformación
de los hombres en ministros de Dios, para que como capitanes del ejército de
Cristo, sean portadores de las risueñas esperanzas de un mundo mejor.
...es un monumento a la caridad de Cristo, porque se hizo por amor a Dios ya
las almas; porque se ha hecho delimosna y sacrificios, porque de aquí han de
salir los hombres poderosos que han de hacer bajar del Cielo, todos los días, al
Dios del Amor, Jesucristo, eltinico que puede salvar al mundo, anegado en odio,
del caos al que se encamina si no llega a encauzarse por los senderas del Amor.s

(Del discurso de nuestro Rdmo. Sr. Obispo, en el acto inaugural
del Nuevo Seminario)

Smm,

(Viene de la pág. 3)
Tonto octividod no podio quedor

siempre oculto. Descubierto es expulsodo
junto con los demás seminoristos, y de¬
vueltos o su potrio.

El sitio de Brest (1944) lo encuentro
ollí olistodo en lo Cruz Rojo, pues lo Ges-
topo hobío cerrodo el Seminario. Dio y
noche ayudo o los desgrociodos victimos
de lo guerro. No tiene momento de reposo
Sus ormos y su sostén son lo COMUNION
y el ROSARIO. «Para aguantar, escribe

me nutro de la fuente peremne y fecun¬
da que sola puede dar la fuerza, la
alegría y la vida». «He puesto toda mi
confianza en la Virgen ¿Hay acaso me¬
jor escudo? El 9 de septiembre coe en
octo heroico de coridod ol servicio del
prójimo. Tenío 23 años.

Hobío hecho de su lemo «siempre
con lo sonrisa, al servicio de Dios y del
prójimo», el derrotero de su vido y, como
voliente, lo cumplió hasta el fin ¡ASI SON
LOS HEROES Y LOS SANTOS!



NOTICIAS Y AVISOS (Viene de la pig. 4)
Jaime Nadal Palmer, con la Srta. Doña Concepción Gil Monllor. Actuaron
de padrinos los Sres. D. Gabriel Nadal, hermano del contrayente, y Don
Enrique Gil, padre de la novia.

Pedimos al Señor colme a todos de sus bendiciones.

NACIMIENTO

Día 27 de Octubre vieron alegrado su hogar nuestros amigos el congre¬
gante Don Bartolomé Camps Rosselló y Doña Margarita Gayá Gual, con el na¬
cimiento de su hijo primogénito a quien se puso el nombre de Juana María del
Carmen.

Nuestra enhorabuena.

I REGISTRO PARROQUIAL II mes de Octubre |
1 NACIMIENTOS |
2 Día 7.—-Catalina, hija de D, Mateo Nadal Palmer y D.Magdalena Ferrá g

g Tomás ^*
Día 9.—Juana, hija de D. Gaspar Sabater Llinàs y D. Antonia Camps ^

^ Rosselló §•^ Dia 23.—-Maria Luisa, hija de D. Victor Peralta Chinchilla y D. Consue- ^¿ lo Escobar Alonso s

2 Dia 27.—Juana M.^ del Carmen, hija de D. Bartolomé Camps Rosselló y 2

£ D. Margarita Gayá Gual £
p Dia 30.—Francisco, hijo de D. Bartolomé Frontera Bauzá y D. Jeronima k
il Mulet Moranta ^
^ Dia 31.—Francisca, hija de D. Bartolomé Sastre y D. Jeronima Alemany ^
(I Terrasa ^
I MATRIMONIOS |
i
tDia 7.—D. Bernardino Auli Salas y D^. Isabel Matas Mir 2Dia 18 D. Bartolomé Tomás Palmer y D^ Ana Mir Bosch g-I DEFUNCIONES I

p.

^ Dia I.—^José Tortellà Llinàs W
Ü Dia 27.—Francisco Alemany Marimón ^
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R. I. P.
No parece precisamente el encabeza¬

miento de una crònica deportiva y sin em¬
bargo no es sólo un titulo, es en síntesis la
realidad, lamentable si queréis, pero verda¬

dera, delífútboljlocal.
Los'que residis en Esporlas y habés leído las crónicas anteriores deduciréis

que ha ocurrido lo que con tanta insistencia pregonábamos, más, no es cierto,
el motivo del R. I. P. es que nos hemos quedado SIN CAMPO; lo han labrado.

Muy de nuestro agrado seria conocer las causas que han contribuido a la
desaparición del pequeño, pero suficiente campo de «Son Quint» sería lo más
conveniente dar a conocer el porqué de esta resolución, pues los comentarios no
son muy halagüeños. No obstante tenemos la creencia de que nadie, excepto
los causantes de tal desaparición, lo sabremos, porque o mucho nos equivoca¬
mos o no hay rozones tan fuertes como para dejar a la juventud sin un pedazo
de tierra donde poder formar un cuerpo sano y a la vez privar al pueblo de un
pasatiempo tan saludable cual lo es el del fútbol.

Y ya estamos otra vez al cabo de la calle, no nos extrañaría que pronto se
oigan quejas de los vecinos «des ball» —único sitio donde se puede correr—y
que allí volvamos a ver, sino a nuestros jóvenes, a los niños, jugar al fútbol.

Desde estas columnas y haciendo eco de la voz del público invitamos a
nuestras dignísimas autoridades a que se interesen por la resolución del «caso».
Creemos que vale la pena, pues con dos años de haber fútbol ya se ha arraigado
bastante la afición y seria muy lamentable ver de nuevo a los jóvenes de
Esporlas tener que acudir a la «Esglayeta» como lo hicieron hasta el Noviembre
del año 1951, fecha en que se inauguró el desaparecido campo, o lo que es peor, ''
volver al ambiente malsano de cafés y bodegas, reclamar de nuevo los naipes y
entregarse al vicio del juego para ir transcurriendo las horas de los días festivos
sin tanto aburrimiento. Y esto no puede ser. Yo

DE NUESTRA HISTORIA

ALGUNOS DATOS REFERENTES A Bellavista
(Continuación) '

Don Francisco Poquet y Rozas (hijo de D. Francisco Poquet y Santandreu
y de D.^ M.^ Teresa Rozas), mejoró la finca, construyendo la casa actual, que
terminó en 1872, y el estanque grande. Dotó a la finca de almazara, para el fru¬
to del Sementer y parre de Son Trias, más cercano. Le puso el actual nombre
de «Bellavista».

A la muerte de D. Francisco Poquet, pasó por herencia a su viuda Doña
M.^ del Pilar Brondo y Campaner, que luego casó con D. Mariano Sancho Ca-
ñellas, hijo de D. Pedro A. Sancho Rozas, primo h. de D. Francisco. La citada
propietaria vendió la finca a la actual dueña D.^ María Sancho Sancho. En las
escrituras de declaración de herencia a favor de Doña Pilar Brondo, y en la de
venta, se mencionan linderos, con las fincas, situadas por debajo de la Acequia
de la Rectoría, Son Trias y Cuesta de San Pedro.

Según la mencionada escritura del año 1832, se cita como cedido al Dr. Ferrá
El terreno llamado los Bolladors, confinante con tierras de la enfitcusis del Predio
Son Trias, con otras del llamado Son Barnadí, con tierras llamadas Son Arbós
y con el torrente Real. (Continuará)
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Bernardo Bestard j
COMESTIBLES

San Pedro, 1 Esporles

JUAN COMAS
Suc. de Gabriel Gomiic

Moestro de Obras

C. Principe ESPORLAS

Reslauranle Colón
de BARTOLOME SALAS

Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Tíomar
TEJIDOS Y .vlERCERIA

Son Pedro, 9 ES^ORLA

1

DISPONIBLE

LECHERIA

GasparOliverolombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA

Francisca
Bauzá

EXCLUSIVA
transportes de viajeros

Palma - Estallenchs
Camiones de carga

EXCURSIONES
ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

la casa mejor surtida
Sonto Espíritu, 48 PALMA

Reservado

C. F.

Hotel Replá I
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

Vinos y Comestibles
BOSCH

Esmento servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 189 -Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase de'servicios fúnebres

Zaragoza, 54 Esporlas

JMLerceria y Tejidos
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
El más céntrico y más distinguido

Av. G. Franco, 5 - Esporlas

Si no buen vermobot o café

Quiere Vd. saboreai,
no dude en escoger:

Café de Jaime Nadal
P. España, I ESPORLAS

Reservado

A. B.

1

Viceçíe Thonjás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
aparatos de Radio

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINASde COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Toxis
de JUAN LLINAS
Son Pedro, 11 ESPORLAS

HOTEL
COSTA D'OR

Sobre la Costo Bravo

en Lluch-Alcari DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riulort ESPORLAS

FABRICA DE CARTON Y CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH
ESPORLAS
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Año V 1 1 1 Número 89

(con licencia eclesiástica)

EDITORIAL

-(Qño ^[cLtLCLtLCLnO

Ha^empezado ya el Año Mario-
no. Toda la Iglesia Universal vibra de
entusiasmo ante el Centenario de la
Definición Dogmática de la Inmacu¬
lado Concepción de Moría, y, por
todas partes, se aprestan a celebrarlo
con fervor ¡Todo sea por la Madre!

El Año Mariano, bien claramen¬
te lo ha dicho nuestro Prelado, no de¬
be reducirse a grandes esplendores
externos, sino que debe conseguir un
objetivo mucho más trascendente: el
encauzamiento definitivo del mundo
moderno, hacia Dios.

Es un hecho, y un hecho triste,
que la sociedad vive alejada de Dios,

(Continúa en la pág. 2)

LA INMACULADA
CONCEPCION
Desde toda la eternidad existia un

secreto en la sabiduría de Dios, un secreto
el más sagrado. Su voluntad adorable a
nadie lo había revelado hasta entonces,
ni aún a los ángeles del cielo que contem¬
plan de cerca ios fulgores de la divina
inteligencia. Pero llegado la plenitud de
los tiempos uno de ellos, Príncipe de la
gloria, el arcángel San Gabriel penetran¬
do en el más augusto santuario de los ár¬
canos divinos recibe de la Santísima Tri¬
nidad el mensaje divino de revelarlo a lo
que ha sido su primera depositario. Para
anunciar este misterio ya que son oídos
humanos los que lo han de escuchar, vis¬
tióse el arcángel S. Gabriel de figura
humana, y allá en Nazaret, ante María
que está en oración, pronuncia las pala¬
bras dictadas por el Espíritu Sonto que
contiene el dogma de la Inmaculada Con¬
cepción; Dios te salve, llena eres de gra¬
cia. Este fué el celestial y primer pregón
del gran misterio.

Pregón, q le muchos siglos mós'torde,
un Papa glorioso, el angelical Pío IX, ves¬
tido como el arcángel de blanco ropaje,
había de comunicar al mundo admirado
y conmovido, diciendo que María fué
preservada inmune de toda mnacha de
culpa origina!.

Pregón, que la misma celestial Seño¬
ra quiso ratificar en Lourdes al manifestar
a santa Bernardita que Ella era la Inma¬
culada Concepción.

(Continúa en la pág. 2)
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yVlazianL- (Viene de la 1 pg.)
y particularmente la juventud que quiere
buscar en diversiones y placeres, muchas
veces pecaminosos, uno felicidad y una
alegría que sólo lo Gracia de Dios, pue¬
de proporcionarle. Debemos demostrar a
tantos alejados, donde está lo felicidad.
Debemos mostrarles como se vive en
Gracia.

Nunca fué tanta verdad nuestro lema
«A Jesús por Mario». Que sea lema
también de nuestro Año Mariano. Por
mediación de María, debemos conducir a
Jesús, o tantos hijos pródigos, que gimen
en tinieblas, y buscan lo luz.

LA INMACULADA CONCEPCION

(Viene de la 1 pg.)
Ostenta María muy gozosa este título

de gloria, y prefiere esta joya a todas las
demás ¿que refulgen en su corona. Con
rozón también la Iglesia le honra cele¬

brando con el máximo esplendor y entu¬
siasmo esto festividad.

Este misterio representa la primera
victoria de María sobre el infierno y el
pecado. Jamás se pudo jactar el enemigo
de poseer esta celestial criatura antes que
Aquel de quién estaba destinada a ser
Madre

Justo es pués que los que anhelamos
vencer, nos acojamos con entusiasmo bajo
el manto de la celestial vencedora. El
manto de María es invulnerable, es ban¬
dera de segura victoria, por esto lo enar-
bolamos los Congregregantes Marianos
y colgamos de nuestro cuello junto con
su medalla, la cinta azul que es un girón
de ese manto que espanta, llevándolo con
fé, al enemigo jurado de nuestra pureza,
y nos conduce victoriosos en' todos los
azares de nuestra vida.

Día de júbilo, día de oración y de es¬
peranza es pués para nosotros Congre¬
gantes, el día de la Inmaculado Concep¬
ción

iotno óL nueótzo fomento de. i/ocôLCLoneâ

-4^1 /Iun POí/i! P El Obispo de Poitiers, hablaba así un día a

«Conocí a un niño pobre nacido en una aldeíta cerca de^Chartres. Cierto día, el
pequeño entró en la catedral. ¡Qué emoción tan intensa^sejapoderó de su cora¬
zón! Queria ser sacerdote del Señor y ofrecerse toda su vida a enseñar al mundo
el camino del Cielo con su palabra, su oración y su sacrificio. ¡Pero era tan po¬
bre! Un dia, al salir del templo, una mujer que vendía flores en la plaza se fijó
en él.

—Hijo mió, ¿por qué lloras? ¿Qué te han hecho.?
—El niño no podia responder, le ahogaban los'sollozos. Al fin habló co¬

mo quien confia un secreto:
— Esfque'yo quisiera ser sacerdote y no tengo quien me ayude.
— No te apures, hijo; yo te'ayudaré — dijo la mujer.
La vendedora de flores cumplió'su palabra. Trabajaba infatigablemente,

de dia vendiendo flores y por las noches cosiendo sin descanso. Y asi consiguió
dar todo lo necesario al pequeño apóstol.

Ella ha muerto ya. Pero su apóstol vive, y trabaja y se consume alegre
en la salvación de las almas. Y vosotros le conocéis... Está aqui... Estáis ha¬
blando con él... Es vuestro Cardenal... ¡Soy yo!

¡Dichoso mil veces quien puede decir; Yo muero, pero mi obra continúa.
¡Gracias a mi sacrificio y a mi limosna he formado a un misionero, a un sacer¬
dote, a un religioso, tal vez a un santo...!



A/ISiS
Comuión General.— La tendrán los jóvenes de la Inmaculada y San Luis,

día 10 de Enero, fiesta de la Sagrada Fimilia, a las 7'30.
Representación de la Adoración de los Reyes Magos. - En nuestro Local

tendrá lugar el dia de Reyes esta representación por nuestros pequeños que con
todo entusiasmo y notable maestría prosiguen los ensayos diariamente. Bien
por ellos.

Serio accidente. Nuestro joven congregante y directivo, Jaime Vich Bes-
tard chocó montado en bicicleta con el autobús de línea de Esporlas a Palma
resultando con una pierna rota y otras diversas lastimaduras.

Rogamos a la Virgen le conceda un pronto y total restablecimiento.
Matrimonios. —Dia 8 fué bendecido el enlace de nuestro Congregante Da¬

mián Mulet Serra con la Srta. María Aulí Bosch.
Que Dios Ntro. Señor los colme de venturas y bendiciones.
Fallecimiento.—Día 17 del corriente ha fallecido en Palma el joven Miguel

Ramón^ Moragues, hijo de nuestro amigo y protector el propietario del predio
Son Poquet D. Miguel Ramón Ribas y D." Adela Marqués Marcel.

Dadas las bondades que adornaban su alma, su fallecimiento fué sentidísi¬
mo. Reciban sus padres y familia nuestro más sentido pésame.

I]'Le^tn Áe ta ei^

Fiesta y con letra mayúscula, fué verdaderamente la que hemos celebrado
aquí eRS del corriente.

Precedióle un solemne Novenario, con sermón todos los días, cánticos y
mucha y fervorosa asistencia.

Día 8, a las 7'30 misa de comunión general. Fueron más de mil los que se
acercaron a la mesa Eucarística. Las dos ramas de aspirantado de la Congrega¬
ción Mariana, los Hijos de María y demás asociaciones piadosas establecidas en
esta Parroquia.

La Misa Mayor fué solemnísima, lucía la Iglesia sus magníficos dómaseos
y su más espléndida iluminación. Predicó hermosísimo panegírico de la Inma¬
culada el Rdo. D. Jaime Balle,°Notario Eclesiástico.

Por la tarde hubo muy solemne final de Novena.
Como todos los años tuvo lugar en nuestro .Local a las 9 de la noche, la

Novena de la Inmaculada para los congregantes que trabajan fuera de la po¬
blación. Resultó muy devota y concurrida.

Llegue a todos los congregantes nuestra enhorabuena.

44a .yPionte.jic^nchaman te Áe la C OH ci ón yPL atia n a

de palma de yMallotea
Hemos sido invitados para acompañar en sus grades fiestas jubilares dia¬

mantinas a nuestros amigos los Congregantes Marianos de Montesión que han
de celebrarse la primera quincena del año y mes entrante.

Con entusiasmo nos adherimos a ellos por muchos motivos, pero especial¬
mente por dos: Primero, por tratarse de honrar y alabar a nuestra Purísima Seño-
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ra y Madre María Santísima. Segunda para corresponder en la medida de nuestras
fuerzas a la generosidad de esos magníficos congregantes que de tantas maneras
nos honraron y ayudaron participando con su actividad y asistencia a la cele¬
bración de nuestras Bodas de Oro últimamente celebradas.

Con nuestra cinta al cuello y banderas desplegadas nos desplazaremos,
Dios mediante, a Palma para asistir, dando fé de nuestra presencia a los actos
a celebrarse.

Nuevas Juntas Directivas de ias
dos ramas de la Congregación

El dia de la Purísima fueron proclamadas las dos nuevas juntas Directivas
que han de regir la Congn gación.

Junta de Mayores Junta de Jóvenes
Prefecto D. Jaime Bosch Üastre Prefecto D. Jaime Moranta Bestard
Vice Pref. D. Sebastián Trías Vich Vice Preí. D. Juan Trias Lladó
Secretario D. Miguel Ripoll Matas Secretario D. Severiano Quevedo
VHce » D Miguel Beriiat Calaft'll Vice D. Gabriel Terrasa Fernández
Tesorero D. Mateo Moranta Bordoy Tesorero D Miguel Nadal Matas
Vocales D. Juan Mir Bosch V^ice D. Miguel Nicolau Palmer

« D. Miguel Cabot Arbós Instr. de Asp. D Juan Bosch Salas
» D. Juan Keynés Matas Vice D. Antonio Verger Vicens

Vueales D. Jaime Vich Bestard
» D. Juan Ripoll Matas
» D. Juan Sabater Arbona
» D Antonio Auli Martorell

Nuestra enhorabuena

MOLTS D' ANYS Pedimos ai Niño Jesús los conceda, y muy felices con
su gracia, a todos los congregantes, suscriptores, anunciantes y amigos de
Horizontes, en las próximas Fiestas de Navidad.

i BOLETIN PARROQUIAL
I ME5 DE NOVIEMBRE DE 1.953
I NACIMIENTOS
A

t Día 2. Vicente, hijo de D. Miguel Rosselló Campomar y D. Catalina Morell
X Nadal
j Día 4. Margarita, hija de. D. Luis Llabrés Moragues y D". Catalina Oliver
i Nadal.
t Día 6. María, hija de D. Gabriel Jaume Arnengual y D". Margarita No-
f güera Miralles.
t MATRIMONIOS

I Día 8. D. Juan Bonet Bonet con D^. Magdalena Garau Lladó
■f Día 14. D. Antonio Sánchez Romero con D^ Catalina Mas Boscli
Á

i DEFUNCIONES
Î Día 3. D. José Arbós Roca
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S PIR A N T E
r ♦ À A

Se ha usado tanto esa palabra que muchas veces, se ha llegado a perder
por completo su significado.

Hecha la primera comunión, viniste un día a la Congregaciórr porque
querías ser aspirante, pero tal vez sin saber muy bien lo que es, o quiere ser, en
definitivo, el aspirante.

Aspirante es un muchacho que quiere llegar a ser un congregante de
verdad, ejemplar y entusiasta. Nunca debes perder de vista el objetivo a que
aspiras Para alcanzarlo necesitas fe, constancia, abnegación, espíritu de entrega
y apostolado; necesitas despegarle de lo fácil para saber amar un ideal tan su¬
blime como el del Reino de Cristo, por María. Debes amar a la Virgen con en¬
tusiasmo y ofrendarle desde ahora una corona tejida con tus virtudes.

¡Adelante. Aspirante! Es bello el camino que has elegido. Que nada te
aparte de él y que puedas un dia lucir con noble orgullo sobre tu pecho la
medalla de tu Reina. Junior

Il FESTIVAL CATEQUISTICO
Con creciente entusiasmo, si cabe, se celebró día 8 del corriente, en el

local de la Congregación, el II Festival Catequístico. Asistieron todos los niños
y niñas que asisten a nuestros centros dominicales, llenando por completo el
Salón.

El magnifico programa que la Sección de Catecismos ofreció a sus peque¬
ños catequizados no defraudó a ninguno. Se escenificó un original saínete, en el
que abundaban las escenas-sorpresa que levantaron tampestades de carcajadas
y seguidamente las andanzas y aventuras de las «Marionetas» pusieron broche
de risas a unos horas de alegrías y optimismo, que nuestros pequeños han de
recordar siempre.

Numerosas canciones cantadas a todo pulmón por todos los asistentes,
dieron al Festival un simpático carácter.

Una vez más felicitamos a los entusiastas componentes de la Sección
catequística. Sabemos el trabajo y la abnegación que requiere su labor y por
ello estamos doblemente admirados ante su actividad y su constancia. Seguro
que un Apostolado, practicado con ese espíritu, ha de dar forzosamente óptimos
resultados. J. S.

(Viene de la pág. 7)
NOTA: de nuestra redacción.
Esta Redacción siente mucho que se hayan molestado los Señores pro¬

pietarios de SON QUINT, pues estuvo muy lejos de nosotros el intentarlo,
antes bien, sinceramente creemos que merecen nuestro agradecimiento, por haber
permitido jugasen en su campo nuestros jóvenes por espacio de dos años.

No se les achaca a ellos que sean los causantes de la desaparición del campo
de futbol; estaban perfectamente en su derecho; pero si, se achaca a una serie de
circunstancias que habían sido expuestas en crónicas anteriores, especialmente en
la del número anterior. Bien decía el cronista en una de ellas, que no criticaba
concretamente a nadie en particular, sino el ambiente en crisis; un poco de riva¬
lidad en los incipientes equipos y desánimo general que se iba notando y que
hizo que no se adelantase un paso ni para la adquisión de un campo propio.

Rogámosles nos disculpen.
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'Rutas de
'Paz

Por rutas de
Mallorca peregri¬
na la Virgen de
Fátima. Mensa"
jera del Amor y
de la Paz, lleva de
pueblo en pueblo,
la Esperanza y la
Confianza.

Nosotros, ya desde abora,
debemos prepararnos para reci¬
birla dignamente. Debemos vivi¬
ficar entre nosotros su llamada
angustiosa de penitencia, y usar
como valientes, de cara al mundo,
el arma invencible del Santo Ro¬
sario.

Al asomarse a nuestro valle
los ojos de la Madre deben hume¬
decerse al contemplar a un Espor-
las conc[uistado definitivamente
para su Corazón; a un pueblo
que sabe amar, y que sabe orar, y en
donde todos se sientan hermanos
de veras, unidos por el influjo de
las docenas de «Ave María»
que murmuren diariamente los
labios de todos los esporlerenses.

Ya desde ahora y especial¬
mente vosotros, los Congregantes,
haceos entusiastas Apóstoles del Ro¬
sario. Vuestro Rosario os debe
acompañar en todas partes, y no
dejeis pasar ni un día sin enviar
al Cielo sus sesenta perlas precio¬
sas, como otras tantas súplicas de
paz y perdón para todos.

POESIA DEL LAU¬
READO POETA Y
CONGREGANTE DON
JOSE M.^TOUS Y MA-

ROTO

«A muy viejo llegar, sin ser gravoso,
sano aun el cuerpo y juvenil el alma:
morir en Dios, con resignada calma,
en mi lecho, tranquilo y animoso.

Que al punto de expirar, me cubra
fel manto

de mi Madre dulcísima, María,
y ella m.ísma, ¡perdone mí osadía!
se digne sostenerme en mi quebranto.

Y de las pobres flores con que un
(día

orné su bella Imagen, venerada,
con una, por su mano perfumada,
endulce el estertor de mí agonía.

Que los que son pedazos de mí vida'
puedan, todos, rodearme moribundo,
para así darles, al partir del mundo,
en un beso el adiós de despedida.

Temple la lividez de mi mortaja
la bella cinta 'azul del congregante,
pues que en sus filas milité constante,
no quiero ¡ni al morir! darme'de baja.

Por la Cruz dormir quiero cobijado,
y si algo ha de decir la losa fría,
cantor podéis llamarme, de María,
que sí por tal me admite, estoy salvado]

Ds esta Mallorca a la que tanto
(quiero

llevé el efluvio suave, hasta mi tumba,
la brisa alada que en los campos zum-

(ba,
cual áurea abeja que libó el romero.
Tal, si os place. Señor, es lo que ansia
el que cruza la vida y sus azares, !
ocultando en el alma los pesares,
llevandoen el semblante la alegría!
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-Cada al -

Los Señores propietarios de SON QUINT nos piden publiquemos
la siguiente carta-

Sr. Director de la Revista «HORIZONTES»
Esporlas

Muy Sr. raio: He leido con asombro en el número 88 de «Horizontes», elartículo que sobre deportes se encabeza con R. I. P. y en el cual se critica dura¬
mente la acción de los propietarios del pequeño campo de «Son Quint»sal ha¬berlo labrado, cosa que han hecho en uso del perfecto derecho de disponer delo^que es_"de|su legitima.propiedad.

Uno de los principios que admite, acepta y defiende la Iglesia Catòlica,
como también lo fuéjdel Glorioso Movimiento Nacional y lo es de toda Nacióncivilizada, es el derecho y respeto a la propiedad privada. Y hago estas consi¬deraciones poràtlaj.forma «demagógica* en que se expresa el artículo, uno^de
cuyos párrafos dice: «Invitamos a nuestras dignísimas Autoridades a que se in¬teresen por la resolución del caso, como queriendo aconsejar a las Autoridades
que tomenímedidas contra Derecho, conculcándo el principio de la propiedadprivada,'que*antes mencionaba.

Pero lo que más duele a los propietarios del campo^Jde' «Son Quint» sonprincipalmente dos cosas:
1.® La falta de agradecimiento por parte de los|:directivos (y como res¬ponsables también en este asunto, de la opinión de los jóvenes que ellos con¬trolan) ¿que ¿saben mejor que nadie como los propietarios del campo hancontribuido, como no lo han hecho otros, con perjuicio de sus intereses y volun¬tariamente, a su labor de captación y educación de la juventud, al cederlestemporalmente el disfrute de un terreno - para utilizarlo como campo de futbol.2.^ La forma con que se pretende orientar a la opinión y a las dignasAutoridades, en solucidnar el asunto del campo, de una manera'unilateral,forzando y empleando «latiguillos» impropios de una causa tan noble como esel¿facilitar¿la:práctica del deporte a la juventud.
Si la Villa de Esporlas quiere tener un campo de futbol, ya sea de unaorganización particular o del Ayuntamiento, (pues es completamente lógico queno puede ser de todos sin control de nadie) es muy natural que las cargasjquerepresenta su'adquisición y entretenimiento, se repartan equitativamente entrelos.socios del Club o entre los vecinos del Pueblo, pues no esjjusto pretendersolucionar esa aspiración, cargándole este mochuelo a espaldas de un solo ve¬cino. Que las personas responsables, que con tan noble afán desean dotar de un

campo de deportes a la juventud, prediquen con el ejemplo, pues es muy fácil ycómodo solucionar las cosas a costa de los demás. En esto tenemos la satisfac¬ción interior, que ni si quiera el agradecimiento, (si no precisamente lo contrario:la crítica) de las personas que más obligadas estaban, de haber contribuidoinicialmente a un noble objetivo; pues en el ánimo de todos¿estaba erhabilitarun campo más'grande y céntrico, dado que el de Son Quint era de reducidasdimensiones y quedaba algo alejado.
Quedamos de Vd. ss. affmos. que e. s. m.

(Continúa en la pág. 5¡
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TEXTIL ESPORLAS, S. A.
Bernardo Bcstard

COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporlas

JUAN COMAS 1 Resiauranfe Colón
Suc. de Gabriel Gomila ! BARTOLOME SALAS

Maestro de Obras | Especialidad en paellas
C. Principe ESPORLAS Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Tíomar
TEJIDOS Y ^AERCERIA

Son Pedro, 9 ESPORLA

LECHERIA

DISPONIBLE GasparOliverolombás
Calle Cruz, 5 ESPORlAS

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA Francisca Sabater Bosch
í COMESTIBLESr rdllL/loUcl la casa mejor surtida

i Santo Espíritu, 48 PALMA
EXCLUSIVA 1 1

transportes de viajeros ? Hotel Rcplá
Palma - Esfallenchs J ^
Camiones de carga

EXCURSIONES »! ANTONIO SALAS
ESPORLAS [. Rincón PALMA

Reservado

C. F.

Vinos y Comestibles
BOSCH

Esmerdo servicio a domicilio
S. Vicente Feirer, 189 -Palma

Funeraria ! Mercería Y Tejic1o,s
RAFAEL ROCA VILA RIPOLL

Toda clase de servicios fúnebres Colidod y eCOnOmíO
Zaragoza, 54 Esporlas Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
El má» céntrico y más distinguido

Av.G. Franco, 5 - Esporlas

Si un buen vermohut o café k

luiere va, saborear, [ ReSefVadO
no dude en escoger: f

Café de Jaime Nadal i A. B.
P. España, 1 ESPORLAS j

Yiceqíe Thon^ás
1 Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila ' Tienda de Calzados, Pelu-
APARATOS DE R DIO ¡ quería y Servicio de Taxis

ELECTRICIDAD EN GENERAL r TTT A TvT T T TXT A Ç
MAQUINASdeCOSERSINGER dejuajn l/jjljnao
Juan Riutort, 8 Esporlas | Son Pedro, 11 ESPORLAS

HOTEL
COSTA D'OR

Sobre la Costa Brava

en Lluch-Alcori DEVA

Café DEPORTIVO fabrica de carton y cajas de carton
de JAIME COMAS JUAN 1 RIAS VICH

C.J. Riutort ESPORLAS ESPORLAS
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EDITORIAL

ùpotUi bato LA NIE¥E
¡Qué bella sorpresa nos reser¬

vaban los Reyes! Esporlas desper¬
tó ese día, envuelto en inmaculado
abrigo. La nieve lo cubría todo,
desde el fondo del valle, hasta la
cima de las montañas. Desde la
«mola de So'n Cabaspre, hasta las
alturas de Maristella, desde *sa
Vita Nova: hasta «Es Baladuc»,
todo era blanco. ¡Que magnifico
era Esporlas, en su brillante sába¬
na de nieve!

La visión de nuestro pueblo en
la radiante mañana del dia de Re¬
yes, ños sugirió este editorial. Has
pensado, querido lector, en lo ma¬
ravilloso que seria el que tanta
llanura fuera el retrato del alma
de iodos los esporlerenses y que
en Esporlas brillara siempre v pa¬
ra todos, la Gracia de Dios. ¡Cuán¬
to bien, cuanta felicidad reportaria
esto!

No te sonrías. No es una uto¬
pia, ni un imposible. Piensa en to¬
da la nieve que viste aquella ma¬
ñana, y recuerda que copo a copo,

(Continúa en la pág. 2)
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AÑO MARIANO
Sepultado quedo en el seno de lo

historia el año 1953; muertos y sepul¬
tados quedan también para nosotros
los años de vida que Dios nos ha con¬
cedido hasta ahora.

Pero estos años transcurridos lo
han sido de verdadero provecho paro
nosotros? No troto de averiguar si
te has aprovechado materialmente de
eleos para aumentar tu fortuna, tu sa¬
lud, tu felicidad temporal; he dicho
verdadero provecho, es decir apro¬
vechamiento poro tu alma, la parte
mas noble de tu ser, aprovechamiento
espiritual. Necesario es hacer el ba¬
lance también en lo espiritual como
se hace en todos los negocios y em¬
presas.

18 años! 20 años! 24 años! 30 años!
De estos años y de un modo par¬

ticular del año que acaba de desapa¬
recer, que Dios me ha dado ¿que em¬
pleo he hecho? Un Capellán durante
la guerra, refiere el P. Plus S. J., pre¬
guntaba a unos tiradores senegoleses
que edad tenian. «No sabemos nues¬
tra edad: pero llevamos hechos ya
tantas campañas» Hermosa respuesta.
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Espadan BAJO LA NIEVE ¿Cuales son mis cam peños?
,,/■ j I 1 1 ¿Cualés mis actos durante el año tras-(Viene de la I pag.J • j o c i i a i- •^ ^ currido? S. Juan en el Apocalipsis,

se habla amontonado. ¿Porque no inspirado por Dios, escribió estas pa-
aportas pues tu copo para vestir a labras; Sus obras seguirán en pos de
Esportas con una perpetua nevada'' ellos>. Seremos juzgados no por el
de Gracia? Porque no te esjuerzas tiempo que habremos posado en este
un poco más para conseguir ij conser- mundo, sino conforme al empleo de
varia Gracia de Dios? este tiempo.

¡Que bello Esporlas, aquella ma- Lqs horas de nuestra vida, repre-
ñana, y, que bello seria si todos los sentón obras? No habremos sido mas
Esporlerenses vivificaran para siem- sembradores de granos vados?
pre su <copo de nieve-". Quiera Dios que no hoyamos

sembrado cizaña en los tierras que
1 954 AÑO MARIANO hemos recorrido, que, si así fuero, el

, balance de este año sería catastrófico
[Viene de la 1 pag.) grado, pero remediable, pues

El valor de lo vido, medido no por Dios en su infinita bondad nos brinda
los años, sino por los actos; no por lo otro año para que rectifiquemos el
duración' sino por los «compañas». rumbo equivocado. Monos o la obroj

FIESTAS JUBILARES DE LA C. M. DE PALMA
PAGANDO ÜNA DEUDA

Día lo un grupo de cincuenta congregantes de Esporlas, presididos por
nuestro Director, nos trasladamos a Palma para participar en la gran fiesta de
nuestros hermanos los congregantes de Montesión, que celebraban sus Bodas
de Diamante.

Fuimos recibidos con todo carino tanto por sus dirigentes como por los
Directores y dirigentes de las múltiples CC. MM. de la isla que alb se habían
reunido para el gran acto de afirmación mariana que se iba a realizar y al cual
nos sentíamos todos fuertemente obligados.

Tanto en la Catedral, para el solemne Pontifical, como despues en el
Teatro Born, fuimos colocados en lugares preferentes. Nuestro Pendón, que ha¬
bía ocupado lugar destacado junto al Altar Mayor de la Catedral con
los demás, acompañó después al Excmo. Sr. Obispo hasta el Palacio Episcopal
donde S. E. R. acogió amabilisimamente y dió su anillo a besar a cada portaes¬
tandarte, preguntando e inquiriendo a cada uno la C. M. a que pertenecía y
felicitando a todos.

Así cumplimos con un deber hacia nuestros hermanos los congregantes
de Palma que con tanto entusiasmo habían contribuido al éxito de nuestras pa¬
sadas Bodas de Oro. Reiterárnosles aquí nuestra felicitación por éxito tan rotun¬
do de sus fiestas jubilares.



La acción empieza...
de rodillas

Quiero prevenirte contra un peligro en tu trabajode Congregante Un peligro que suele desvirtuar
nuestro apostolado: Querer trabajar por Dios prescin¬diendo de Dios.

No voy a repetirte aqur consideraciones acerca del valor, de la necesidad,de la importancia grande de la oración para nuestra vida (|e cristianos.^Quiero insistir hoy en la/mportonc/a decisiva de \a Oración en nuestroapostolado inariano.
Toda acción, todo trabajo, toda empresa que intentemos reali2ar por lagloria de Dios y en honra de su benditísima Madre la Virgen María... y que nocomience con oración será de ordinario, no digo trabajo dificultoso, sino muchas

veces vano.

Dios quiere que recemos, atin cuando
trabajamos por £1. Mejor aim: debemos
rezar mucho más cuando trabajamos porDios.

Rezar no es sino hablar con Dios, le¬
vantar el corazón y la mente hacia el Se¬
ñor, rezar es humillarse un poco más.
Sentirnos pequeños, pobres, desampara¬dos, incapaces. Sentirnos protegidos por
un Padre potente, todopoderoso. Que
quiere ayudarnos, que nos ayudará

Tenemos que rezar. Tenemos que hin¬
car las rodillas un buen rato frente al Sa¬
grario y pedir, pedir, pedir-

Sí: es hermoso y grande trabajar en el
apostolado. Pero bien se ha dicho que.«el
alma de todo apostolado es la oración».

Hay que unir las dos acciones: rezar y
trabajar.

Estamos preparando una fiesta, una
asamblea, un congreso, unas discusiones,
una camparla, un folleto, una revista. Te¬
nemos planes, proyectos, mil empresas
por delante. Hay que hacer, hacer, hacer.
Dios lo quiere, la Virgen nos bendice. La
Congregación Mariana debe marchar.

¿Y quién reza? ¿Quién pide? ¿Quién
habla con el Jefe Supremo, Cristo? ¿Quién
solicita su ayuda? ¿Quién le da gracias?

Esta noche hagamos antes de dormir¬
nos nuestro examen breve de conciencia y
agreguemos esta pregunta: Quiero sernombre de acción... ¿Lo soy de oración? — (De <.<Magnificat»)

...es su catequista.
Así como la mejor
escuela es la que
tiene mejor maes¬
tro; así'la mejor
catequesis es la

que tiene mejor catequista.
Y no es suficiente, para ser

buen catequista, preparar bien lo
que vas a decir a «tus» niños.
Debes también orar mucho por
ellos ante el Sagrario y pedirle al
Maestro te dé acierto en tu ac¬
tuación.

Debes sacrificarte generosa¬
mente por ellos. Son hombres de
mañana, sobre los que puede
influir mucho tu ejemplo. Debes
esforzarte en ser congregante,
hasta en el mínimo detalle, para
que ellos, viéndote a ti, aprendan
a amar el Ideal de la Congrega¬
ción.

Debes ser puro, alegre, santo,
para que sean ellos puros, ale¬
gres, santos.



/vists
Comunión general la tendrán los jóvenes de San Luís día 14 de febrero

a las 8.
Matrimonio. Día 4 de enero se unieron con el santo lazo del matrimonio

el congregante D. Bartolomé Salas Oliver con la Srta. Dña. María Bestard Mo-
ranta. La iglesia, magníficamente adornada ofrecía brillante marco a la solemne
ceremonia. Bendijo la unión el Director de la Congregación. Actuaron de tes¬
tigos D. Bernardo Bestard y D. Antonio Campomar.

Pedimos al Señor les colme de bendiciones en su nuevo estado.
Fallecimiento. Día 8 del corriente durmióse en el Señor D.'' Juana Salas

Thomas, madre de nuestros congregantes Juan Bosch Salas, cobrador de esta
hoja, y de su hermano José. Rogamos al Señor por el etermo descanso de su
alma.

Ecos navideños. Año muy fecundo por la calidad y cantidad de los tradi¬
cionales pesebres. El de la Congregación como todos los años de factura muy
original mereció los elogios de todos cuantos lo visitaron. No menos fueron ala¬
bados los que sé instalaron en la Iglesia Parroquial y en el Convento de HH. de
la Caridad. Especial mención debemos dedicar al que montó en su domicilio el
Congregante D. Sebastián Llaneras, y que constituía una verdadera Obra de
arte. Nuestra enhorabuena.

Muy notable fué la interpretación por nuestro Coro Parroquial de los múl¬
tiples y preciosos villancicos, en la Misa de Nochebuena y en las demás fiestas
navideñas. Nuestros cantores fueron por ello merecidamente felicitados.

El tradicional canto de la Sibila, fué interpretado por el niño de 6 años
Gaspar Riutort Alemañy.

La concurencia de fieles en todas las funciones navideñas fué notable, lle¬
nándose completamente la iglesia.

addoración de los Hetfes THagos
Con singular maestría y perfecto dominio de las tablas, nuestros peque¬

ños actores interpretaron día 6 del corriente la popular y tradicional ADO¬
RACIÓ DE LOS REIS MAGOS. Todos hicieron una verdadera creación y de¬
leitaron con sus aciertos y simpatia al público que llenó nuestro salón. La
obra se ajustó al siguiente reparto: HERODES, Pedro Arbona.—MAYORDO¬
MO, Jaime Amengual; SECRETARIO, Vicente Calafell Moranta; GENERAL,
Pedro Bosch Salàs; PAJE José Matas; CRIADOS DEL REY-. Sebastián Mir y
José del Corral; REYES, Pedro Cabot, Pedro Bosch y Gabriel Mir; CAPITAN
Julián Verger; DOCTORES DE LA LEY, Antonio Tugores y Pedro Bosch;
SIBILA, Gaspar Riutort; ANGEL, Mateo Thomás; S. JOSE Juan Matas; LA
VIRGEN Catalina Sabater; DEMONIO... pues iba tan desconocido que... no
le pudimos conocer. A todos nuestras felicitaciones y enhorabuenas por lo
bien que supieron hacerlo. (Continúa en la pág. 6)



EN TORNO A NUESTRO FOMENTO DE VOCACIONES

gritadre, qtitero ser...
La mirada dulce y limpia del niño

se ha clauado en el suelo; sus manos

tiemblan, cogidas entre las manos de
la madre que mira a su pequeño, en¬
tre admirada y sorprendida. El mu¬
chacho acaba de decirle su gran se¬
creto: <Madre, yo quiero ser sacerdote».

El niño no ha comprendido tal vez
toda la grandeza y la abnegación
que encierran sus palabras, pero en
el fondo de su alma, límpida y gene¬
rosa, ha sentido la caricia de su gran
Amigo, ha oido la llamada que sólo
escuchan los limpios de corazón, y,
con emoción, ha respondido: '^si». Si
no comprende aim todo lo que encie¬
rra su vocación, lo vive intensamente,
con ropaje infantil es verdad, pero no
con menos sinceridad.

La madre, subyugada, acaricia su

pequeño. Lejos vuela su corazón... Lo
ve crecido, hecho un hombre... lo ve

ya vestido con la austera sotana, y,
más lejos aún, vive el día inolvidable
de su Primera Misa... Embelesada en

tan bellos sueños, también ella le res¬

ponde «sí> al Maestro que le pide su
hijo. No mira el sacrificio. No mira la
separación. Sólo acepta, agradecida
y emocionada, la voluntad de Dios.

¡Cuántas veces se ha repetido esta
escena! ¡Cuántas veces ha pasado
Jesús en los hogares, en busca de
Obreros, para su mies! y ¡cuántas

veces ha en-

cont rado

g enero s i-
dad y en¬

trega!
Pero tam¬

bién ¡cuán¬
tas veces el amor mal entendido, el

egoísmo y 'el orgullo se han unido
para ahogar la flor que brotó en el
alma del hijo. Todo lo querían para
él, excepto lo más grande que Dios
podía darle. Les asustaba la negra
sotana porque cerraban tenazmente
los ojos para no ver los tesoros de
Amor y de grandeza que ella encie¬
rra, Les asustaban los años de estu¬
dio, porque no querían- comprender
que las cosas de Dios no se miden
con medidas humanas.

¡Pobres padres! No quieren ver que
su hijo puede valer mucho más de lo
que ellos creen; que puede ser media¬
dor entre Dios y los hombres y acer¬
carse tanto y tanto a Cristo que llega
a confundirse con El. Ilusionados con
las cosas pasajeras del mundo, le cie¬
rran al Buen Pastor la puerta del
corazón de su hijo... y Jesús, entriste¬
cido, pasa de largo y busca en otra
parte la generosidad y el amor que
ellos le niegan. — P. L. E.



!£,a oídoraciàn de los Heifes fttagos
(Viene de la cuarta pág.)

EL día 3 se había dado una representación de los «REIS para los peque¬
ños que acuden a los centros catequísticos de la Congregación, sorteándose
al final numerosos regalos. Fueron unas horas agradables para cuantos con¬
currieron y cooperaron al acto.

n* ' *'r

Î REGISTRO PARROQUIAL I
Â

. A

i DICIEMBRE i
A A

i NACIMIENTOS |
■f Día i6.—Pedro, hijo de D. Jaime Trías Vich y D.^ Margarita Aulí Salas |
I Día 17.—Antonia, hija de D. Miguel Sastre Ordinas y D.^ María t
t Comas Cabot t

I MATRIMONIOS I
A A

% Día 17.—D. Lorenzo Coll Canals y D.^ Francisca Sastre Garau |
I DIFUNCIONES |
i Día 6.-^D. Antonio Bordoy Nadal |

RESUMEN DE TODO EL AÑO 1953

Nacimientos: niños 17, niñas 21 total 38
Defunciones: hombres 17, mujeres 18, niños 1, total 36

Ganancia 2Matrimonios 25.

LOS RAROS CAMINOS DE LOS DÉSIGNIOS DE DIOS

A las puertas del Seminario de Padua presentóse cierto día un joven
modestamente vestido quien con suma timidez entregó al Rector una carta
firmada por el Cura de su Parroquia. «Señor—balbuceó el niño—dicen que
tengo vocación, pero soy muy pobre. . no tengo cómo educarme; por eso
vengo aquí para que Vd. vea lo que puede hacer conmigo». El Rector,
cuyo Seminario pasaba —como los nuestros— por duras estrecheces, hubo
de decirle con dolor: «Mira, hijo, por ahora no se puede..., vuelve más tar¬
de..., tal vez entonces..., en fin, veremos». El caso, por fortuna, llegó a co¬
nocimiento de una caritativa señora, la que afrontando un verdadero sacri¬
ficio se ofreció a costear la educación de aquel niño, cuyo nombre era
José Sarto.

José Sarto, cuyas virtudes sacerdotales lo llevaron a pesar de su extre¬
mada modestia, a Obispo de Mantua, a Cardenal Arzobispo de Venecia y
finalmente al Solio de San Pedro, que ocupó con el nombre de Pío X, y al
que la Iglesia está a punto ya de elevar, canonizado, a la suprema gloria
de los altares.



El mundo está apasionado por el deporte, ni más ni menos que en los
tiempos de Grecia y Roma. Y para servir a tal pasión, los diarios se ven

obligados, sobre todo en los días inmediatos a las jornadas deportivas, a
llenar páginas y más páginas de informaciones detalladas, que se tragan los
aficionados como pan bendito, con escándalo quizás de quienes no cono¬
cieron el deporte ni creen que haga falta.

Indiscutiblemente el deporte es necesario y se comprende fácilmente,
pues es un juego cuyo fin es hacer las veces del trabajo corporal en el ro¬
bustecimiento de la salud. «Apolo no puede tener siempre el arco tendido»,
dijo el poeta latino. Así antaño sabios ilustres gustaban del trabajo manual
para refrescar el alma; mientras trabajaban las manos, descansaba el cerebro.
Así también renacieron entre la juventud escolar, a quien no era dado juntar
con la vida de las clases la práctica de algún oficio manual, las diferentes
ramas del deporte, llamadas precisamente a sustituir el trabajo corporal tan
necesario como sedante. Con esto quedan trazados los limites racionales del
deporte.

El objeto del deporte no puede ser, por tanto, el desarrollo de las ex¬

tremidades corporales, sino el fomento del trabajo de conjunto, rápido,
acerado, elástico, de todo el sistema muscular y nervioso; por lo mismo, su
valor no estriba tan sólo en el movimiento corporal que lleva consigo, sino
más bien en el robustecimiento de la voluntad, en el estimulo de las ener¬

gías, en el dominio propio, en la perseverancia en la valentía que supone.
Subjetivamente, empero, tiene el deporte sus inconvenientes pues como

es difícil señalar los limites entre el trabajo y el juego, ya que es un juego
con todo el esfuerzo de un trabajo, fácilmente se profesionaliza, como en
realidad^es lo que ha sucedido y sucede. Entonces lo que aún parece juego
es ya trabajo evidente, y trabajo mecánico, honesto y respetable, pero vul¬
gar, como cualquier otro trabajo; y el triunfo final se torna puramente lucro.

Conclusión final: nadie ha de esclavizarse del deporte, ni ba de ser éste
un fin sino un medio. Y siempre precisa buscar en él la selección y depura¬
ción del espíritu, que es hacer coincidir el trabajo y el juego. No ha de ser
el deporte por el deporte, sino un paréntesis en qne el ánimo se goce y
descanse.

(De * Correo de Mallorca» j
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TEXTIL ESPORLAS, S. A. j
Bernardo Bestard

COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporles

JUAN COMAS
Sue. de Gabriel Gomila ;

Maestro de Obras |
C. Principe ESPORLAS

Reslauranle Colón
de BARTOLOME SALAS

Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Homar
TEJIDOS Y MERCERIA

Son Pedro, 9 ES^ORLA

1

DISPONIBLE

LECHERIA í

GasparOliv erolombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS j

Antonio Mas Salas
Droguería — Flojalotería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA

Francisca
Bauzá

EXCLUSIVA
transportes de viajeros

Palma - Estallenchs
Camiones de carga

EXCURSIONES
ESPORLAS

1
Francisca Sabater Bosch ^

COMESTIBLES |
la caso mejor surtida |

Sonto Espíritu, 4B PALMA |

Reservado

C. F.

Hotel Replá ¡
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA |

Vinos y Comeslible
BOSCH

Esmerilo servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 189 -Palm"

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

'Toda clase de servicios fúnebres

Zaragoza, 54 Esporlas

jMLerceiía y XejiJo.s
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
El más céntrico y más distinguido

Av. G. Franco, 5 - Esporlas

Si un buen vermohut o café

quiere Vd. saboreai,
no dude en escoger;

Café de Jaime Nadal
P. España, I ESPORLAS

Reservado

A. B.

1

Viceijíe Thonjás
Contratista de obras |

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS DE R >DIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINASde COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

j Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Toxis
de JUAN LLINAS

! Son Pedro, 11 ESPORLAS

1 HOTEL
COSTA D'OR

1 Sobre la Costa Brava
j en Lluch-Alcari DEYA5

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riutort ESPORLAS

FABRICA DE CARTON V CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH
ESPORLAS

-
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tditaiiial

^ ¿ain^aíxal ^
Se aproximan ya lo;? <<(lerres días*^. Gracias a Dios de¬

sapareció, al menos en parte, el escándalo que constituye elcarnaval. Desapareció la ficción, pero aún nos quedan más¬
caras, aún tenemos el otro carnaval, el que constituyen los
que quieren parecer «buenos''^ con los buenos, sin dejar sus
placeres de ^''malos», los que viven en carnaval durante toda
su vida, porque toda su vida llevan una doble mascarilla;los que quieren encender una vela a Dios, y... otra al diablo.

Nuestro apostolado nos exiée una sinceridad completa,
aunque a veces pueda parecer brutal a los «sensibles». No
es bora de medias tintas,' sino de pasos decisivos, de entre¬
ga total e incondicional al éran ideal de Cristo. Debemos
vivificar toda nuestra actuación con ese tinte de sinceridad
y milicia que siempre caracterizó el verdadero cristianismo.
Cristo nos pide TODO, no seamos tan cobardes que le re-
éateemos una parte. II»

Tendamos sinceridad con Cristo y con los hermanos; ^sinceridad en el apostolado, en la piedad, en toda la vida,
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^> >4 SELECTOS 4—
i y

Esta «s la consigna actual: Selección
"en los Congregantes. No ha de importar
tanto su número, cuanto su calidad.

El oño corriente ha de celebrarse en
Roma un Congreso Internacional de CC.
MM., para rendir dos homenajes: 1." al
Centenario déla proclamación Dogmática
del misterio de la Inmaculada Concepción,
y 2.° al Sumo Pontífice Pío XII, el Papa
Congregante, al cumplir el sexagésimo
aniversario de su admisión en la Congre¬
gación Mariana. Pío XII, es el Popa que
mós y más variados documentos ha pro¬
mulgado a favor de las CC. MM. desta¬
cando entre todo la «Bis Saeculari* Car¬
ta Magna de las CC. MM.

Este Congreso ha de ser un eco del
resonante aplauso con que el mundo ca¬
tólico ha recibido estos documentos, tan
valiosos como oportunos. Y decimos opor¬
tunos, porque surgian, aquí y alió, desin¬
teligencias e incomprensiones, que esteri¬
lizaban el Apostolado o, al menos, lo di-

.^ficultaban. Tal sucedió ya al principio de
la Iglesia: yo soy de Pablo .. yo soy de Ce-
fas .. ¡Vosotros sois de Cristo! exclamó el
Apóstol, cortando la disención, ya que ni
Pablo, ni Cefas, ni Apolo, han sido Cruci¬
ficados por vosotros.

La primera de las consignas del pró¬
ximo Congreso es, según palabras textua¬
les del Papa: Una mayor selección, como
fuente de toda renovación, y que debe
hacerse con toda decisión, sobre todo
donde el genuino espíritu ha decoido A
la Consagración perpétua, sólo se ha de
admitir a los que quieran y puedan vivir,
observando'los Reglas Comunes, una vida
católica f( rvientes, mós apostólica, más
militante». Así lo quiere el Papa, sólo los
selectos tienen derecho o llevor la glorio¬
sa medalla de la Congregación, sobre su
pecho.

te^séa. t/e San !^lnéonto

+

Todavía se conserva en nuestro
pueblo lo mas sanio e imperecedero
de nuestras tradiciones. Buena prue¬
ba de ello es la fiesta del Santo pro¬
tector de los animales S. Antonio
Abad que acabamos de celebrar.

La víspera del día del [Santo, 16
de Enero cantáronse solemnes com¬

pletas jen su honor. Como áscuas res¬
plandecía la capilla del Santo.

A la mañana siguiente resaltó so¬
bre. todos los demás actos ta Misa
Magor. Crecido número de asistentes
llenaba por completo nuestro vasto
templo. Dió realce a la misa de Brunet
que interpretaban nuestros cantores
el acompañamiento del violin por el
eximio maestro D. José Balaguer de
la Orquesta Sinfónica de Palma que
así quiso asociarse a la simpática
fiesta. Tejió el panegírico del Santo
con toda elocuencia el joven sacerdo¬
te Rvdo. D. Miguel Ramón Superior
y Profesor del Seminario.

Por la tarde vistoso desfile popu¬
lar de carros, jinetes y carrozas artís¬
ticamente adornadas' acudieror a las
j beneïdes j que fueron presenciadas
por gran multitud de gente, mientras
las ancestrales y tipleas voces de tas
«chirimías j amenizaban el acto.

Fiesta de tono profundamente po¬
pular debemos procurar que reviva y
perdure en recuerdo de las animadas
jornadas con que las celebraban
nuestros antepasados y con que nos
dejaron el testimonio de su fé.
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DE LA PARROQUIA

d Ùcùtâiîid iïdf'i'e^auiâ
Para dar mayor esplendor al Culto Divino y a las funcio¬

nes solemnes, principalmente a las que se celebran en los do¬
minios y días festivos, se ha constituido en nuestra parroquia
la nueva Escolania formada no solo de niños cantores, sino
también de los que están destinados al servicio del altar, e in¬
tegrada por catorce niños procedentes de las distintas clases so¬
ciales de nuestro querido pueblo.

El dia 24 de enero de 1954 será un dia de grato recuerdo para los niños
componentes de dicha Escolania, como también para todos los asistentes al acto
en que los niños vestidos con sus nuevas sotanas encarnadas y sus roquetes ro¬
manos, con la devoción y exactitud en sus cánticos y la pulcritud de sus movi¬
mientos en la rúbricas, conquistaron la admiración y la simpatia de la concurren¬
cia, contribuyendo asi, no poco a incrementar la piedad y la asistencia de los fie¬
les a los oficios solemnes, como también podemos tener fundados motivos para
esperar que está Escolania de niños formados en sólida piedad, en espíritu litúr¬
gico y en amor a los sagrados cánticos; imprimirá mayor seriedad y prestancia a
los actos de Culto.

Nueva obrería del Santísimo
t

Habiéndose restablecido en nuestra iglesia parroquial la celebración de las
antiguas «DOMINICAS», que habían desaparecido a raíz del comienzo de las
obras del nuevo templo parroquial, nuestro M. Rdo. Sr. Ecónomo Arcipreste
juzgó muy conveniente la erección de La Obrería del Santísimo, integrada sola¬
mente de hombres, con el fin de servir y ayudar a las procesiones, que suelenhacerse con el Santísimo en estas «Dominicas».

El día 24 del mes enero próximo pasado celebróse la primera de dichas
«Dominicas», interviniendo por primera vez esta OBRERIA, presentándose ya
muy nutrida en sus comienzos, la cual juntamente con la disciplinada Escolania
comunicaba al acto un aspecto deslumbrante, evocando el recuerdo de los gran¬des actos de los templos más famosos. Eelicitamos a los componentes de esta
Obrería por su primer éxito y les animamos a seguir ayudando para que el cul¬
to a la Eucaristia vaya creciendo de día en día en esplendor y veneración, como
se merece tan augusto sacramento.
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^1 >IO-JJCJ-A5 y ^VIj^S
Comunión General—La tendrán día

19 de Marzo, fiesta de San José, todas
las ramas de la Congregación, es decir;
los mayores, de S. Luis y los Aspiran¬
tes, a las 7'30.

Aniversario del Rector Togores—
Con gran concurrencia se celebró en
nuestra parroquia dia 5 del corriente,
un solemne . funeral costeado por el
Ayuntamiento por el alma del que por
espacio de- 54 anos fué el Párroco de
esta Villa en el primer aniversario de
su fallecimiento Rvdo. D. Mateo To¬

gores Maimó q. e. p. d.
Púsose de manifieslo el pesar con

que vimos todos su desaparición. Asis¬
tieron todas las autoridades, los niños
de todas las escuelas y quisieron su¬
marse también los Rvdos. sacerdotes
naturales de nuestro pueblo que desde
las distintas poblaciones en que ejercen
sus ministerios vinieron a rendir tribu¬
to al que con sus diligencias y celos
supo encauzar su vocación sacerdo¬
tal. D. E. P.

Bendición—Dia 31 ds E nero, tuvo
lugar lâ bendición de un nuevo coche
autobús distinado por la empresa Ex¬
clusiva J. Bauzá al transporte de viaje¬
ros de Esporlas a Palma y viceversa.
Se trata de uno de los autobuses mas

espléndidos de la isla, marca Ford-Dies-
sel, con cabida de 38 pasajeros cómo¬

damente sentados y construido con to¬
do lujo y adelantos de lo técnica mo¬
derna/

La empresa F. Bauzá después de los
largos años que hace que presta el ser¬
vicios de viajeros en nuestro pueblo se
coloca en uno de los primeros puestos
entre las empresas similares. Nuestra
enhorabuena.

Catequesis en la Vila Nova—No
cesan en su ardor apostólico nuestros

congregantes. El barrio de la Vila No¬
va no parece el mismo; una ráfaga de
cultura ha barrido aquella atmósfera.
Los chicos de la calle que son el ter
mómetro que mide el grado de la reli¬
giosidad de un pueblo, están cambiados
por completo. Medio año de labor ca¬
tequístico han hecho el milagro. Los
niños antes huidizos y desconfiados,
ahora atentos, corteses y puntuales,
cumplidores de sus deberes en la es¬
cuela, en sus casas y en la iglesia lla¬
man poderosamente la atención.

Que será el día en que allá se po¬
drá contar con una capilla y misa do¬
minical, con una escuela, con un maes¬

tro, y, ¿porqué no? con un sacerdote
que viva entre ellos.

Bien por nuestros congregantes,
que privándose de diversiones a que
tienen perfecto derecho, pues son to¬
dos ellos trabajadores y obreros, dedi¬
can esas horas cada semana, a sembrar



cl bien, y la cultura en un barrio tan

alejado y por eso tan necesitado. ►

Pero entiendan las almas buenas y
los que aplaudimos su noble geSto, que
necesitan ayuda real y económica, pues
no es justo que además de su trabajo
hayan de cargar también' con el gasto
que supone repartir premios y estímu¬
los tan necesarios para la atracción de
los chicos, como lo han hecho hasta
ahora de su bolsillo casi exhauto.

Caramerlos. juguetes aunque sean"
usados, frutas, etc. hace falta por ahora.
A fin de curso se tendrá qee hacer una
colecta para reparto de premios.

Nacimiento—Con el nacimiento de
sexto hijo vieron aumentado y alegrado
su hogar nuestro congregante mayor
D. Bernardino Cabot Salas y su esposa

D.^ Juana A. Cabot Arbós nuestra

enhorabuena.

Fallecimientos—En el predio de
Son Cabaspre durmióso en el Señor
D. Bartolomé Rullán Mayol hermano
de nuestro protector D. Guillermo.

Día 9 del corriente falleció D.^ An¬
tonia Suau Horrach madre política de
nuestro congregante mayor D. Jaime
Bosch Sastre y abuela del joven con¬

gregante Juan Carbonell Arbós.
Asi mismo día 7 del corriente deja¬

ba de existir en Alaró D.^ María Tous
de Bertord abuela paterna de nuestros

congregantes D. Bernardo y D. Fran¬
cisco Bestard Moranta.

Lleguen al trono de Altísimo nues¬

tras oraciones por sus almas y a las
respectivss familias nuestro pésame.
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"Rameuta de Vûcactûhes

Queremos lienor hey esta sección,
con el texto de.una corto que los semi¬
naristas del Seminario Nuevo, di.igie-
ron a la ultima Asamblea de los Jóve¬
nes de C.

La sinceridad y la generosidad de
estos jóvenes que ofrendan a Dios y
o los almas, la plenitud de todo su vi¬
da, ha de aumentar si cabe; nuestro
amor a la gran día del Fomento de
Vocaciones.

«Hermanos Cursillistas:
No hemos querido dejar que pasa¬

se esta ¡ornada luminosa de la Asam¬
blea, sin hacer sentir huéstra voz y
comunicaros nuestros sentimientos. '

No extrañéis nuestra ausencia. Vi¬
vimos en el Seminario años de sacri-
fició Y victimación. Nuestro altar: una
mesa de estudio. Nuestro misal: Un
grueso diccionario. Y este altar hace¬
mos a Cristo la oblación total de
nuestras vidas jóvenes, ofrecidas por
las almas que nos esperan, que espe¬
ran de nosotros luz y vida.

Sabed que la generación sacerdo¬
tal del futuro se esfuerza por crecer

pura y santa para ser, en un día no
lejano, piloto y guía de esa juventud
de fuego que se ha empeñado en lle¬
var a Dios a todos los hermanos.

Queremos hacer realidad en nues¬
tras vidas y en las de. todos los hom¬
bres, este ideal de heroísmo y santi¬
dad que ha sido capaz de movernos a
sacrificar todo lo que el mundo nos
daba para abrazar la cruz y seguir a
Cristo.

Sentimos en nuestra sangre hir-
viente el legado de intrepidez y au¬
dacia que nos dejó el Hilo del Trueno.

Vivimos muy junto a vosotros estos
horas trascendentales. ¿Qué importa
la presencia corporal, cuando nos une
la Comunión de los Santos? Hay que

aprovechar para las grandes ocasio¬
nes una cosa tan, enorme como es el
Cuerpo Mística.

Desde días atrás nuestras baterías
espirituales hacen la máxima violencia
al cielo, para que el Espíritu Santo
penetre en todos vosotros, en este
Pentecostés de caridad y cristianismo
auténticos. ^

Os abrazamos a todos en Cristo».

(Firman 38 seminaristas)
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Se acuerdan Ustedes de aquetas «gestas deportivas» que vivían nues¬tros muchachos antes de tener campo? La mayoría de veces salían vapulea¬dos de lo lindo, pero ellos no se arredraban y así llegaron a acumular un nú¬

mero de derrotas bastantetonsiderable: luego vino la inauguración del campoy prácticamente se terminó el perder ¿Verdad que más del noventa por cien delos partidos eran resueltos a su favor?
Y después-de. haber.hecho un poco de historia cabe el decir que aque¬llas jornadas, aquellas derrotas, pareceque han vuelto a resurgir. Fué el do-mingo.día 7 en Puigpuñent.
Hemos de reconocer que era una ridiculez ese desplazamiento, se hizoen camión descubierto, y, calculen ustedes el frío que tenían que desafiar,además tenían los músculos más: que enmohecidos a causa, de la inactividad.

Pero pese a todo el «Esporlas» de otros días se trasladó al vecino pueblo,Perdiendo, sí, pero es que ya de antemano lo sabían, no iban a ganar, si nosolamente a JUGAR
Fueron seis los goles que encajaron y pudieron haber sido más, noobstante los que vierq.n el encuentro pueden atestiguar que hasta que se ago¬taron siempre.llevaron la inici;.tiya poniendo varias veces la meta desús ad¬

versarios en serios peligros." • ^

Lo más curioso del partido fué la indumentaria de los nuesircs, había
para todos los gustos, camisas azules, amarillas, blancas etc-. INEACION:
Matías, Sabater, Julian, Nadal, Mir II, Mir, Verger. Seve, Torr'··, Terrasa, Mir 1.Esta fué la alineación del principio, pues í-l final no se diMingu'f n Icsdefv-nsastle los de la delantera, v cada cual jugaba p&r su cuenta. -YO-

DEPORTES

91 I Un muchacho arrodillado,
O ft-OS clct^S solo, ante el Sa,g.rario, En su al-^

ma, que se abre a la vida, se de-
."^atan huracanes enfurecidos. Pa¬

ra ue/icer/a fe/rfac/ón ha venido aqui, ante el Hombre Dios, presente en élSacratñerito de lós fuertes,
«¡Señor,.Tú eres puro, el más puro! Bien sebes que yo no quiero sermalo, II j quiero caer. El fuego de la tentación me consume y no me deja des¬

cansar, pero no quiero caer. Señon la llama de lo.s fuegos infernales corre enmis venas, y los sentido» me pintan cuadros tentadoie.s', pero... Señor, 5eñormió, no me abandones, ¡no me dejes caer! No quiero pecar, no. no...»
La lámpara'-del Sagrario parpadea y el Crucifijo mira al hijo fiel, de ro¬dillas ante R1
¿Ves? Este joven tiene una Fe varonil, que sabe buscrrla fveiza y elsostén onde puede encontiarios. Este vencerá, porque busca la ayuda delque venció las tinieblas. [)p T. Toih.



TEXTIL ESPORLAS, S. A.
Bernardo Bestard

COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporlas

JUAN COMAS
Suc. de Gabriel Gomiio

Maestro de Obras

C. Principe ESPORLAS

Restaurante Colón
de "BART0L0ME'~SALAS
Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé J-Jomar
TEJIDOS Y MERCERIA

Son Pedro, 9 ESPORLA
1

1

DISPONIBLE

LECHERIA jj
Gaspar Olivero! ombás |
Calle Cruz, 5 ESPORLAS j

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA

Francisca
Bauzá

EXCLUSIVA
transportes de viajeros

Palmo - Estallenchs
Camiones de carga

EXCURSIONES
ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

lo casa mejor surtida
Sonto^Espíritu, 4B PALMA

Reservado

C. F.

Hotel Replá
DE

ANTONIO SALAS
¡ C. Rincón PALMA

Vinos y Comestible
BOSCH

Esmerdo servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 189 -Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda claie de servicios (únebres

Zaragoza, 54 Esporlas

jMLercería y Xepclo.s
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
Et mái céntrico y más distinguido

Av. G. Franco, 5 - Esporlas

Si un buen vermohut o café

quiere Vd. saboreai,
no dude en escoger:

Café de Jaime Nadal
P. España, I ESPORLAS

Reservado

A. B.

1

Viceijte Thonjás
1 Contratista de obras

1 S. Pedro, 27 ESPORLAS
Francisco; Vila j Tiendo de Calzados, Pelu-
apaRaTOS de r dio 1 quería y Servicio de Taxis

electricidad en general | y . ç
maquinas de coser singer Lele J U AN L·LilNAo
Juan Riutort, 8 Esporlas | San Pedro, 11 ESPORLAS

1 HOTEL
COSTA D'OR

1 Sobre lo Costo Bravo

j en Lluch-Alcori DEYA
Café DEPORTIVO

de JAIME COMAS

C. J. Riutorí ESPORLAS

FABRICA'DE CARTON Y CAJAS DE CARTON

JUAN TRIAS VICH
ESPORLAS



SUPLEMENTO DE «LLUCH»
ÓRGANO DF LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)

Año IX
MARZO 1954.-AÑO MARIANO

(con licencia eclesiástica)
Número 9l ^t

¿Por qué?
¿Por qué el Papa prodiga alabanzas tan excepcionales a las Congre¬

gaciones Marianas?
Porque desde el día de su fundación han impulsado con la máxima

eficacia a los hombres hacia María. Ad 'Jesiun per Mariant, fué siempre su le¬
ma, y lo han cumplido.

La doctrina mariana está completando y perfilando más y més sus
enseñanzas sobre la Madre de Dios.

Se va avanzando de cada día más en el conocimiento de María. Des¬
de el año 341 en el Concilio de Efeso hasta el 1854, no había proclamado
la Iglesia nungún dogma que dijese relación directa con María, y la defini¬
ción de la Asunción corporal de la Madre de Dios a los cielos un siglo más
tarde, en 1950, con los estudios actuales sobre su Mediación Universal com¬
prueban que están desplegándose innúmeros afanes en la investigación de
los privilegios de María. De Maria nunqtiom satis. De María nunca se dice
bastante.

Pues bien, el máximo acierto de las C. C. M. M. o mejor, la inspira¬
ción divina con que han sido constituidas, ha sido el haber recogido esos
afanes y esas enseñanzas en su carta fundacional.

Toda labor de santificación personal, por voluntad expresas de Jesu¬
cristo, tiene que hacerse, y por lo tanto solo puede hacerse con María
y por María.

Toda labor de apostolado y de acercamiento de las almas de los de¬
más a las fuentes de Redención, por voluntad expresa de J. C., tiene que
hacerse, y por lo tanto sólo puede hacerse, con María y por María.
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Santidad sin María y apostolado católico sin María, no sólo no tienen
realidad histórica, pero ni tienen sentido alçuno en la economía real de la
actual providencia.

La CC. MM. proclaman explícitamente esta necesidad de la interven¬
ción de María, ésto demuestra su actualidad y eficacia en orden a acercarnos
a J. C. para nuestra santificación personal y en orderi al ejercicio del Apos¬
tolado pues Corredentora con J. C. élla es la que tiene que poner eficacia
apostólica en nuestras tareas de conquista de almas para Dios.

Esta es es la gloria de las CC. MM. haber impulsado desde sus co¬
mienzos a los hombres hacia María y con la máxima eficacia.

Por esto son tan alabadas de los Sumos Pontífices.

,| |i
Cuaresma

Uno de los beneficios más grandes que recibimos de los Sacerdotes es la
Predicación de la verdad. Ya nos hemos habituado a escuchar todos los domin¬
gos a nuestros sacerdotes que^desde el altar nos enseñan el camino del cielo Por
eso no apreciamos este beneficio. Supongamos que durante unos años no hu¬
biera ningún sacerdote en nuestro pueblo... El Cura de Ars llega a decir que, sin
predicación seríamos capaces de adorar a las bestias.

Jesucristo, el Hijo de Dios,Jvino a enseñarnos la verdad sobre los proble¬
mas más importantes de nuestra Vida. ¿Para qué nacimos.^ ¿Qué será de noso¬
tros después de la muerte?

Hoy, Jesús sigue enseñádonos por la boca de sus Sacerdotes: «Id por to¬
do el mundo. Predicad mi Evangelio a todas las gentes».

La fe se conserva en el mundo por la Predicación de los Sacerdotes. Don¬
de se predica la palabra de Cristo, el pueblo cree y practica. Donde no hay
Sacerdotes, el pueblo se vuelve pagano y cunde¡ la inmoralidad, porque los
hombres no piensan más que en los placeres en adquirir dinero en escalar pues¬
tos-.• Se olvidan de la eternidad.

La palabra del Sacerdote es como un faro que con su luz durante la no¬
che dirige el curso de los barcos (Pío XII).

Es una fuerza que nos alienta a luchar. Durante la semana el trabajo nos
deprime... el mundo debilita nuestra fe. La predicación del domingo nos levanta..-

La palabra del Sacerdote nos trae consuelo; en el confesonario... en la
conversación... en la enfermedad y la desgracia...

Cuatrocientos mil sacerdotes predican en el mundo cada domingo. El
Papa desde Roma, para todos los bombes. El Obispo en su Diócesis. El Párroco
en su iglesia parroquial. Si a pesar de tantos errores, mentiras, corrupción como
los que han invadido el muudo, la Iglesia se mantiene en la verdad, ese milagro
se debe a la predicación de los sacerdotes repartidos por todo el orbe... El gran
orador Donoso Cortés iba todos los domingos a Misa y escuchaba con atención
ef sermón de su párroco, sencillo y de pocos alcances. Decía «Veo en ese hombre
a Jesucristo que me habla». Escuchemos con respecto a nuestro sacerdotes.

De Proa B.A.
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NUESTSA LABOR EN EL AND MARIANO
Gran avance ha de alcanzar entre nosotros la devoción a la Virgen duran¬

te el Año Mariano que hemos empezado por disposición del Romano Pontífice
para celebrar el centenario del acto solomne mediante el cual Pío IX, declaró,
proclamó, y definió con su autoridad infalible el misterio de la Inmaculada
Concepción de Maria.

Nuestra Congregación al unisono con la Iglesia universal y con todas las
Congregaciones Marianas del Mundo ha de responder a la llamada del Papa con
el mayor entusiasmo.

Por todo lo cual ya podemos comunicar a nuestros lectores las lineas
principales del programa que acordaron realizar las Juntas Directivas de mayores
de S. José y jóvenes de S. Luis reunidas en sesión extraordinaria dia 7 del co¬
rriente, con que trataremos de cumplir mandato tan agradable.

AVANCE DEL PROGRAMA

Nuestra Congregación Mariana de Esporlas, con la ayuda de Dios y de
nuestra SSma. Madre se propone:

Dedicar a glorificar a la Virgen todo el mes de Mayo con los siguien¬
tes actos.

Dia 2 de Mayo, 1.° Domingo.—Fiesta ne la Virgen del «Roser». Procesión y
apertura de la II EXPOSICION DE ROSAS en nuestro Local.

Dia 9,f2.° Domingo, por la tarde.—Iremos colectivamente a visitar a la Centine¬
la avanzada de nuestro valle de San Pedro, la Virgen del Olivar de
S'Esgleyeta que desde hace mas de cinco siglos, en el límite del término
de nuestro municipio nos guarda y protege. A sus plantas celebraremos
la devoción del Mes de Maria, con platica adecuada.

Dia 16, 3.° Domingo.—Solemnísimo Mes de María en la iglesia Parroquial.
Día 23,4.° Domingo. —Con toda solemnidad subiremos a nuestra Ermita de Ma-

ristella. Habrá Misa por la mañana, sermón por un elucuente orador
sagrado. Asamblea de Congregaciones: y por la tarde Mes de Maria, ademas
de carreras y juegos infantiles.
Se invitará de un modo especial a los antiguos congregantes residentes
en Palma o en otros pueblos de la isla.

Día, 30 5.° Domingo,—5o/e/n/ríSíma fiesta mayor de la Congregación. Comple¬
tas, Carroza y desfile, cucañas y «revella» la Víspera"
Al dia siguiente: Comunión general. Misa Mayor y panejirico por un elo¬
cuentísimo orador sagrado. Por la tarde imposición de medallas y con¬
clusión del Mes de Maria. Por la noche: Velada Artística Literaria.

SIGUE EL PROGRAMA

También se propone la Congregación participar y celebrar con entusias¬
mo las subsiguientes fiestas de la SSma. Virgen en el transcurso del Año
Mariano.
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Cuarenta Horas de Pentecostés, que le dedican las Hijas de Maria.
Venida de la Virgen de Fátima (19 Julio).
Fiesta de la Virgen del Carmen en Maristella.
Asunción de Ntra. Sra. (15 Agosto).
Virgen del Rosario (Octubre).
Inmaculada Concepción ( J Diciembre).

OTRAS ACTIVIDADES

VILA NOVA.—En honra de la Virgen han de celebrar nuestos catequis¬
tas en el barrio de la Vila Nova, fiesta solemne de repartición de premios a los
niños de la doctrina, habiendo fijado para ello el domingo de la SSma. Trini¬
dad, día 13 de Junio.

Oportunamente iremos publicando programas y detalles de cada uno de
estos actos.

«Horizontes» tendrá al corriente a sus lectores de cuanto se proyecte.
A LAS HIJAS DE MARIA

Sabemos y nos consta con cuanto amor y entusiasmo queréis vosotras
también honrar a Nuestra Madre; los Congregantes os invitan a que les acom¬
pañéis en el desarrollo.de su programa y cooperéis en el éxito moral y material
de su noble empresa. Cuentan con vosotras.

nniiiifiiiiiiiiiREGIREGISTRO PARROQUIAL. - FEBRERO j
NACIMIENTOS

/
\

Día 7.—José, hijo de D. Lorenzo Ferrogut Ramón y D.° Antonia Perra Colomar. §
Dia 20.—María del Carmen Pilar, hija de D. Juan Solivellas Coll, y D,° Anto- £

nia Ballester Pons. i
Día 2.- Juan, hijo de D. Jaime Ripoll Bosch y D." Catalina Saboter Colofell. ^

MATRIMONIOS
M Día 10.^Damián Morell Nadal y Froncisca Auli Bosch

DEFUNCIONES
Día
Día

Día

9.- D.° Antonia Suau Ftorrach
15. D.° Rosa Mir Palmer
18. —D. José Nadal Camps

liiiiiiiiiiiiin

Esporlas a 1 de Marzo de 1.954



NOTICIAS y AVISOS
Cofrades de Semana Santa.—Procuiarán retirar sus hábitos el do¬

mingo de Pasión día 4 de Abril. Esta medida es necesaria por cuanto hay
que contar con tiempo suficiente para hallar los suplentes que convengan,
en el caso muy frecuente de que alguuos de los titulares esté imposibilitado
de asistir a las procesiones.

Donativo.—Devotos del Sto. Cristo de la Capelleta han donado pa¬
ra su altar dos riquísimos manteles. Qne el Sto. Cristo se lo pague. Son
vários los proyectos para el año que viene: regalarle una túnica ricamente
bordada, poner vidrios artísticos en sus ventanales, dotar su capilla de un
pequeño armario para guardar los enseres de la S. Misa, una pequeña mesa
ó rinconera credencia para el altar, etc. etc.

Escuela Parroquial.—Desde el 1 d^l corriente está abierta la nueva
Escuela Parroquial. Ha sido nombrado Director de la misma el maestro na¬
cional D. Antonio Mir Juliá.

«Teniu rés p'el $antísim> con este saludo tradicional recibiremos la
visita de los «aplegadores» recolectando limosnas para los gastos de Se¬
mana Santa y culto del SSmo. Sacramento durante los domingos de Cua¬
resma. Práctica esta genuinamente esporlerense de que se halla constancia
en los libros antiguos de este Archivo parroquial, pues ya se observaba a
pricipios del sigle XVII.

Han sido nombradas para este año las señoritas siguientes:
Maria Nadal Matas
Amalia Roca Albert!
Catalina Bestard Moranta
Catalina Nadal Aloy
María Sastre Estades
Francisca Jaume Estades

Nuestra enhorabuena.

Sabatina.—De cada vez es mayor la asistencia a la Sabatina que
rezamos en el Local en obsequio de los jóvenes que por sus ocupaciones
no pueden asistir a la de Iglesia. Sea mayorali cíente para promover su asis¬
tencia el saber que durante el Año Mariano se ganan dos indulgencias ple-
narias: una por tomar parte en un acto de culto en honor de la Virgen, y otra
por recitar la oración del Año Mariano compuesta por el Papa.

Operado felizmente.—Lo ha sido el niño congregante Pedro Arbona
Bosch que tuvo un ataque de apendicitis. Le felicitamos a él y a sus padres
por el éxito alcanzado.

»y"
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DIMES Y DIRETES LOCALES

He aquí un nuevo rincón de Horizontes, En él vamos a comentar los
comentarios más comentables y comentados que ocurran, y si ocurre, cosas
probable, que no ocurra ninguno, nosotros siempre tan ocurrentes lo apun¬
taremos como si verdaderamente hubiera ocurrido.

Sin embargo si leen algo que no han oido comentar no hagan caso.
Eso sí, les garantizamos que no será una invención, pues solamente somos
«ocurrentes» no «inventantes».

Después de un prolongado «descanso» parece que la Cátedra decla-
mativa de la Congregación se pone de nuevo sobre las tablas. Aunque a
decir verdad, la obra que quieren representar no es muy de nuestro agrado,
no porque esté mal. Es que ya van cinco veces que se intenta representar.
A lo mejor se queda como las otras veces, en proyecto.

El domingo dia 7 hubo reunión de Directivas y menudos planes se
tienen para celebrar el Año Mariano. Seguramente no tardará en aparecer
un programa general.

Nuestro Director ya anda más que preocupado con la II Colonia In¬
fantil. Y es que los «obstáculos» son de tenerse en cuenta. Confía en que
los buenos esporlerenses ayudarán en lo que puedan a costear sus gastos.

Y de deporte... ni pum. ¡Ah sí! el domingo vi a unos muchachos que
en bicicletas iban a jugar a futbol. Dijeron que hacian un desplazamien-

Jugar, pasar alegremente, con los amigos, el tiempo libre, dejar
camino abierto a la expansión sana y limpia... Sí.

Enfadarse, pelearse, cegarse, crear discordias, buscar juegos malos o
pecaminosos... ¡no!

El juego es una necesidad en ti.
Tu cuerpo crece, se desarrolla, y necesita expansión. Pero ese an¬

helo vital y necesario no ha de ser ocasión de que se turbie la limpieza de
tu alma o se malforme tu carácter.

En el juego ahora, como más tarde en toda la vida, has de ser puro^
franco, leal.

Tus juegos han de ser tales que siempre los pueda presenciar, son¬
riente, la Virgen Inmaculada.

to de placer.

RADIO SIM

—SYC-

¿'^uQamos?
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DE NUEhistoria
ALGUNOS DATOS REFERENTES A BELLA VISTA {Conclusión)

La finca de Bella vista tiene mas de 3.000 ms. de bancales, de altura
entre 2'50 ms. y 5 mts. La superficie total es de 3791950 Has. de ellas, en¬
tre monte, caminos y taludes de los bancales, se reduce a 3'078660 Has.
como cultivable. La fuente de «Son Trias» le dá un caudal de agua de menos
de2 litros por segundo, según los años (en 1947-sepbre- l'OSSl. por s.). La
principal producción es la almendra y hortalizas, en especial tomates; peio
cuenta con gran n.° de frutales de todas clases, incluyendo el plátano y la
chirimoya (el frío no las deja prosperar). La capacidad del estanque grande
es de 9211 m. 3, dedicado al riego, y el otro de menor capacidad, en parte
se dedica a usos domésticos.

En la finca se encontró una sepultura «mora», según tradicción, de
que se conserva la piedra que la cubría (o parte de ella) con alguna cerámi¬
ca, que la clasifica en muy anterior a la dominación mora. Fin

Monjas del Puig dlnca en La Fsgleyeta
(Extracto de Documentos)—

1526, 27 nov.— El canónigo Luis de Villalonga, párroco de Espor-
las concede autorización a las monjas del Puig d'lnca, de la Orden de Sta.
Clara, para que puedan instalarse en la capilla de Ntra. Sra. del Olivar.

1526, 28 nov.—Los magníficos Juan Ant." Barthomeu y Jaime Can-
fullós, jurados de la Ciudad y Reino de Mallorca, tanto en nombre propio
como de sus compañeros, la señora Juana Vda. del magnífico Miguel de
Maxella y su hijo Jerónimo Miguel de Maxella, hacen donación a Sor
Magdalena Rigolfa, abadesa del Monasterio del Puig de Inca, y al Rdo. P.
fr. Francisco Burgués Zaforteza, provincial de la Orden Regular de la Ob¬
servancia, de todos los derechos que tenían sobre la capilla del Olivar pa¬
ra que pudieran instalar en ella su convento.

1526, 28 nov.—La señora Juana Vda. del Magnífico Miguel de Ma¬
xella V su hijo Jerónimo Miguel de Maxella, hacen donación a Sor Magda¬
lena Rigolfa, abadesa del Monasterio del Puig d'lnca, de dos cuarteradas
de terreno junto a la capilla del Olivar para que pudieran edificar el Con¬
vento, con la condición de que si las monjas abandonaran aquel oratorio
revertia otra vez el terreno a los donantes.

Arch." de Protocolos: Pedro Antich not.°, lih.° de 1526.



TEXTIL ESPORLAS, S. A.

1

Bernardo Bestard
COMESTIBLES

San Pedro, 1 Esporlas

JUAN COMAS
Suc. de Gabriel Gomiio

Maestro de Obras

C. Principe ESPORLAS

Reslauranle Colón
de BARTOLOME SAL^
Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y .MERCERIA

Son Pedro, 9 ES'^ORLA
1

■

DISPONIBLE

LECHERIA 1

Gaspar Oliverolombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos paro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA

Francisca
Bauza

EXCLUSIVA
transportes de viajeros

Palma - Estallenchs
Camiones de cargo

EXCURSIONES
ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

lo caso mejor surtida
Sonto^Espíritu, 4B PALMA

Reservado

C. F.

Hotel Replá I
DE

ANTONIO SALAS
: C. Rincón PALMA

Vinos y Comestible
BOSCH

Esmerdo servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 189 -Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase de servicios fúnebres

Zaragoza, 54 Esporlas

^Mlercería y Tejidos
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
£1 man céntrico y más distinguido

Av.G. Franco, 5 - Esporlas

Si un buen vermobut o café

quiere Vd. saborear,
no dude en escoger;

Café de Jaime Nadal
P. España, I ESPORLAS

Francisco Vila
aparatos de radio

electricidad en general
MAQUINASde COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

Café DEPORTIVO |
de JAIME COMAS

C. J. Riutort ESPORLAS

Reservado Yiceijte Thonçàs
. „ Contratista de obras
A. B.

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Tienda de Calzados, Pelu- HOTEL I
quería y Servicio de Toxis COSTA D'ORl
de JUAN LLINAiS Sobre lo Costo Bravo |
San Pedro, n ESPORLAS en Lluch-Alcori DEYA

FABRICA DE CARTON Y CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH
ESPORLAS



SUPLEMENTO DE" «LLUCH»
ÓRGANO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)

Año I X
ABRIL 1954.-AÑO MARIANO Número 92

(con licencia eclesiástico)

CllfO i/c/ ^yn IcivtciÊ%f>

Si todos los años vivimos con especial entusiasmo los días del mes de la
Virgen, como no lo vamos a hacer en este año centenario del gran triunfo de
Mario Inmaculado?

Mayo es un derroché de flores y aromas que engalanan la tierra a por¬
fía, y todo ello en honor y gloria de la que es Reina y Madre de todos, A ese
esplendor de la naturaleza debemos unirnos nosotros con nuestras oraciones
y nuestros cánticos entusiastas, con una vida integramente mariana, siguiendo
el ejemplo excelso de María. Reluzca el Mes de Moría por lo pureza de nues¬
tras costumbres, por lo caridad que rija nuestras mutuas relaciones, por un ar¬
diente espíritu de fé.

Y que cada noche, se uno nuestra voz con la de todos los que honren a

Moría, con lo celebración solemne del mes de las flores, en nuestra Iglesia
Parroquial.

Mesclemos un poco de cielo a nuestra tierra. Uno de las formas de esd
participación de lo espiritual en nuestra vida rastrera es la devoción do Moría.

Que consuelo cuando acabados las tareas diarias con sus cansancios y
defecciones nos ocojemos bajo el manto de Moría y cantando y rezando uni¬
dos todos al pié de su altar, impregnamos nuestro espíritu de paz y dulce ale¬
gría que borra el recuerdo de molestias y sufrimientos del quehacer diario.

Venid y vamos todos
con flores a porfía
con flores o Moría

que Madre nuestra es.



2

il Am. TtlWíioMy ett tòi[Mfda^
I Í^DTu-eséKct (3ortg,taff.acíón ert tntteefial X

II Exposición de Rosas
Florido vestíbulo de nuestras fiestas marianas será lá apertura de

esta csposición.
Día 9 de Mayo (domingo) a las 12 Bendición y apertura de la II Expo¬

sición de Rosas en el Local de la Congregación,
♦ * *

Esta Exposición estará abierta durante tres días.
El día 9, de Mayo desde las 4 hasta las 9 de la noche.
El día 10, desde las 6 hasta las 9 de la noche.
El día 11, desde las 6 hasta las 9'30 de la noche.

Se invita a todos los aficionados al cultivo de las rosas a que presen¬
ten sus ejemplares mejores, para contribuir así al éxito de tan simpática expo¬
sición y al buen nombre de la Congregación organizadora.

Oportunamente se ocupará de ella la prensa de la capital, lo mismo
que se invitará a los rosalistas más destacados de Palma a que contribuyan
con su aportación valiosa

La entrada será gratuita, si bien se agradecerá un donativo voluntario
en la bandeja para subsanar los gastos de instalación.

Subida a Maristella

Se ha señalado el domingo día 23 para subir corporativamente a la
Ermita de Maristella.

Allá habrá Mi'^a a las 11. Después de 1.a misa Asamblea general de to¬
dos los Congregantes esporlerenses, tanto de José como de San Luis resi¬
dentes tanto en Esporlas como en otros lugares de la Isla,

Por la tarde a las 4 habrá solemne Mes de María, con alocución y plá¬
tica por el Rdo. P. Sebastián Estarás. C.O.

Al Mes de María se invita a todos los devotos de la^Virgen, hombres
y mujeres y de un modo especial a las Congregantes Marianas (Hijas de María).

Conferencias de formación

En el lugar y la fecha que se comunicará oportunamente, tendrán lu¬
gar, como preparación para nuestra Fiesta Mayor, uná serie de conferencias
por destacados elementos de Palma a las que ya invitamos a todos los jóve¬
nes de Esporlas.
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K^iijas de THaria - díijas de ta Caridad

Septuagésimo c^nioersario

Fecha memorable, doblemente, la de 1954. Jubiloso aniversario de la fun¬
dación en nuestra Parroquia de la Asociación de Hijas de Maria y de la instala¬
ción entre nosotros de la casa convento de las H. de la Caridad.

I En Mayo del año 1884, hallándose en Esporlas el M. E Sr. Canónigo
D. Tomás Rullán para celebrar con solemnísima fiesta la fundación de las Hijas
de María se presentaron ante él los vecinos más representativos junto con el
Sr. Alcalde y el Rvdo. Cura Párroco P. Juan Salvá solicitando su valioso apoyo
para la fundación del Convento de la Caridad. Fueron rápidas los negociaciones
y eficáz la recomendación del Sr. Canónigo que por ser hijo de madre esporle-
rense, quiso ayudar al logro de tan justos anelos y en Noviembre del mismo año
vió llegar las mensajeras de la Caridad, y del bien que debian perfumar con sus

virtudes nuestro valle.

70 años de experiencia de las Hijas de María bien merece ser destacado.
A los pies de nuestra Madre Inmaculada aprendieron nuestras jóvenes a ser bue¬
nas y a ser santas, los hijos todos de Esporlas bebieron con la leche de sus madres
la tierna devoción a María que los ha distinguido siempre y protegido sin cesar.

Ellas constituyeron la primera Congregación Mariana de Esporlas hace 70
años, la Nuestra que se constituyó hace 50 años, es hija suya. Sin ellas nuestra
juventud no se hubiera encarrilado en los senderos de la devoción y apostolado
mariano. Ellas sembraron en el corazón de sus hijos la bendita semilla que debió
dar tan magnificos frutos.

Alegrémonos pues en fecha tan señalada, llegue hasta ellas nuestra felici¬
tación, mientras rogamos al Señor siga prosperando en nuestra Villa su Asocia¬
ción que ha sido siempre el orgullo de Esporlas.
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Fiesta de San Gabriel; Celelfró ese día su onomástico, nuestro Ecónomo, M.
Rdo. D. Gabriel Vidal. Por la mañana se celebró una misa y comunión general infantil
a la que asistieron todos los niños de las escuelas locales, que fueron despues agasaja¬
dos espléndidamente en la Casa Rectoral; a todas las felicitaciones recibidas en ese día
unimos la nuestra más filial.

Ejercicios para niños.- Predicados por el Rvdo. D. Gabriel Vidal, Cura-Ecóno¬
mo, se practicaron unos Ejercicios Espirituales para niños. La asistencia fué numerosa y
constante y mucho el fruto recogido en esos días de Jecogimiento.

Nuevas puertas Nuestra Iglesia Parroquial se ha visto enriquecida con unas
nuevqs puedas, ricamente labradas que han sido colocadas a ambos lados del presbi¬
terio en la entrada de las sacristías. La madera con que han sido construidas fué en¬
viada por D Antonio Moranta Nadal, generoso protector de nuestra Parroquia.

Bautismo Día 11 del corriente recibiójos aguas de regeneración el hijo primo¬
génito de nuestro Congregante D. Juan Mir Bosch, imponiéndosele el nombre de Pedto.
Administró el Sacramento el Director de la C. M. y fueron padrinos, D. Antonio Mir
Mas y Dña. Francisca Sastre. Nuestra enhorabuena.

Circulo de estudios Se ha acordado reonudar las reuniones de Circulo de Es¬
tudios. Tendrán lugar los Domingos, después de In Misa Mayor. Recordamos a todos
Iso Congregantes la obligación de asistir a ellos. La Hora Apóstolica que se vendrá
celebrando tendrá lugar mensualmente, en la Parroquia, el día que se señale.

Cuaresmales: PREDICACION CUARESMAL. Los sermones de esta pasado cua¬
resma han estado a cargo del Rvdo. P. Sebastián Estarás C O. La elocuencia del jo¬
ven predíisador despertó él interés, siendo nutrida la osistencia de los fieles.

SEMANA SANTA. Con esplendor, siempre creciente, se ha desarrollad j la Se¬
mana Santa, en Esporlas. Numerosísimos fieles asistieron a las funciones religiosas que
se celebraron en la Iglesia Parroquial. A la brillantez y seriedad de las procesiones del
Jueves y Viernes Santo, colaboró la novel y ya magnífica Escolania Parroquial.

El domingo de Resurrección revistió especial brillantéz el tradicional Encuentro.
A todos estos actos cooperó el Coro Parropuial interpretando con toda /usteza bellís-
mas composiciones polifónicas, de los más renombrados compositores.

VIGILIA DEL JUEVES SANTO. Los Congregantes celebraron su acostumbrada vigi¬
lia en la noche del Jueves Santo.

Especialmente fervorosa fué la Hora Apostólica celebrada a las II'30, con nu¬
merosas asistencia de jóvenes y muy apropiada plática por el P. Estarás.
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NECROLOGICAS Día 12 del corriente entregó su alma
al Señor, nuestro ¡oven Cogregonte Juan Riutort Llaneras. Su
muerte, inesperada llenó de consternación a«toda la juventud jde
Esporlas, que quiso rendirle un ultimo homenaje llevándole a
hombros hasta su última morada. A toda su familia, en especial
a su madre y hermana, damos en nombre de todo la Congrega¬
ción nuestro más sentido péssme. Que el Señor le hayo acogido
en su Gloria.

Día 3, falleció D. Tomás Colombás Vidal, abuelo materno
de nuestro Congregante Gaspar Oliver Colombás.

Día 18 de Marzo, falleció D. Juan Bosch Matos, padre,po¬
lítico y abuelo respectivamente de los Congregantes mayores D. Jaime Bosch Sastre,
D. Pedro Mir Mas y D. Juan Mir Bosch.

A todos nuestro más sincero pésame.

PAPELETAS Recuérdense los jóvenes Congregantes de devolver la papeleta con
que se les notifica e invito a los Comuniones Generóles reglamentarios. Varios son los
motivos de esta 'tevolución. Para anotar su asistencia ¿n el correspondiente fichero, pa ■
ra ahorrar el trabajo de volverlas a escribir, que siendo más de 200 no es poco, y el
gasto de su adquisición.

Por lo cual se anuncia ahora que cada año se obsequiará con un hermoso libro
al congregante que presente su papeleta marcada al dorso con lo fecha mas antigua
Si hay varios iguales el indicado premio se sorteará ente ellos.

Matrimofiio Día 20 del corriente tuvo lugar en la Basílica de S. Francisco de
Palma el enlace del joven congregante, nuestro Alcalde y Diputado ProvincialD. Moteo
Thomás Trías con D.° Magdalena Esteva Alemany. Bendijo su unión el Rdo. D. Anto¬
nio Domenje, Director de la Cosa Provincial de la Infancia y celebró la Santa Misa el
Rdo. Director de esta Congregación Mariana de Esporlas.

Al felicitarles pedimos a Dios que les colme por lar-gos años de copiosas ben
diciones.

REGISTRO PARROQUIAL - MARZO

NACIMIENTOS
Día 20.—Antonia, hija de D.Jaime Sastre Ferró y D." Antonia Nadal Cañellas.
Día 27.—Juan, hijo de D. Rafael Nadol Rosselló y D.° Ana Nadal Comas.
Dia 28. —Francisca, hija de D. Juan Font Riutort y D.° Margarita Bernat Bestard.

DEFUNCIONES

Dio 5.—D.° María Llinas Arbós.
Día 17.— D. Juan Bosch Motas.

Esporlas 1 de Ab'il 1954

\



Oportunamente dimos cuenta de como la Empresa F. Bauza en constante
proceso de superación para abastecer en la medida que lo reclaman los servicios
de exclusiva para transporte del correo y viajeros que tiene a su cargo, había do¬
tado a la línea de un nuevo coche marca Fosd Diessel de 42 plazas que por su

elegancia y comodidad ha causado sensación.
«Horizontes» atento siempre a lo que significa progreso y adelanto para

nuestra villa ha querido investigar y dar a conocer algo de la historia local de
estos servicios.

Pascual Madoz, escritor de principios del pasado siglo, refiriéndose a
Fsporlas decía: «Sus caminos se hallan en buen estado y dirigen a la capital de
donde reciben el correo por medio de baligero, los lunes y viernes, y se despa¬
cha en iguales días».

Hacia 1.880 había un carretón que en los sábados y domingos, hacía ej
el servicio de viajeros entre Fstallenchs, Banalbufar, Fsporlas y Palma. Fn los
demás días un peatón llevaba diariamente el correo de dichas villas.

Jorge Bosch Font, que era jornalero del predio de Son Dameto, hijo
del colono de Bellavista D. Bartolemé Boschs Mir tuvo la feliz idea de iniciar el
servicio diario en carretón hasta Palma. A los pocos anos ya se pudo dedicar a
dicho servicio un carruaje de cuatro ruedas. Fn vista del incremento de dicho
servicio, hubo algunas temporadas de competencia, pero el que sólo resistió fué
Jorge Bosch, tipo proverbial de honradez. Sus hijos fueron ayudándole y susti¬
tuyéndole cuando por motivos de salud tuvo que dejar el viajar.

Y así se llegó al 1919, en que se inauguró la LINFA DF AUTOMO¬
VIL, con un autbús marca DION BOUTON, de 30 pasageros, un Dion Bou¬
ton que en aquellos tiempos representó un gran avance en las comunicaciones-
Para dar idea de la importancia que tenia entonces tener un servicio con auto,
basta indicar que en la prensa de Madrid, se publicó la noticia de que en Fspor¬
las, villa de Mallorca, se había inaugurado una línea de viajeros en autobús, ci¬
tando las características de potencia y número de viajeros.
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Interesantes son los versos con que la señora abuela de D. Enrique Flo¬
res propietario de la finca Can Janer de Esporlas festejó el acontecimiento cuya
copia y notas explicativas gontilmente nos ha enviado el Maestro Nacional D. Pe¬
dro Aulí, nuestro paisano y nieto de D. Jorge Borch.

L'amo en Card, veniu aquí,
parlarem tots dos un rato.

Ja sabeu que es vostre trato,
sempre m'ha agradat a mí.

¿1 sa vostre somereta?
Molts d'anys sé cert que ja té.
Pero encara vos dú bé,
i no tomba, va ben drete.

¡Per le goma! Vos teniu
en tot sempre bona sort.

Jo veig que res vos va tort
i que tot sempre vos riu.
Ara vos vull avisar.

Duis una dent mal poçada,
i si la teniu corcada,
las vos podrían llevar.
No sigueu enteressat.
Duis sa dentadura bona,
perque aixó s'ha fet de moda
i ningú va esportellat.
Ara usen pes dents d'or,
i tenen sempre s'alhaca,
vos gretareu sa butxaca,
peró sempre heu tendreu bó.

Vos ara bé heu poreu fer.
Tot vos va de lo millor.
jCom pens, jo, amb so carretó
que anaveu en temps primer!
Com veig lo qu'heu prosperat
disfrut de vostra ajegría,
i. de veure ara cada dia,
es poble tan animat.

Un auto ara teniu,
que no pot esser millor;
Jo veix que en provar-ho
tothom que hi va, aixi heu diu.
Molt l'amo Jordi heu guanyat.
peró vos ho mereixeq,
perque sempre es nom tendreu
d'un homo bó i honrat.

Dels vostres fills, que me'n direu?
son tal com les heu criat:

treballadors i acertats,
com molts pocs en trobareu.
S'enhorabona vos don,
per s'auto que haveu comprat
•i que amb molta felicitat
disfruteu sempre en el mon.

(Continuará)

Reservado

G. F. DISPONIBLE
Reservado

A.B.
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Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

EMPRESA 1
Francisca

Bauzá
EXCLUSIVA

transportes de viajeros
Palma - Estallénchs
Camiones de carga

■

EXCURSIONES
ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

lo coso mejor surtida
SontOjEspíritu, 4B PALMA

^ùsseUo
Carniceria

S.Pedro, 6 Esporlas

Hotel Replá i
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

Vinos y Comestible
QOSCH

Esmerdo servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 189 -Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda cíate de servicios íúnebres

Zaragoza, 54 Esporlas

jM.ercería y Tejidos
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
E! mát céntrico y más distinguido

Av.G. Franco, 5 - Esporlas

Si un buen vermohut o caíc

quiere Vd. saborear,
no dude en escoger:

Café de Jaime Nadal
P. España, i ESPORLAS

y\^iguel Qomila'
Café Avenidad Bar

'

Av. G. Franco Esporlas

Yiceijte Thonjás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS-

Francisco Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINASdé COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Toxis
de JUAN LLINA5
Son Pedro-, 11 ESPORLAS

¡HOTEL
COSTA D'OR

1 Sobre la Costa Brava
j en Lluch-Alcari DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riulort ESPORLAS

FABRICA DE CARTON Y CAJAS DE CARTON

JUAN TRIAS VICH
ESPORLAS
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/^Tormación fUariana^
El fin de la vida dél Congregan¬

te es, conao dice la Constitución

Apostólica «Bis saeculari», là imita¬
ción perfecta y ábsoluta de Cristo.
Tal imitación perfecta es imposible
sin la entrega de nosotros mismos a

la Virgen. Gomo Jesús comènzó su

vocación universal dándose a sí mis¬
mo a Nuestra Señora. La devoción
mariana en la Congregación Mariana

NOTA IMPORTANTE
El crecido aumento de precios en

la rnano de Obra y material de impren¬
ta nos han puéíto en la alternativa de
suprimir la publicación de HORIZON¬
TES o de réducirsus páginas. Creyendo
interpretar los deseos de nuestros con¬

gregantes y amigos, nos hemos decidi¬
do por último ya que no nos podemos
decidir a aumentor el precio de sus¬

cripción.

se funda, pues, en la imitación de
Cristo, en el dogma de la Iglesia, en
el concepto universal del Cristia¬
nismo.

Esta devoción mariana debe ser

sana y profunda, y debe inspirar una
vida interior apostólica, militarmen¬
te, verdaderamente católica. Hoy la
devoción popular, la teología, la li¬
turgia, el magisterio de la Iglesia, la
misma Virgen, promueven el amor a

la Madre de Dios. Es una corriente
en medio de la cual vivimos. Nuestro
método podrá parecer sencillo, y lo
es: vivir nuestra consagración, nues¬

tro ofrecimiento, pero de una mane¬

ra verdaderamente católica, mirando
siempre a nuestro aprovechamiento
espiritual, al apostolado, al amor y a
la entrega total a la Iglesia de Cristo
en humildad y obediencia.



Comunión en nuestra Parroquia $
Día 2 del corriente tuvo lugar en nuestra Parroquia la emocionante ce¬

remonia de la 1.® Comunión de niños y niñas. Celebró la Sta Misa el Sr. Cura
Ecónomo D. G. Vidal quien les dirigió antes y después fervorosa plática. He
aquí sus nombres;

NIÑOS
Jaime Aulí Martorell
Gaspar Riutort Alemany
Miguel Genovard Femenías
Sebastián Terrasa Roca
Guillermo Palmer Nadal
Matías Picornell Darder
Mateo Marimón Morell
Francisco Mir Frontera
Miguel Escobar Ginet
Gabriel Mir Ginet
Antonio Benitez Marimón
Francisco Ferrá Nadal
Tomás Comas Roca
Tomás Sastre Ginard
Mateo Camps Mairata
Miguel Soler Tomás
Antonio Balaguer Camps

Mateo Tomás Coll
Francisco Nadal Nadal
Vicente Morell Bauzá

NIÑAS
Francisca Moranta Mir
Juana Salas Sastre
Isabel Marimón Font
Ana María Font Bernat
María Vích Moranta
Francisca Bosch Real
María Esperanza Cabot Canot
Antonia Vila Torres
Francisca Sabater Camps
Juana Ana Camps Ballester
Ana Vich Alemany
María Pujol Bosch
Ana Lladó Romero

Tanto a ellos como a sus padres les damos nuestra enhorabuena.

DIA MUNDIAL BE LAS '

CC. MM. EN MARISTELLA
El día 23 del corriente, el popular santuario de Marístella se vió ani¬

mado por una gran multitud de jóvenes esporlerenses que subieron allí res¬
pondiendo con entusiasmo al llamamiento de la Congregación para celebrar
su Día Mundial.

A las 11 se celebró una Misa, dialogada por los asistentes y seguida¬
mente una vibrante Hora Apostólica, Por la tarde el solemnísimo més de
Maria y la Despedida a la Virgen reunió por última vez a los pies de la Vir¬
gen a todos los asistentes.

Diferentes juegos animaron las horas del día. Por la mañana los pe¬
queños jugaron un reñidísimo partido de futbol en el que los animosos mu¬
chachos de <La Flecha» sucumbieron ante la manifiesta superioridad del
«San Pedro». Por la tarde se organizó una brillante fiesta infantil, con bailes
fipicos, carreras humorísticas, concursos de saltos, de tiro, etc.

En todo momento reinó una extraordinaria animación demostrándose
una vez más el alto espíritu mariano de nuestra juventud, tanto masculina
como femenina, que rindió así el más filial tributo a la Virgen de Maristella.



/Ícl l/itqen ?^&t2ûtin(i m ¿ipotícLó
Día l9 de Julio está anunciado ç[ue Ka de llegar a nuestra

Parrocïuia de E-sporlas la Kendita imagen de la V'iréen de Fátima.
Como católicos y devotos de María los esporlerenses la reci-

Kiremos con entusiasmo y devoción, pondremos en sus manos las
llaves de nuestras casas y de nuestro corazón ofreciéndole generoso
Kospedaje c[ue ella saKrá retriKuir Kospedándonos un día eternamente
en su palacio del cielo..

En estos mismos instan¬
tes en que estoy pergeñando
unas ideas para nuestro
amado * Horizontes», la Ciu¬
dad Eterna es teatro de una

de las grandes solemnida¬
des.

Y esta vez el nombre que
se inscribe definitivámente
en el Catálogo de los Santos
no es una niña que lía pre¬
ferido sucumbir antes què
enlodarse; ni una vidente
que al son de conciertos an¬
gélicos ha visto a María; ni
un menestral que, con calla¬
da resignación, ha escalado
el Cielo, comiendo su pan
negro empapado de sudor y
lágrimas; ni siquiera Ij persona de un pregonero del Evangelio infatigable
que ha ido arrancando almas de las fauces infernales; es ésto y mucho más.
El homenajeado y puesto sobre el candelabro ^ut luceal omnibus* es la figu-



ra egregia de un vicario de Jesucristo, Pió X, que escaló el Solio Pontificio
por las vías más liuinitdes g oscuras de la carrera Eclesiástica.

Hijo mayor de un modestísimo matrimonio: su padre cartero rural y su
madre sastresa. Corre en su niñez y adolecencta varios kilómetros diarios pa¬
ra aprender los rudimentos de la Gramática y asi poder entrar en el Semina¬
rio de Padua.

Llega al Sacerdocio y es nombrado Vicario Cooperador de Tómbolo, pa¬
rroquia rural y humilde. Aqui vemos al Rvdo. D. José Sarto prodigarse por
todas partes: pulpito, confesionario, visita a enfermos, catecismo de niños,
maestro de Capilla y hasta enfermero y paño de lágrimas del achacoso
párroco.

Amigo de los jóvenes les trata con verdadero cariño. Un dia algunos se
lamentan de no saber leer ni escribir. Ello es suficiente para que funde una
escuela nocturna.

Le será difícil arguye uno, pues, unos saben algo y otros en cambio no
saben nada.

¿Eso que importa? repuso el Sacerdote, rogaremos al maestro nacional
que dé la clase superior, y yo me encargo de enseñar el alfabeto.

¿Yporqué, protestó un admirador de D. José, no enseña el alfabeto el
maestro? Porque el alfabeto, respondió sonriendo, es muy difícil y prefiero
reservarlo para mi.

¿Qué paga vamos a dar a Vd. por tan improba labor, repuso un tercero?
Absteneros de blasfemar, repuso D. José, con ello me daré por muy bien

pagado.
Pudiera seguir contando lindenzás de esta ciase. Jales como su espíritu

limosnero, su amor a la Liturgia, a la inocencia de los niños, a la Sda. Euca¬
ristía... pero acabaré completando la idea apuntada al principio de que Dios
le elevó al fastigio del Solio Pontificio por caminos humildes e insospechados,
pues pasó por todos los grados de la jerarquía eclesiástica, cosa nada común
en los altos dignatarios. De forma que al cumplirse nueve años de estancia
en Venecia como Patriarca de aquella sede, dijo, bromeando a una hermana
suya: Antonia, se cumplen ya los nueve años en Venecia, o sea nueve de
Coadjutor en 7ómbolo, nueve de párroco en Salzano, nueve de Canónigo y
Secretario del Obispado de Treviio, nueve de Obispo de Mántua, nueve de
Patriarca de Venecia; ahora no resta sino nueve años de papado o bien mo¬
rirme. Y lo que dijo en broma fué realidad.

El veto al Cardenal Rampolla y que interpuso otro Cardenal en nombre
del Gobierno de Austria, dió un viraje completo a la votación y fué elegido
Mons. Sarto, Patriarca de Venecia.

Trémulo y llorando, al ver que era voluntad de Dios aquella su elección,
consintió que le revistieran con los Cándidos hábitos papales y le pusieran el
anillo del pescador.

Su Pontificado quedará once años solamente, fué glorioso. La guerra del
año 1914 quebró su robusta salud y trituró su corazón que no pudo soportar
.aquel desastre de proporciones más que gigantescas, mundiales, y voló a
.recibir la corona de los justos.



NOTICIAS y AVISOS
Comunión General. La tendrán los jóvenes de La Inmaculada yS. Luís el 15 de Junio, fiesta del Corpus a las 8
Exámenes. Tras brillantes exámenes ha ingresado en la Excuela dePeritos Industriales dé Barcelona nuestro joven congregante Jaime Mir Alemay.Nuestra enhorabuena.

Casamiento. Día 27 en la Basílica de S. Francisco de Palma, se con¬sagró el enlace del congregante Juan Ripoll Matas con la distinguida señoritaFrancisca Sifre Mulet. Les felicitamos y rogamos al Señor les colme de bendi¬ciones.

11 Exposición de Rosas. Constituyó un completo éxito. NuestroLocal se convirtió en un verdadero jardin. La múltiple variedad de rosas, unas80 variedades, presentaba por su policromía aspecto maravilloso. El desfile devisitantes fué continuo y las felicitaciones recibidas sin número. Los ofrecimien¬tos de ayuda que manifestaron espontáneamente para años sucesivos permiti¬rán dar más realce aún a futuras Exposiciones
Fallecimientos. D, Jaime Nadal Camps, abuelo de los congregantesGabriel y Jaime Terrasa Camps, entregó su alma al Señor día 14 del córlente.D. Gabriel Mir Ribas, abuelo del congregante Gabriel Mir Arbós, falleciódía 23 del corriente.
Nuestras oraciones para los finados y nuestro pésame para sus familiares.

BOLETIN PARROQUIAL
NACIMIENTOS

Día 4 Pedro, hijo de D. Juan Mir Bosch y D.® María Sastre Sastre.
Día 10 Antonio, hijo de D. Antonio Tur Torres y D." Cktalina Coll Salas.
Día 10 Margarita, hija de D. Bartolomé Ferragut Ginard y D.®* María Na¬dal Terrasa,
Día 14 Margarita, hija de Pedro López del Prado y D.^ Cecilia Ruíz Díaz.
Día 25 Antonio, hijo de D. Antonio Terrasa Más y D.^ Antonia EstarásJuan.

MATRIMONIOS
Día D. Francisco Alemany Terrasa con D.® María de Mata Sastre.

DEFUNCIONES
Día 2 Francisca Arbós Colom
Día 3 Tomás Colombás Vidal
Día 4 Gabriel Terrasa Matas
Día 5 Bartolomé Arbós Más
Día 5 Jaime Nadal Enseñat
Dia 12 Juan Riutort Llaneras
Día 19 Juana M.^ Cabot Coll
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Bernardo Bestard
COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporios
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Suc. de Gabriel Gomila

Maestro de Obràs -

C. Principe ESPORLAS
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COMESTIBLES
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Santo Espíritu, 4B PALMA
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S Pedro, 6- Esporios

Helados Frigo de

Antonio Covas •

Marques de Zayas, ESPORLAS

Hotel Repiá
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón ' PALMA

Vinos y Comestible
BOSCH

Esmerdo servicio a domicilio
S: Vicente Petrer, 189 -Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase dt servicios fnncbrcs

Zaragoza, 54 Esporles

.jM-ercería y Tejidos
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' Calidad y economía
Juan Riutort, 31 ^ Esporios
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dé BERNARDO BESTARD

! £1 mas céntrico y más distinguido

Av. G. Fronóo, 5 - Esporles

Si OD bac0 vermobvt o café
4]uiere Vd. saboreai)
no dude en escoger:

Café de Jaime Nadal
P, España, 1 ESPORLAS ,

!Mi^uel!Marimón
Café Avenidad Bar

Av. G.Franco" Esporles

Viceijte Thorçàs
Contratista de obres

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS bff R DIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINAS de COSER SINGER
Juan Riutort, 8 Esporles
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• quería y Servicio de Toxis

Je JUAN LLINÀiS
San Pedro, 11 ESPORLAS

HOTEL
COSTA D'OR

Sobré la'Costo Brava

en Lluch-Alcari DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riutort ESPORLAS

FABRICA DE CARTON Y
CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH
ESPORLA

Reservado

A. B.
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^Veàdadeà cuidaái
A veces se oyen apreciaciones harto peregrinas sobre el baile. Y al hablar

de baile, nos referimos a estos que consisten Ai dar vueltas «a la noria» veinte,
treinta o más parejas en crotálico abrazo ayuntadas, al son de una orquesta y al
jijeo de un vocalista.

Pues no faltan inteligencias trapaceras e hipócritas que arguyen, por
ejemplo, que un San Francisco de Sales, en la «Introducción a la vida devota»,
dice que se puede bailar cuando se tome por recreo y no por pasión; y hasta
algunos organizan bailes con el «santo» propósito de «moralizar» el baile.

Por lo pronto ¡cuánto va de la pavana de otro tiempo, del antiguo minué
todo distinción y gentileza o cualquiera de nuestras elegantísimas danzas indíge¬
nas a una de esas exóticas y desenfrenadas de los aquelarres verbeneros en que
campea la liviandad y se balancean a lo pingüino!

En la época moderna se ha viciado, tanto el baile, tanta inmundancia se
ha acumulado sobre él que no es sino gusanera y sentina de malicias y sensualida¬
des, ni se puede bailar sin mancharse. Mírese, pues, si se puede moralizar lo
inmoral...

Y no se diga: «Pero siglos bailes a que yo acudo son decentisimos y asis¬
te un concurso selecto...» y añadirá alguna mamá: «Pero si son bailes «familia¬
res»: todo es gente conocida...» Y hasta se dará el caso de querer cohonestar la
asistencia de las hijas con el fin de que los hijos tengan con quien bailar y no
voyan a sitios de más baja estofa.

Mas todos los bailes son lo mismo, desde el punto y hora en que su de¬
nominador común es la yuxtaposición, olvidando aquello de que «entre santa y
santo...». Y no es posible entre ellos otra diferencia que esta: en los unos — en
esos que no entran en la categoría de «decentísimos» y «familiares» — se peca
con modos zafios y rú.sticos: en los otros, con educación y elegancia y aún con
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«familiaridad»; en los unos, los instintos bajos se cubren de percal y de america¬
na, o se quedan en mangas de camisa; en los otros, se visten de seda y de
«smoking».

Es muy difícil participar en un baile y no acabar con el alma sumida en
la vorágine de mil pensamientos y sentires empozoñados. No hay más que po¬
nerse la mano sobre el corazón y responderse a si mismos con sinceridad
y llaneza.

Esto supuesto, la muchacha o el joven que penetra en un salón o en una
pstia de baile con sólo transpasar su umbral puede decirce que se manchan. Más
aiin; el que baila se hace responsable de los desices del otro, pues sabe que va a
dar lugar a ellos. Lo cual no es exageración, pues allí se produce un cortocircui¬
to, y es lógico que salte la chispa y prenda la llama en una y otra pareja.

Y no vale tal pretexto: «Pero yo bailo únicamente por bailar, por puro
recreo, por pasatiempo, y nada más». Esto es lo mismo que apuntaba Pereda en
su «Fisiología del baile»: »La mujer baila como toca el piano; hace puntillas o-
va de tiendas. Tal es la opinión general, aún entre los padres más celosos y los ma
ridos más avisados. Yo opinaría como ellos si la mujer bailara sola, o con otra
mujer y ante un circulo de mujeres.. ». Pero no sucede así.

Y tampoco al hombre le seduce bailar con un amigo sino que tiene su
ilusión particular. Luego tampoco baila por bailar.

Cabe concluir con aquellas frases de don Rufino en «La Gorriona» que
tanto «escandalizaron» a ésta al decir él que son los bailes «brillantes centros d^
prostitución moral en que no se prostituyen los cuerpos porque no se puede,
pero se prostituyen las almas...»,

C. de M.

NOTICIAS Y AVISOS
Comunión General.—La tendrán los jóvenes de San Luís día 15 de

Agosto a las 8.
Fiesta de Maristeila.—Se celebrará la tradicional romería a nuestro

Santuario el Domingo día 1 de Agosto próximo.
Exámenes.—Aprobó el examen de grado de Bachiller Superior el con¬

gregante Antonio Virger Vicens.
Igualmente aprobaron ios correspondientes exámenes de curso los

congregantes siguientes;
Antonio Alberti; Jerónimo Cabot; Pedro Cabot; Miguel Cabot; Miguel

Picornell; Juan Matas Miguel Riutort; Julio Verger; Pedro Arbona; Bartolo¬
mé Llinàs; Juan Nadal; Vicente Calafell; Pedro Bosch Salas,; Vicente
Calafell.

Llegue a todos y a sus fainilas nuestra enhorabuena,
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Colonia Pío XII
/—) AJO el alegre ondear de las banderas que simbolizaban afanes debellos ideales, se desarrolla, conforme al plan previsto por el equi¬
po dirigente la 11 Colonia Infantil Pío XII, pródiga en experiencias y éxitos,
y que ha superado mucho con sus magníficos resultados apostólicos lo quefué la primera Colonia.

Los niños estaban divididos en cuatro equipos (S. Domingo Savio,San Pío X, Sanjuan Bosco y San Pelayo) al cuidado de un dirigente, y, yadesde el primer instante, supieron comprender que la Colonia no era sola¬
mente pasar unos días de jolgorio, sino sobretodo aprovechar la vida durata del acampado y todas las oportunidades que ella ofrece para una mejorformación. En todo momento reinó en la Colonia una disciplina, un compa¬ñerismo y un nivel espiritual difícil de superar. Todos supieron en verdad
comportarse como hombres y rivalizaron en buena conducta, por eso eléxito de la Colonia es el éxito de todos.

A las 7 de la mañana, bajo la caricia del sol mañanero, se levantabanlos niños, haciendo en equipo su ofrecimiento de obras y las oraciones dela mañana. Seguidamente el aseo, y la Misa, impresionante en el cuadro
grandioso de la naturaleza. Por primera vez se celebraba el Santo Sacrifi¬cio en el popular Port des Canonge y por eso era doblemente emocionanteel momento en que bajaba el Señor para darse a los niños. Terminada la
oración de Acción de Gracias los acampados se trasladaban a la playa parala sesión matutina de gimnasia, volviendo después al campamento donde undesayuno, suculento y abundante disipaba el apetito voraz de todos. A las9, servicios. Los equipos se reparten los trabajos a realizar: mondar patatas,lavar los platos, recoger leña, cuidar de la limpieza del campamento sontareas en que todos rivalizan. A las 10, Charla del dirigente, que muestra alos pequeños lo que es VIVIR EN GRACIA, y demuestra que bien vale la
pena el quererlo y el hacerlo. La popular canción «De colores» resuena
pronto, con todo su significado, entre la densa arboleda y mantendrá eiialto los corazones durante toda la Colonia. Despues de esta charla, bajadaa la playa donde se organizan juegos en que los dirigentes se mezclan conlos niños creando asi un clima de confianza mútua tan necesario comoeficaz para una sólida formación. Con que ansia es esperada la señal delchapuzón, y cuanto se goza y se rie entre las olas... las 12T5, es la hora delas duchas; voces argentinas se mezclan al ruido del agua que corre y vivi¬fica. No decae, no, el buen humor. Seguidamente, a la sombra acogedorade la gran tienda, la charla del Director que mantiene vivo el entusiasmo de
todos, mostrando modelos de santidad y hombría.

Con que algarabía es recibida la comida, sana y abundante. Losjefes se desdoblan para servir a todos y casi no dan abasto para atender a
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todos, tanto es el apetito despertado por las ocupaciones de la mañañá-
Terminada la comida se toca silencio: se duerme, se lee o se juega, pero...,
se respeta el silencio. Por la tarde, despues de los servicios, un gran juego
ocupa algunas horas: bien son juegos organizados, bien pruebas olímpicas
o un encendido partido de futbol. Bien recibido era el «Entreacto» de la
merienda. Y seguían luego los juegos hasta la hora del Rosario. Entre los
últimos rayos del sol las voces de los pequeños parecían desafiar la noche,
cantando loores a la Virgen. Al Rosario seguía la última charla del Director.

Después de la cena empezaba el animado fuego de campamento con
sus guiones y concursos radiofónicos, sus carreras de bengalas, sus danzas...
y, para finalizar la jornada una oración de Acción de Gracias, cara a las
estrellas y entre los últimos reflejos del fuego, y la Consigna que será
recordada luego en los mil detalles del día, y el examen en equipo.

El jueves fué día de Fiesta en la Colonia. Sí desarrollaron las prue¬
bas de la 1 Olimpiada Infantil, en la que todos rivalizaron de entusiasmo y
depor.ividad. En todas las especialidades se luchó noble y briosamente por
el Campeonato. La Fiesta se notó también a la hora de la comida y sobre
todo en la insuperable velada humorística en la que una brillante corrida
de toros hizo destornillar de risa a todos (que bien lo hicieron los de la
Banda); no menos divertidas fueron las cucañas y la fantástica aparición de
los Fantasmas, entre luces multicolores de bengalas. Después de aquella
extraordinaria velada, que siempre recordarán grandes y chicos, pareció
más vital la consigna, en que se recalcó que es más fácil divertirse viviendo
en Gracia.

Y asi un día y otro, entre juegos, trabajos y charlas, iba forjándose
en los niños un espíritu de sinceridad y cristianismo que es el más bello
re.sultado de la Colonia. La Colonia Pío Xll 1954 ha terminado, pero per¬
manecen en pié sus equipos, continuando con su jefe, sus consignas y su
fraterna corrección.

Es de destacar la labor admirable y la abnegación desplegada por
todo el equipo dirigente al mando de nuestro infatigable Director secunda¬
do eficazmente por el que actuó en todo momento de jefe técnico de la
organización el seminarista Juan Trias. Lo integraban: Jaime Moranta, Mi¬
guel Nicolau, Crbriel Térrasa, Antonio Verger, Gabriel Moranta, y Gabriel
Thomás. Todos se entregaron sin reserva a su ardua labor multiplicándose
para atender material y espiritualmehte a «sus» chicós.

Cuando al mediodía del sábado, desfilaron por las calles de Esporlas
los chicos de la Colonia, dirigiéndose al Templo Parroquial para cantar a la
Virgen Inmaculada una Salve de Acción de Gracias, brillaba en sus ojos
la alegria de unos días felices, vividos en amistad de Cristo Y, cuando ante
la fachada de la Iglesia entonaban la bella «Canción de despedida», habia
algo de añoranza en sus voces, mientras en sus corazones permanecía firme
la última consigna de la Colonia: 1954-1955, UN AÑO DE VIDA DE
GRACIA.
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Tluedifia ^.ieáta

Día 30 de Mayo la celebramos con la tradicional solemnidad.
La noche de su vigilia con su animación extraordinaria presagiaba ya

algo grande y singular. Concurridisimas las variadas cucañas, arhenizadas por las
clásicas chirimias, jolgorio en los pequeños, alegría en los grandes, constituyeron
magnífico pótrico de la juvenil fiesta del día siguiente.

Repique de campants y estruendo de cohetes llamaron con insistencia a

jóvenes y mayores a la Comunión General que tuvo lugar a las 7*30 con gran
concutrencia.

Acto^seguido se verificó la imposición de medallas a los nuevos aspiran¬
tes en número de 21, que se consagraban a María.

A las io'30, comenzaba el oficio Mayor ofreciendo nuestro templo tan
bellamente iluminado y adornado el espetácalo de nuestras primeras solemnida¬
des. Predicó elocuentísimo sermón el llustrísimo Sr. D. Pedro Rebassa, Vicario
General de nuestra Diócesis.

A continuación tuvo lugar en el Local de la Congregación un Vino de
honor en obsequio a Congregantes y amigos.

Por la tarde desarrollóse una bulliciosa fiesta infantil con carreras, para-
caidas etc. que duró largo rato.

Por la noche tuvo lugar la solemnísima función que se había paeparado
en el Teatro Coliseo. La tan renombrada Capella Oratoriana de Palma quiso
obsequiarnos con una exibición de sus cantos polifónicos. Para la mayoría de los
asistentes fué una verdadera revelación. Los aplausos que se recogieron fueron
indescriptibles. La maestría de su Director y Maestro D. Antonio Esteva es algo
que hay que ver, dominar aquella masa de 40 cantores como si fuera una sola
voz, tan nítida, tan perfecta que parecen un coro de Angeles. Para él fueron los
mejores aplausos. También van los nuestros de agradecimiento y muy sincero
para el Rdo. P. S. Estarás C. O. que quiso proporcionarnos audición tan
exquisita.

Alternando con la Capella nuestros jóvenes representaron el saínete Una
Casa de Campo, y los niños, la graciosa comedia Mestre Fornari», cosechando
unos y otros aplausos y parabienes sin fin. He aqui los nombres de los actores:

De «Una'Casa de Campo* F. Salamanca, Severiano Quevédo, J. Sala¬
manca y J. Thomás. De <'Mestre Fornari» Pedro Bosch Salas, Pedro Bosch Sam-
pol, Grabiel Mir, Pedro Arbona, José Matas, V. Calafell Mi, Antonio Tugores.

A todos por lo bien que cumplieron su cometido nuestra enhorabuena.

%Uóia de Sia, túòia de la Caf¡íeUeía
Como era de e«perar dada la tradicional devoción que le profesa nuestro

pueblo resultó devotísima y concurridísima.
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A primera liora nuestro Director celebró en el altar óe la Capelleta la
Santa Misa. Un ambiente de extraordinaria emoción se adivinaba en el arraci¬
mado concurso que llenaba la capilla y las pasarelas del jardín que la rodea. Un
numeroso grupo se acercó a la Sagrada Comunión.

A las lo 30 tuvo lugar en la Parroquia la solemnísima misa que se le
dedicaba. Predicó precioso panegírico del Sto Cristo el elocuente orador P. Esta¬
nislao Rosselló, Teatino.

Durante todo e¡ día fué notable el concurso de fieles que desfiló por sus
plantas, pero por la noche fué algo extraordinario, hasta muy tarde.

Con todo acierto lo eligieron por patrono nuestros fabricantes recogiendo
un hondo sentimiento popular heredado de nuestros mayores.

Acudamos a El en nuestras necesidades, cuidemos como muy nuestra la
pequeña capilla, visitándola con frecuencia y devotamente, contribuyendo gene¬
rosamente a su conservación.

Tluwa fxeíidátt del Adtoótolada de la Oixtcióin
«

El domingo, 13 del corriente, se bendijo enjnuestra parroquia un nuevo
pendón dedicado al Sagrado Corazón en su Asociación del Apostolado de la
Oración. Hacía tiempo que se hacía sentir su necesidad para que concentrara a
sus numerosisímos asociados. Si no fuera conocida la habilidad de nuestras bor¬
dadoras en toda la isla esta obra de arte bastaría para crear una verdadera fama.
Se trata de una joya de gran valor de bordado en oro y seda ejecutada con todo
amor por numerosas bordadoras que gentilmente se ofrecieron para ello, bajo la
dirección de las HH. de la Caridad.

Llégueles nuestra enhorabuena y nuestros mejores votos para que el Sa¬
grado Corazón que no se deja vencer en generosidad les recompense largamente
los sacrificios que por su gloria se han sabido imponer.

En el acto de la bendición fueron padrinos el joven D. Antonio Covas
Bosch y la distinguida señorita D.^ Francisca Calafell Mir. A ellos lo-mismo
que al Rvdo. Sr. Ecónomo Arcipreste, iniciador de tan notable mejora, nuestra
felicitación más sincera.

%ieóiaá TxtUotudeá de So*t TieíUa
Nuestro pueblo celebró con la tradicional solemnidad la fiesta de Nues¬

tro Patrón San Pedro.
Adornada la iglesia espléndidamente, iluminada la antigua imagen que

preside el altar mayor, cantáronse la víspera las Completas. Por la mañana hubo
sojemnísima Misa Mayor, con panegírico por el Rdo. Cura Ecónomo de la
Parroquia de Sta. Catalina Thomás de Palma Don Francisco Jaume. Nuestros
cantores ejecutaron con toda precisión la Misa a dos voces de Ravanello y du-

' rante la oferta un himno a cuatro voces en honor de San Pedro.
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PE NUESTRA HISTORIA

%eAeufút& cmcanûs a tspmtas
El valle de Esporlas hermoso por los contrastes de peñascales calizos

y el denso bosque de pinos y encinas que adornan las montañas y los pla¬
centeros rellanos del fondo, sin duda que ya llamó la atentación de los
primeros pobladores de la isla. Además el valle de Esporlas es abundante
en aguas, razón de más para que los antiguos pobladores se asentasen
en él.

Los hombres de la edad del bronce formaron pequeños núcleos de
población, por lo general unidos por lazos de parentesco, a los que se llama
tribus. Tenian un edificio principal, el talayot. que seria el centro religioso
y militar, cabe el cual se protegerla las pequeñas chozas de habitación.
Estas chozas han desaparecido, pero el talayot, por su conrtrucción mas cui¬
dada y sólida ha resistido el tiempo. Aún se conservan muchos en mejor o
peor estado, algunos han desaparecido, principalmente por obra del hombre
posterior, que ha necesitado su emplazamiento para la construcción de
casas o huertos, las piedras con frecuencia han servido para la construcción
de cercas y aun para grava de carreteras.

Los principales talayot que conozco en las cercanías de Esporlas
son: En el valle principal de Esporlas de arriba a bajo:

(Continuará)

HORA SANTA

Un grupo nutrido dr voluntarios y selectos congregantes practicaron
a las 12 de la noche del dia 27 una fervorosa Hora Santa en desagravio por
las ofensas a Ntro. Señor en las dos indecentísimas verbenas que figuraban
en el programa de las fiestas Patronales y que fueron bochornosas para
cuantos amamos el decoro\y buen nombrp de nuestro pueblo.

Fiesta de San Vicente de Paúl

Con motivo de la fiesta del fundador de las HH. de la Caridad, reci¬
bió la Comunidad de nuestra villa el homenaje de todo el pueblo. Bien se
lo merecen. Llégueles el nuestro muy sincero,
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Reservado

C. F.

Bernardo Bestard
COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporlas

JUAN COMAS,
Suc. de Gabriel Gonnila '

Maestro de Obras 1

C. Principe ESPORLAS ;

Restaurante Colón
de BARTOLOME SALAS
Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar^
TEJIDOS Y ,\AERCERIA

Son Pedro, 9 ESPORLAS

Jaime Mir Rosselló |
Fabrica de Embutidos |

S. Pedro, 14. Esp-jrios!
f

LECHERIA
f.

áasparOliverCoiombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS i

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

Francisca |
Bo uzá;

EXCURSIONES j
ESPORLAs i

1

Francisca Sabater Bosch |
COMESTIBLES

la casa mejor surtida f
Santo Espíritu, 4B PALMA |

'^as,sello
Carnicería

S Pedro, 6 Esporlas

Helado: Fr:go de j Hotel Replá
Antonio Covas j: antonio salas i

Marques de Zayas, ESPORLAs |, PALMA j

Vi y CoTiesti ble
BOSCH

Esmerado servicioa domicilio
S. Vicente Ferrer, 189 -Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase de servicios fúnebres

Zaragoza, 54 Esporlas

Aí.erceiía y TepJo-s
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas |

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
E! más céntrico y más distinguido

Av. G. Franco, 5 - Esporlas

Si un buen vermohut o cafe

quiere Vd. saborcai)
no dude en escoger;

Café de Jaime Nadal
P, España, r ESPORLAS ^

Francisco Vila
APARATOS DE R'DIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUiNASde COSER SINGER
Juan Riutort, 8 Esporlas

y[íiguel !Marimón
Café Avenidad Bar

Av. G. Franco Esporlas

Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Taxií
de JUAN LLINAiS

:j Son Pedro, 11 ESPORLAS

Viceriíe Thorriás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

í HOTEL

1 COSTA D'QRj
j Sobre la Costo Bravo ¡
1 en Lluch-Alcori DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riutort ESPORLAS

FABRICA DE CARTON Y
CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH
1 ESPORLAS

Reservado

A. B.
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Selección, no es palabra nuestra
Hay quienes han demostrado su disconformidad cuando decimos que

la Congregación no es para masas, sino para selectos.,, y, con todo, la pala¬
bra no es nuestra, sino del Papa. La C. M. no quiere números que pasmen,
sino santidad que mueva. Dice claramente la Constitución «Bis saeculari.»
19-37). En la admisión de congregantes escójase diligentemente a los no con¬
tentos con un genero de vida vulgar y corriente...»

La congregación exige de sus miembros un grado de.perfección nada
vulgar. Para observar todas las normas y reglas de una Congregación, es
menester que quienes se comprometan sean hombres de voluntad firme; que
no dejen el arado y vuelvan la vista afras. Para e.^to hace falta selección.

Pero no se ha de creer, como lo hacen algunos que la selección se hace
para que en la Congregación queden los piadositos o beatos. No. La
C. M. hace su selección para que en sus filas militen hombres convencidos y
católicos de verdad, de una piedad sincera y capaces de lanzarse, seguros y
dispuestos a todo, al apostolado. No quiere individuos que publicamente con
sus actos reniegueñ de su fé, o a quienes dé miedo salir a la calle, mezclán¬
dose con todos, introduciéndose en la sociedad, para llevarlo a Cristo, por
María.

El P. Ledokowki, dice: «La selección es de gran importancia si se quie¬
re que la C. M. ejerza un influjo real y positivo, en la sociedad.

Pero también es necesario salir al paso a otra objeccion que, muchas
veces con ironía o sarcasmo, se nos hace... ¿Pero, esos sen los selecto; ?... Al
tratar de selección, no queremos decir que rada Congregante sea selecto. No.
Se le exige, eso si, que al menos tenga y demuestre de.'-eos de ser selecto.
Somos hombres con nuestros defectos y fallos, pero, para 'er congregante de
verdad, debe movernos al menos una convicción firme, un deseo sincero y
constante de vivir un cristianismo integral con todas sus consecuencias, y, si es
necesario, frente al mundo. No es fácil «ser cristiano» en nuestro Siglo, por
eso sólo puede ser Congregante no el que busca la facilidad y la comodidad,
sino el que se siente movido por un más alto ideal.

La Congregación tiene para sus miembros exigencias, no pequeñas a
veces, y para cumplir con estas exigencias no solamente se requiere mucha
voluntad, sino muchas veces valentía y audacia.
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La Congregación no excluye a nadie que demuestre haber comprendido
el ideal congregicioni-ita. y tenga deseos de santidad y afán de apostolado;
pero no quiere en sus filas, de las que han salido tantos Santos y héroes, me¬
dias tintas de.conducta confusa.

Para terminar recordemos que la Congregación Mariana no se fija cr
ei número sino en la calidad, y que, como dice el P. Fiter, «en la C. M. sumar
es restar y restar es sumar».

"$M. VlUnaaa" de thkarnktena
Al fin van a verse cumplidos los anhelos de cuantos apreciamos el pro

greso moral de nuestro pueblo.
Era evidente que el alejamiento de ese barrio de la Iglesia parroquia

supone notable dificultad para el cumplimiento de los deberes religiosos.
Menos mal en días de buen tiempo, pero con frecuencia, el mal tiempo en
invierno y el sol ardoroso en verano, impedía el acceso al templo a las per
sonas más delicadas como son los niños y los ancianos.

Como el dejar la Sta. Misa, una y otra vez crea el hábito de no ir
oírla, se ha visto de un tiempo a esta parte una alarmante disminución de
eSos vecinos en su asistencia a la Parroquia.

En aquellos tiempos en que vivía en aquel barrio, dueño de «Ses Ca
sesnoves», a principios de siglo, el tan ejemplar y piadoso sacerdote Reve¬
rendo Don Gabriel Comas Mir, y en el centro de la calle Vilariova, hoy
C. Rossi, tuvo abierta durs^nte unos 40 años su escuela elemental la bene
mérita maestra D. Maria Micaela Llinàs, la Vilanova marcaba muy alto
termoinetto religioso; tanto en los sermones de Cuaresma como en la Misa
de domingos y fiestas, nutridos grupos llenaban la carretera, correteando
los niños, entre ellos el q-ue esto escribe, comeitando el ser.nón, o las noti¬
cias que de Palma nos traía la «diligencia», los mayores.

Pero las cosas cambiaron radicalmente y con la desaparición de aque
líos que llamaríamos puntales, sufrió notable bajón el referido termómetro.

De ello se dió cuenta el vigilante pastor de nuestra Parroquia, el llora¬
do Rdo. D. Mateo Tpgores ( q. s. g. h.) y con las Rdas. Hijas de la Caridaí
procuró remediar el mal.

Pensaron abrir allí una escuelita de párvulos, pero; y la casa?.
Aquí viene a la pluma el nombre del providencial protector de Sa Vi

lanova, a quien se deberá, eterno reconocimiento: D. 'Joaquin Gual de Torre
lia, dueño del predio de «Canet» (q. e. p. d.)

Este señor cedió en vida a las Hijas de la Caridad una casa que poseú
en la calle de J. Cabot, en amplio y muy céntrico solar, para abrir la escue
la. y, a su fallecimiento, su procer familia secundandos tan nobles y patrióti¬
cos sentimientos ha elevado a pública escritura la donación de dicha caSi
para fin tan elevado.

(Fmtre paréntesis apuntamos cuán ejemplar a las generaciones futuras se
ría dar a dicha escuela el nombre de «Escuela Joaquín Cual de Torrella»,!
9Ún, dar su nombre a alguna de aquellas calles. Pocos lo han merecidí
tasto.)
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Hace 34 años que nuestras beneméritás Hijas de la Caridad regentan
esa escuela, han esparcido el bien a mano llenas cuidando cort afecto mater¬
nal tanto a los niños como a los enfermos de Sa Vilanova.

Hace 2 años, nuestra Congregación Mariana abrió en la misma escuela
un centro catequístico al que ha.a asistido todo sus niños correspondiendo a
sus nobles esfuerzos.

La llama crece, es necesario fomentarla definitivamente.
Es necesario dotar «La Vilanova» de un Oratorio, donde se celebre to¬

dos los domingos la Sta. Misa.
Es necesario alzar en su centro un sagrario para que Jesús viviente en

la Eucaristía reciba el homenaje diario de las almas buenas y a todas las in¬
flame en su amor, sobre tobo a las más alejadas.

Nuestro Muy Rdo^ Sr, Ecónomo Arcipreste D. Gabriel Vidal asi lo há .

comprendido y secundado por el antiguo vecino y entusiasta para todo lo
bueno D Juan Cabot Vidal Abogado y Procurador, ha puesto manos a la
Obra.

Dia 22 del pasado mes de Agosto convocó una reunión de vecinos en
el Salón Parroquial; después de explicarles sus proyectos mereció los pláce¬
mes de todos, formándose en el acto una coriiisión de propaganda parà di¬
cha Obra compuesta por los señores siguientes: Señor Cura Arcipreste—
D. José de Oleza Frates, Arquitecto—D. Juan Cabot Vidal Procurador—
D.José Pont. Trias, Catedrático D. Vicente Cabot—D, Sebastián Nadal Sa¬
bater—D. Jaime Moranta Salas—D. Gaspar Sabater Rosselló y D. Gabriel
Terrasa Fernandez.

Encargóse, ahi mismo al reputado y prestigioso arquitecto D. José de
Oleza Frates, propietario de la finca «El Coll, qüe estaba presente, la con¬
fección de un ante-proyecto para la construcción del Oratorio y disolvióse
de la reunión llevando todos la impresión de que en breve se podrá dar
comienzo a la obra.

RESULTADOS DE LA

Ï Olimpiadia Infantil
Carreras pedestres: i.° Jaime Sabater, 2.° Pedro Ribas.
Carreras de obstáculos: i.° Sebastián Sabater, 2° Sebastián Matas.
Carreras de resistencia: i.° Julián Verger, 2.° Pedro Ribas.
Saltos de altura: i.° Lorenzo Casellas, 2.° Julián Veígcr.
Natación: i.° Pedro Cabot, 2° Jaime Sabater.
Lanzamiento a distancia: i.° Julián Verger 2° Lorenzo Casellas.
Lanzamiento a meta: i.° Francisco Bosch, 2° Pedro Cabot.
Tiro: i.° Julián Verger, 2.° Juan Moranta.
Clasificación por equipos: i.° Equipo San Pelayo. 100 p.

2° Equipo,Domingo Savio 60 p.
3.° Equipo San Pío X 30 p.

4.° Equipo San Juaii Roscó 20 p.
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Tiesta Catequística
Altamente simpático y agradable fué el acto que se organizó el pasado

día 15 de Agosto, en el barrio de «Sa Vilanova», con motivo del reparto de
premios a los niños asistentes en el pasada curso al catecismo que en ese barrio
fundó y sostiene nuestra Congregación Mariana.

E! acto, presidido por los Rdos. Sr. Ecónomo y Director de la Congre¬
gación, empezó con una función de marionetas, que fué el encanto de la gente
menuda que llenaba por completo el local, y de las personas mayores que, desde
la calle por la imposibilidad de entrar en la casa, siguieron toda la función. Ni
por un momento cesaron las risas; desbordándose la pueril alegría en una gran

gritería cuando «els dimonis» quedaron hecho cisco de la paliza que recibieron
de los muchachos buenos.

Seguidamente el Sr. Ecónomo dirigió unas palabras de afecto a los niños,
haciéndoles ver la importancia de la Doctrina cristiana, y recomendándoles la
asistencia semanal al Catecismo.

A continuación se procedió a la entrega de premios en orden a las asis¬
tencias, y al reparto de sabrosos caramelos a cuantos asistieron al acto.

Bien demostrado quedó con el entusiasmo y la alegría de los pequeños,
la asistencia al acto de la gente mayor y la acogida que siempre se ha dispensado
a los catequistas, el interés que ha despertado en aquel barrio en la enseñanza
del Catecismo. Esto ha de animar a cuantos se esfuerzan para que ello sea reali.
zado, a continuar esta siembra que tanto bién espiritual y temporal ha de hacer
en nuestro querido pueblo.

Finalmente desde estas columnas, damos las grcias a los valientes y sacri.
ficados Congregantes que dejando de lado descanso y diversiones se han dado a
la noble tarea de enseñar la doctrina a los niños de aquel alejado sector de nues¬
tra Parroquia y a cuantos han ayudado económicamente a hacer posible este re¬

parto de premios. No dudamos, y así lo pedimos a Jesucristo tan amante de la
iniancia, qué les recompensará en creces su generosidad. 1

EN SIESGLEYETA
En el vetusto santuario oyéronse nuevos ruidos, voces y griterio infan¬

til desacostumbrado.—Madre: le diría el Niño Jesús que sostiene en brazos
la tabla nobilísima de la Virgen del Olivar hace tantos siglos.—Madre, que

pasa? Vuelven las religiosas que en 1549 nos abandonaron? Que voces son
estas? No son voces amigas? ¡Ay! Tengo miedo, ¡que largos estos 400 años
de soledad! Nos espera algo nuevo? —No temas hijo mío, son niños, son
los de nuestra parroquia de Esporlas que se han acordado de nosotros y les
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Tlo·ticiaà· ^ A .
« HU·íAO·ó·

Comunión general.

La tendrán los jóvenes y aspirantes día 3 de Octubre a las 8.

Inmeditamente, en nuestro Local, habrá importantísima reunión general a

la que deben asistir todos.

Matrimonio.

Día 2 del corriente mes de Septiembre, en esta Iglesia Parroquial de San
Pedro, magníficamente adornada e iluminada se bendijo el enlace del congre¬

gante D. Jaime Estades Lladó con la señorita María Llinàs Font.
Bendijo su unión y celebró la Santa Misa el hermano del contrayente Reve¬

rendo D. Miguel Estades Ecónomo de María de la Salud, quien les predicó
bellísima plática.

Pedimos al Señor les colme de bendiciones y que en Venezuela donde fija¬
rán en breve su residencia, siendo siempre fieles en la práctica de las virtudes
cristianas, alcancen plena satisfacción todos sus proyectos.

Fallecimientos.

Día 15 de Julio durmióse en el Señor D.^ Margarita Comás Ferrá, madre
de Francisco Llinàs Comas y tía de Francisco y Bartolomé Llinàs Moranta,
Bartolomé Comas Ferrá y Bartolomé Comas Nadal, todos congregantes.

Día 29 de Agosto falleció D. Mateo Bosch Mir abuelo de los congregantes
Mateo y Francisco Bosch Tomás—Rafael y Vicente Bosch Gelabert—Mateo y
Bartolomé Bosch Estades.

A las respectivas familias enviamos nuestro pésame, rogando al Señor acoja
en su seno las almas de estos difuntos.
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pesan los olvidos pasados y vienen a visitarnos, y vienen en gracia, no te
acuerdas que^esta mañana todos te han recibido en su pecho? —Déjame ir,
¡Madre! a jugar con ellos, son mis queridos, son mis amigos, de ellos es mj
reino de los cielos ¡Que contento estoy! graba en tu corazón de Madre esta
fecha, día 5 de Septiembre del Año Mariano para recompersárselo larga¬
mente.

Así fué... ese día la S. I. M. (Sección Infantil Mariana) de nuestra Con¬
gregación; a los pies de la Virgen del Olivar renovó su Acto de Consagra¬
ción.—La palabra apostólica del Rvdo. D. M. Ramón, Profesor dél Semina¬
rio, enfervorizó a nuestros pequeños en la práctica de un dia de Retiro que
será de inolvidable recuerdo, con una Hora Apostólica que lletíó su alma
de emociones e inquietudes insospechadas...

Un partido de fútbol en Son Termes, una fiesta en el aire en la solita¬
ria plazoleta, el despanzurramente fulminante de los paquetes previsora-
mente preparados por manos maternales, y el agua magnifica y fresca de la
Vicaría, todo contribuid a que alcanzara ese día la categoría de sobresalien¬
te entre los mejores del Año Mariano de 1954.

Para todos nuestra enhorabuena.

HORIZONTES

Queremos hacer constar que esta hoja, seéún puede leerrse en su'

portada, no es una revista de información ni general ni local, que se

venda por los kioscos ni se pregone por las calles, como algunos la¬
mentablemente se empeñan en creer.

Es BOLETIN de nuestra Congregación Mariana, dirigido por

el Director a SUS congregantes; Carta Circular privada, impresa si,
porque el número imponente de 300 no permite otra cosa, con que les
comunica las normas y noticias que él cree convenientes y oportunas

para su formación, y nada más.
Yerran pués, tanto los que nos critican porque no son interesan¬

tes las informaciones que contiene, co:tpao porque no son de su agrado
las afirmaciones que sustentamos.

El Director no les ha de consultar, no faltaría ffiás.
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DE NUESTRA HISTORIA

^(zídijoti (^epcdnoô d ^ópotídó
{Continuación)

FI de las Moscïueras. E,n el camino atajo Que vá de la Granja a

la finca Mosqueras. Rstá medianamente conservado, Ta y fraémentos
de cerámica por su alrededor, cerca kay una fuentecilla de escaso
caudal.

E.n pequeñas alturas cercanas Re visto érandes piedras que po¬
drían ser restos de anticuas construcciones.

Talayot de la Granja. Subiendo por la carretera, poco después
del cruce de la carretera de Son Vicia, en un montículo a la derecka.»

Situación estratééiea.
En el montículo entre la carretera de Establiments y la de S'Es-

éleieta, bay restos de construcciones antiéuas, pero no se aprecia la
forma de tglay^ot.

En la finca Miralles, junio a las casas, en pequeño altozano, está
el fnndamento redondo de un talayot, kan becbo allí un aljiba. En la
colina bastante alta adosada al monte que domina la casa, bay un

talayot del que se conserva un buen lienzo de moro oculto entre pinos.
En el predio Ses Rotes, en el collado por donde se vá a las an-

tiéuas canteras del cemento está el talayot mejor conservado de la re¬

gión, llamado , «Es corral fals». Conserva todo el muro, la parte de
la columna central.

À la salida del valle de Esporlas, entre Canet y Son Tumores, bay
un montículo llamado «Ruié de ses forques», donde se me dijo bay
nn talayot. El que me lo dijo fué el Sr. Reynés de Esporlas, el cual
también vió restos sobre Canet en la Rota de En Matas. Sobre la
«Font de sa Vila» bay restps de muros antiguos que se supone fueron
una defensa del a^ua. No loa be visitado-

Cerca del valle de Esporlas, pero no precisamente en él, be visto
ajáuiios talayots interesantea» bastante bien conservados:

Uno es el de Son Gabaspre, en el montículo que está sobre la
fuente y los huertos del predio.

Otro el de Son Puié, entre pinos5 en el montículo que domina la
casa. Parte del monte está defendida naturalmente por rocas vertica¬
les que. dificultan la subida.

(Continuará)
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SUPLEMENTO DE «LLUCH»
BOLETÍN DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE ESPORLAS (MALLORCA)

Año IX OETUBRE-NOVIEMBRE 1954.—AÑO MARIANO Número 96
(con licencia eclesiástica)

Ser «hombres»
No falta hoy quien diga que entre la juventud escasean los «hombres». No

interesan ciertamente, esos muchachos con la cabeza hueca y el corazón vacío,
superficiales, groserotes; consagrados al culto de la bagatela, del chiste imbécil
y de la fatuidad. Ni interesan siquiera a la mujer. Para pasar el rato, para diver¬tirse como un monigote, bueno. Pero ¿vale la pena?

En realidad estos jóvenes degenerados son el fruto de un ambiente social,
saturado de sensualismo y de frivolidad, donde las almas no viven, sino que
vegetan y por esto mismo sufren esos desmayos de tedio y esos ímpetus de
borrachera; es esa atmósfera de superficialidad arrebozada en un indiferentismo
idiota y en un estúpido desdén hacia los ideales auténticos y genuinos, lo queforma en lugar de hombre , esos «homunculi», es decir, esos hombres incom¬
pletos, ya que carecen de vida interior, de disciplina espiritual, de horizantes
intelectuales y morales, anhelos cumbres y de una ruta hacia el porvenir.

¿Dónde están aquellos hombres a quienes los romanos, en su expresivo len¬
guaje designaban orgullosamente con una palabra que es la seña, de la fuerza:
♦vir», esto es, hombre de grandeza de alma, de temple generoso, «de prendas»?¡Demasiado escondidos a la verdad!

Porque lo que abunda, lo que pulula, lo que se ve, es esa otra silueta moral,
esos «homunculi», zancudos, procaces, «graciosos», con una gracia «standard»
y de mampostería; escépticos, aburridos, ansiosos únicamente de gozar; no torresde castillo, sino veletas; rendidos bajo el peso de su propia juventud inútil.

• Y lo más curioso es que siendo tan frecuente y tan de hoy esa caricatura
masculina, jamás se ha perorado y se ha escrito tanto exaltando la masculinidad
y sus atributos espirituales. Tal vez sea por lo mismo que en la Roma de la de¬
cadencia, no se celebraba orgía ni festín donde no se discursease respecto de las
excelencias de la templanza y de otras virtudes...

Si; hacen falta, mucha falta, hombres, verdaderos caracteres, verdaderas
voluntades. Pensar en aquella frase lapidaria y admirable: «Homines sunt volún¬
tales», el precio del hombre es su voluntad.

El valor real del hombre no depende de la fuerza de su entendimiento, sinode su voluntad. Quien esté desprovisto de ella no hará sino debilitarse con las
■ grandes dotes intelectuales, y no hay criatura más desgraciada, y algunas vecesmás infame en el mundo, que una inteligencia a la que no corresponde el carácter.
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ôl Corazón de nuestra C^etna
Ante el día de la Inmaculada se nos invita a considerar el amor grande que

para nosotros encerró Ella en su Corazón Purísi mo.
De Ella se dijo que estando al pie de la cruz: «Las piedras se hacían peda¬

zos y estaba entero el Corazón de la Madre». En su corazón más fuerte que el
bronce debíamos cobijarnos nosotros; los martillazos de su martirio no pudieron
destruir el que debía ser nuestro refugio.

Decía Santo Tomás de Villanueva: «El Hijo es herido en el cuerpo; Ella ,en
el Corazón. Las heridas en el hijo se esparcen por todo el cuerpo; en la Madre
se reunieron en el Corazón». Y otro teólogo español del mismo tiempo escribió:
«Del Corazón de la bienaventurada Virgen procedieron la fé y el consentimiento,
y en estas dos cosas se inició la salud del mundo. Con su fé y su libre asenti¬
miento el Corazón de María empezó la obra de la Redención humana.

Por otra parte, la Virgen dijo en Eátima: «Al fin mi Corazón triunfará» y
otra vez a Lucía: «Jesús quiere servirse de ti para establecer en el mundo la devo¬
ción a ini Corazón Inmaculado».

El 12 de Octubre último el Caudillo de España consagraba en Zaragoza
nuestra nación al Inmaculado Corazón. El Papa con su apostólico mensaje ru¬
bricaba tan magno y ejemplar acontecimiento.

A nosotros pues nos toca vivir soldados valientes de tan dulce Reina, con¬
sagrados a su defensa y amor.

Nuestra conducta de Caballeros de María, como somos los congregantes, ha
de ser la de velar por el honor de nuestra Madre, esparciendo el aroma de la
virtud personal e irradiando los destellos de esta virtud en el corazón de tantos
amigos y compañeros que aunque lleven la cinta azul no han llegado a percibir
aun del todo los tesoros y grandezas que se encierran en esta título glorioso de
Congregante Mariano.

Indulgencias para los Congregantes
Entre las muckas indulgencias concedidas a los Congregantes

por la Santa Sede recordamos especialmente las siguientes:
1.° Ganan indulgencia plenaria una vez por semana, con las con¬

diciones acostumbradas con tal que asistan aquella semana al Acto
de Congregación.

2.° Ganan también indulgencia plenaria Siempre que se acerquen
a comulgar, aún en particular, llevando manifiestamente la medalla
o distintivo de la propia Congregación bendecida por el Director,
cumplidas las condiciones de costumbre.
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En la celebración del Centenario de la definición del dogma de la Concep-
^ ción Inmaculada de nuestra Reina y Patrona nos ha parecido muy oportuno

publicar el documento histórico firmado por el Sr. Obispo Campins-, de feliz
memoria, cuando en la fecha de 19Ó4 bendijo y colocó la primera piedra de
nuestro templo parroquial &n alabanza de la Concepción Inmaculada de Id
Virgen, de cuya definición dogmàtica se celebra este año con jubileo el quin¬
cuagésimo aniversario.

ítt, ai tu¡m&íe da Ut Sania a Ondiuidua Zúnidad. Amén
Por el presente público instrumento sea a todos patente y notorio que en el

año del Señor, mil nuevecientos cuatro, Primero del Pontificado de Pío X, el
llustrísimo y Reverendísimo DOCTOR Dn. PEDRO JUAN CAMPINS Y BAR-
CELÓ, por la Gracia de Dios y de la SEDE APOSTOLICA OBISPO DE MA¬
LLORCA, al principiar el séptimo de su Episcopado, visitando por segunda vez
la iglesia parroquial de Su. Pedro de la Villa de Esporlas, el día antes de las
Calendas de Julio, festividad de la Conmemoración de S. Pablo, feria V. de la
semana V. después de la Octava de Pentecostés, siendo asistentes y ministros
los MM. II. Sres. Canónigo t de esta Santa Iglesia Catedral, Dn. Buenaventura
Barceló y Ramis, Arcipreste, Dn. Lorenzo Moya y Ferrer, Magistral, Dn. Barto¬
lomé Pascual y Marroig, Pectoral, y Dn. Mateo Rotger y Capllonch, bendijo y
puso solemnemente, según las rúbricas del Pontifical Romano, la primera pie¬
dra del nuevo y más espacioso templo que, en el solar donde fué erigido el año
mil seiscientos noventa y siete, el otro de mal gusto y actualmente ruinoso, ha
de edificarse bajo la misma primitiva invocación de S. Pedro, Príncipe de los
Apóstoles, para mayor gloria de Dios, en alabanza de la Concepción Inmacula¬
da de la Virgen, de cuya definición dogmática se celebra este aña con jubileo
el quincuagésimo aniversario y de S. Miguel Arcángel, de S. Juan Bautista, de
S. José esposo de María, de ios SS. y de todos los'Bienaventurados del cielo, a
fin de que en él sea invocado el nombre del Señor para salvación de los cristia¬
nos y descanso de los difiintos, se celebre el Santo Sacrificio de la Misa, se ad¬
ministren los Sacramentos y se ptedique la divina palabra.

Hecho esto Su Sría. Rdma. me mandó a mi el infrascrito Secretario de la
Visita Pastoral, que de todo lo antedicho formalizara público instrumento en
tres ejemplares de los cuales el uno se ponga con la primera piedra en ios ci¬
mientos, el otro se guarde en la secretaría del Obispado, y el tercero en el archi¬
vo parroquial.

Y así lo hice, estando presentes como testigos los respetables Sres. que con
el mismo Rdmo. Sr. Obispo suscribieron.

FIRMAN: Pedro, Obispo de Mallorca, Buenaventura Barceló, Canónigo
Arcipreste, Dr. Lorenzo Moyá, Magistrado, Lic. BARTOLOME PASCUAL Lee-
toral, Lic. Mateo Rotger, Canónigo, Luis Palmer, Pbro., Maestro de Ceremonias,
Francisco Fluxá, Pbro., Mateo Tugores, Párroco de Esporlas, Lic. Juan Garau,
Fiscal Eclesiástico, JUAN RIBAS, Pbro., Arnaldo Palmer, Pbro., Gabriel Comas,
Pbro., Jerónimo Calafell, Acólito, ANTONIO TRIAS, Acólito, Raimundo For¬
tuny, Pedro Gual, Fausto Gual, Gaspar Bennásar, Pedro J. Ferrer, Juan Riutort,
Guillermo Llaneras, Juan Riutort, Juan, Cabot, Bartolomé March, Juez, Pedro
Quetglas, Vicario, Juan Bauzá, Notario, Miguel Muntaner, Rafael Ribas, Mateo
Font, Médico,

Hecho en en el lugar y día antedichos. En fé. Por mandato,del Rdsmo. Sr.
Obispo, lo suscribo. JUAN QUETGLAS, Pbro.

Secretario de la Visita Pastoral
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Siguiendo las normas tra2;adas por S. S. Pío XII en su discurso en la
inauguración del Congreso Internacional de C.C. Marianas en Roma, día 8 de
Septiembre último, en que dijo textualmente: «La aptitud del Candidato a Con¬
gregante se ha de manifestar por su fidelidad a las reuniones, por el gusto de la
oración, la práctica de los Sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía, en
una palabra, por el empeño en crecer sin cesar en el amor de Dios, fundamento del
celo de las almas».

De acuerdo con esto, establecemos en adelante, para nuestra congregación,
dos imposiciones de medallas, uno temporal, y otra definitiva que responderán
también a una Consagración a la Virgen temporal o definitivamente y solemne.

La primera imposición y consagración será al dar los nombres como
aspirantes, que suele .ser después de la i.^ Comunión.

La imposición definitiva de la medalla grande será cuando los Aspirantes
cumplan los 15 años y su aptitud se haya manifestado según las normas dadas
por el Papa, que indicamos más arriba, es decir: su fidelidad a las reuniones etc.

Al llegar a los 15 años se les invitará con anticipación para que se vayan
preparando los candidatos convenientemente a fin de que resulte un acto bien
solemne y digno de ser recordado.

Lamentable accidente.— Cuando el obrero Mateo Bosch Ferrá, padre
de nuestro congregante José Bosch Frau, estaba trabajando en una máquina
de la fábrica «Manufacturas e Industrias Testiles, S. A.» de nuestra Villa le
quedó la mano derecha aprisionada en el extremo libre del eje. Trasladado
inmediatamente a la Clínica del Dr. Grau de esa ciudad, hubo necesidad de
amputarle la mano.

Sentimos mucho el percance y pedimos al Señor cure pronto de tan
grave herida.

Attécdoia «TÜMjdaíe., t»e%4a» ,

El padre Domingo Xuyen anciano venerable y párroco celoso de uno de
los distritos de Tunkin se mantuvo siempre ajeno a todo resabio de política,
pero tuvo la osadía de «sabotear el régimen» poniendo a sus feligreses en guardia
contra las doctrinas desquiciadoras del comunismo ateo.

Un día el pueblo se vió rodeado por comunistas armados, los cuales
irrumpieron en la Iglesia, en la que estaba el venerable sacerdote: con él había
varios cristianos.

Así que los comunistas lo descubrieron, como si se tratara de un vulgar
asesino, lo conminaron autoritarios: «jRíndete, perro, o te matamos!»

— «A los comunistas ateos, contestó el sacerdote, yo no me rindo».
De inmediato, su cabeza fué acribillada a balazos.
Unos días antes el venerado sacerdote había leído públicamente en la Igle¬

sia las declaraciones y la condenación del Santo Oficio contra el comunismo'ateo.
Ese fué el crimen por el que mereció la muerte violenta-

Oremos por nuestros hermanos perseguidos por la santa fe.



Comunión General. Día 8 de Diciembre tendrán todas las ramas de la Con¬
gregación; Mayores de San José, jóvenes de San Luis y Aspirantes.

Novena de la Purísima. Como todos los años se rezará esta novena en nues¬
tro Local desde el día 30 de noviembre a las 8'30 de lá noche. A ella deben
asistir los que por su trabajo no puedan tomar parte en la muy solemne que secelebre en la Iglesia Parroquial.

Bautizo. Día 28 de Octubre el Rdo. Director de nuestra Congregaciónadministró el Santo Sacramento del Bautismo al primogénito de nuestro congre¬
gante D. Juan Reynés Matas y de D.^ María Bujosa Calafell.

Se le puso por nombre Juan Antonio y fueron sus padrinos D. Juan Reynés
y de D.^ María Nadal Calafell.

Fallecimiento. Después de penosa y larga enfermedad sufrida con resignación
cristiana entregó su alma, al Creador la joven Antonia Boscli Salas, hermana de
nuestros congregantes Juan y José. Encomendamos su alma a las oraciones de
nuestros amigos y rogamos al Señor conceda el bálsamo de la resignación a todoslos suyos.

Catequesis. Nuestros congregantes catequistas han dado comiezo a un nuevo
curso de Doctrina Cristiana en los dos centros que regénten, en la Vilanova y
en el Local de la Congregación. Desde el primer día se han visto muy animados
y concurridos.

Teléfono. El servicio de Teléfono que hace 2 años se instauró aquí para
comunicarnos con Palma se está mejorando notablemente. Desde hace unas sema¬
nas se está procediendo a extender su red desde la nueva central hasta los domi¬
cilios de los abonados.

Ecos de la Colonia Pío XII de 1953

Lista de protectores que con su aportación hicieron posible su realización:
Sr. Pedro Bonet de los Herreros
Sr. Juan Cobot Vidal
Sr. Jorge Fortuny, Sa Granja
Sr. Francisco Rusiñol Zogranada, Son Da-

meto

Sr. Felipe Villalonga Blanes, Son Malferit
Familia Nadal, La Habana
Sr. Juan Mir, Montevideo
Sr. Antonio Juon, M.I.T.S.A.
Compañía Fabril S A.
Sr. Antonio Ferragut Ginart, Montevideo

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Baleares.

Sr. Jaime Estodes Lladó
Sr. Miguel Bernat, Es Verger
Sr. Miguel Picornell Gornqls
Textil Esporlas
Sr. Pedro Felipe Moragues
Sr. Bartolomé Blanch
Srta. María Sancho, Bellavista
Sr. Rafael Nodal Salas, Venezuela
Sr. Guillermo Rullón, Son Cabaspre

A todos llegue nuestro agradecimiento más sincero y el de estos 35 niños que aldisfrutar de su generosidad elevaron preces al Señor por su bien espiritual y temporal.
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«Zala^oiá» (CatUinuaciám)

Al otro lado del valle, en el molino de viento convertido en mirador de
Son Pax, también parece que hubo un talayot, pero apenas se conserva nada.

Hay dos talayots bastante bien conservados en la finca Sarria, bajando del
collado de Esporlas: Üno en «S'Hort nou de Sarria», y otro sobre él en la cum¬
bre de la colina llamada «Es caragol», entre grandes márgenes que sostiene el
olivar. Las laderas del montículo tienen abundante cerámica. Cerca hay una fuen-
tecilla actualmente de escasa importancia. El lugar de enterramiento de estos
antiguos poblados quizá estaría en la coveta de Son Bauzá al otro lado de la
carretera, donde se han encontrado restos del antilopino Myotragus balearícus y
huesos, cerámica y adornos de la edad del bronce y del hierro hasta la época romana.

Todos los talayots obedecen a un mismo plan Son redondos con una colum¬
na central que sostenía las vigas del techo y losas. Como todos tienen casi las
mismas medidas, daré solamente las que tomé en el talayot mejor conservado,
que es el de Ses Rotes, llamado «Es corral fals».

Diámetro interior del talayot: 4*90 m. Grosor del muro; a'/q m. Altura
actual del muro 2*94 m. Puerta de entrada: o'98 m. de ancho por i'96 de alto.
Tamaño de las piedras de construcción: algunas de un metro cúbico, la del dintel
interior de la puerta mide i'96 x 0*98 x 0*50 m..— "Juan Çaitigueral Cid, S. J.

m
Luis Gonzago, en carne humano/es prácticamente para muchos, un ser pertenecien¬

te a otra familia distinta a la que pertenecemos los mortales que nos debatimos en la
lucha contra los pasiones, que soportamos el peso de nuestras deficiencias, que sabo¬
reamos lo amargura de los combates y tal vez de les derrotas...

Y la verdades que el joven Gonzaga, pletórico de dones extraordinarios recibidos del
Cielo, y sublimado por los excelsos grados de sus virtudes, es de una ejemplaridad efi-
cosísima para nuestra imitación, y de un modo singular para la imitación de los jóvenes.

Su santidad, es el resultado de Ib enérgica y continua colaboración de una volun¬
tad sin desfallecimientos a la gracia de Jesucristo.

Si Luis vive en plano superior a los fuertes atractivos de la víanidad mundana, lo
debe a su constancia en sostener fija en Dios la mirada de su alma.

Si Luis goza de una castidad angélica, es gracias a la sujeción de sus concupiscen¬
cias al dominio de un intenso amor a Jesucristo.

Y si Luis transparenta en Iq limpieza de su alma la faz de Dios, lo debe a la fideli¬
dad en las cosas pequeñas, alejando de sí las menores faltas...

El esfuerzo de Luis y la Gracia dándose de la mano es el secreto de su santidad.
Mas no creyeras que esta le fué concedida gratuitamente
Te equivocas, pues, si crees que Luis logra conservat su angélica castidad en medio

de las múltiples ocasiones, en que se desarrolló gran parte de su vida, sin exigir de él
un decidido e irrevocable pr ipósito de mortificaci 5n y fide idad a la gracia.

Es admirable, sí, pero también imitable.
Admira reverente las sublimes grandezas que Dios depositó amorosamente en el

alma de San Luis, pero que el ejemplo de su fortaleza y generosidad para correspon¬
der a tantas gracias temple fu corazón, y te haga aborrecer la mediocridad de la vida
y lanzarte por el camino de un servicio ae Dios más decidido y generoso.



Ku&ala
es g.Mn dcMto de la

El «as» de) futbol español, el popular y conocidísimo Ladislao KUBALA, concedió un
interviu para «MIRIAM», lo gran revista mariana española, del cual entresacamos los
datos siguientes:

—Usted es católico, ¿verdad?
— Lo he sido siempre. Nací en Hungría, de padres eslovacos muy católicos. Allí me

crié, allí crecí y allí me casé con la que es mi esposa, Ana-Violeta, tan católica como
buena.

—Como buen húngaro ¿será Vd. devoto de la Virgen?
— No faltaba más. En Hungría todos quieren a la Virgen; Los húngaros tenemos mu¬

cha devoción b nuest-fo gran rey San Esteban, que consagró la Nación a la Santísima
Virgen, llamándola Nagyasszony, Gran Señora. Otros la llaman magna Domina. Es la
Patrona del húngaro.

—¿En qué devoción la veneran más particularmente?
— En todas. Mis padres, devotísimos de la celestial Señora, me consagraron a Ella

desde niño.
—¿Ha llevado Vd. el santo escapulario?
¿Ese escapulario de la Virgen que se usa debajo de la ropa? Sí. Desde pequeñito

me vistieron mis padres el Escapulario y una medallita de la Virgen.
—A pesar de las persecuciones, ¿Hungría se mantiene fiel a Dios y a la Virgen?
—Sí, mucho. Es difícil matar la fé de tantos siglos. Está muy arraigada en el pueblo

húngaro, que a pesar de tantas pruebas permanece fiel a su Religión.
— ¿No se siente especialmente protegido por la Madre de Dios?
—Muchísimo. La Virgen es invocada por todos en Hungría. En el campo de batalla

y en el hogar, ¡unto al fuego, se reza en alta voz el Santo Rosario; y todavía se conser¬
van algunas banderas y estandartes con la Imogen de la Santísima Virgen María. Yo,
si bien invoco a la Santísima Virgen, no me olvido de mi Dios. Tenemos una costumbre
muy católica en Hungría. Cuando los jugadores han de salir a jugar en domingo oyen
antes de salir, la Santa Misa y le piden a Dios que les ayude en el juego y que puedan
regresar sanos y salvos a sus hogares. Cuando alguno consigue algún beneficio de
Dios y quiere darle las gracias debidas, hace los Primeros Viernes de mes seguidos. Yo
los he hecho muchas veces.

—¿Cómo encuentra a España en el aspecto religioso?
—Muy bien. España es una de las naciones más católicas del mundo. Es también

una nación semejamte a Hungría en su devoción a la Santísimo Virgen.
—¿Ha visitado algunos santuarios moríanos de España?
—Sí, algunos: Montserrat, El Pilar, la Virgen de los Reyes y la tan popular Virgende Sevilla llamada la Macarena. Mi esposa es muy devota de la Virgen Queremos

subir otra vez a \'iontserrat a dorle gracias a aquella Virgen, porque cree mi esposa
que se curó de forma milagrosa invocándola bajo esta advocación.

—¿Está satisfecho de su popularidad entre los españoles?
—Estoy muy satisfecho. Mi afición al futbol la tengo desde pequeño. Mi padre fué

campeón muchos años, y me enseñó a jugar. A los quince años ero jugodor profesional.
Ahora, en mis ratos libres, que son pocos, me llevo a mis hijitos al compo y ya empie¬
zan a jugar. Un día iré con ellos a su iglesia, pues quiero que conozcan y amen a la
Virgen del Carmen y al niño Jesús de Praga. Quiero que sean muy buenos y muy ca¬
tólicos...

—...y muy buenos futbolistas ¿verdad? El futbol no está reñido con la Religión.
(De MIRIAM)
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SI PUDIERAMOS PENETRAR
en el secreto íntimo de la infelici¬
dad de muchas almas, veríamos
que no consiste sino en un error de
vocación. Contrariaron la voluntad
de Dios, y asi andan toda la vida,
con la espada del remordimiento
clavada en el corazón». (P. Ayala).

Todo hombre tiene una misión
que cumplir en su vida: misión que
señala Dios, no el propio capricho.
Y el joven se prepara para ser hom¬
bre. En su correr lleno de ilusión
llega pronto a una encrucijada que
no se repetirá. Tiene que decir:
*Voy a ser...*.

Del acierto de la elección depende
no sólo una vida sino muchas. Cada
hombre es factor de destinos aje¬
nos. Tras cada una de estas vidas,
consecuencias irremediables, eter¬
nidades.

¡Joven! Debes reflexionar ante tu
encrucijada. Es muy doloroso pen¬
sar que tu vida puede ir al fracaso
por una elección fundada en moti¬
vos fútiles. Abarca con tu mirada
puesta en el horizonte de tu porve¬
nir, la cadena de destinos humanos
y eternos que esperan tu elección.

«Me asombro al pensar que toda
la vida de un hombre está pendien¬
te de dos o tres SIy de dos o tres
NO, dichos de los dieciséis a tos
veinte años». (De «Bifurcación»).

Juventudes en marclia

ull·ieAjja ComoAcal
Can gran animación se celebró el

pasado día 3, en Esporlas, una reunión
comarcal de cursillistas. Asistieron nu¬
tridos grupos de los pueblos de Esta-
llenchs, Bañyalbufar y Son Sardina con
sus respectivos Consiliarios.

A los pies del Sagrario, recibiendo
todos a Jesús Sacramentado, empezó el
gran día cursillista, que transcurrió en
la más franca camaradería. La Alegría
y la fogosidad era distintivo de los que
se sabían bajoumcomún denominador:
«En gracia de Dios».

A la Comunión siguieron las Reu¬
niones de Grupos, y dos animados ro¬
llos, que corrieron a cargo de represen¬
tantes de Esporlas y Son Sardina.

Después de un largo cambio de im¬
presiones, y de fijar la fecha para el
próximo Ultreya Comarcal, se hizo una
vivida Visita Colectiva al Santísimo,
en lo que Juan Moneadas, Delegado
por el Consejo Diocesano, haciéndose
eco de los sentimientos de todos, pidió
una fe más encendida, una mayor re¬
ciedumbre moral, y una más ardorosa
sed de almas.

Et próximo Ultreya Comarcal ten¬
drá lugar en Estallenchs el próximo
13 de febrero.
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DE COLORES...

todoô l&â

(jùinteù de. 2.6p(yti(iô
Os habla un Congregante, congre¬

gante como todos vosotros, pero que
quiere cumplir de veras con las reglas de
la Congregación; uno que quiere santifi¬
carse, y que ha comprendido que Cristo y
la Virgen son los únicos guias que pue¬
den llevarnos a la salvación de Esporlas
y del mundo.

Aunque sea penoso, hay que recono¬
cer que existen entre nosotros hombres de
«fachado», que pregonan una virtud que
no poseen o la critican en quien intenta
conquistarla, hombres con posturas am¬
biguas, con incomprensibles e intolera¬
bles apariencias de un Cristianismo fari¬
saico. Y esta conducta, no puede tolerar¬
se. Es la hora de la verdad y de la entre¬
ga total a nuestro espíritu de Cristiandad.
O estamos con Cristo, con todos las con¬
secuencias de conducta que esto supone,
o nos dejamos arrastrar por ios mil arti¬
mañas del espíritu del mal.

Tenemos que lanzarnos o la conquis¬
ta del mundo por Moría, viviendo cons¬
ciente y constantemente en gracia,
abriéndonos camino con el arma podero¬
sísima que es la Sagrada Comunión, e
incornondo en nosotros lo que siempre
debe ser nuestro lema: «Con Cristo siem¬
pre más y mejor.»

Clausura del
AÑO MARIANO

Gran solemnidad revistieron todos
los actos celebrados en nuestra Parro-
quio, en honor de María Inmaculada.

La Novena, muy concurrida, presa¬
giaba ya el entusiasmo de la Gran Fiesta.

Todas las Asociaciones se dieron cita
en el banquete eucarístico. Pocas veces
hemos visto tan ingente multitud, en una
Misa de Comunión; de verdad fué el acto
más emotivo, entre todos.

En lo Misa Mayor, oficiado por el
M. Rdo. Sr. Arcipreste, predicó muy her¬
moso panegírico el Rdo. P. Serra C. O.
Terminada ésta, nuestros jóvenes Congre¬
gantes ofrendaron o su Reinu Inmaculada
con una entusiasta Hora Apostólica.

Por la tarde culminaron todos los
actos en una esplendorosa procesión pre¬
sidida por las Autoridades locales y que
terminó con el canto de la Salve, que

precedió a un fervoroso besamanos
Y así, entre Cánticos de Amor a la

Madre Celestial, se clausuró entre noso¬
tros el Año Mariano, Centenario de la
Definición Dogmática de su Inmaculada
Concepción.
(En el próximo número publicaremos unas
interesantes notas históricas, referentes a la

Fiesta de la Inmaculada).
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nuestros estudiantes

Has pensado alguna vez en tu responsabilidad social frente a millares
de seres humanos que viven cerca de ti y no gozan de una posición privi¬
legiada como la tuya?

Mientras tú nada produces para los demás, muchos trabajan para ti.
Este pan que comes y estos vestidos que llevas, esta casa que habitas y toda
esta infinidad de cosas que usas a diario, han costado el sudor de muchos
hombres que han trabajado para ti.

Mientras tú no debes preocuparte de nada, mochísimos a tu edad se
ven forzados a ganarse con su trabajo el mendrugo de pan que ponen en
sus bocas.

No sería justa tu posición privilegiada si rehuyeras pagar a la socie¬
dad la deuda contraída durante tus años de estudios.

Con tus estudios estás forjando tu porvenir, pero tu porvenir no lo
puedes mirar egoísticamente como si sólo fuera para ti.

Los que trabajan para ti y los que a tu edad cubren tu puesto en el
ejército del trabajo te exigen en justicia participar en los beneficios de tu
porvenir.

Estás llamado a ocupar un puesto de primera fila entre aquellos que
con su talento y su esfuerzo al servicio de todos, con .su amor a la justicia
y a la caridad cristiana, luchan por un mundo mejor y más justo.

Pero has de templar tu carácter y formar bien tu inteligencia, has de
salir eminente en todo según tus posibilidades, para no ser un parásito de la
:siociedad. Porque esto es ser parásito: recibir y no dar. Y tú serás mañana
iincapaz de dar nada a la sociedad si ahora desprecias los medios de for¬
mación que te procuran los que trabajan para ti.

Cuando delante de los libros o en el ejercicio de la educación esco-
bir se apodera de ti la desgana y el cansancio, piensa en aquellos de tu
efiad —y los ¡hay a millares— forzados a un trabajo duro para vivir; piensa
en aquellos que, trabajando para ti, son tus bienhechores en la vida cotidiana.
Son hermanos íüyos, hijos de Dios. Piensa en la responsabilidad enorme
que tienes ante ellos y que un día tendrás ^ue dar cuenta al Señor de tu
re^onsabilidad üocial.



Fiestas de Navidad: Con una asistencia excepcional de fieles se celebraron
en nestra Parroquia las funciones de Navidad. El niño Mateo Thoraás interpretó
con singular acierto el Canto de la Sibila. El Coro Parroquial con una escojida
selección de villancicos dió a las funciones ese tinte de intimidad hogareña que
distingue las fechas Navideñas.

Comunión General: La tendrán nuestros Congregantes sección
niños y jóvenes, el día 13 de febrero.

Pesebre en Sa Vila Nova: Un magnífico pesebre ha sido montado por
nuestros catequistas en el centro dé Sa Vila Nova. En el ^cto de inauguradón
fueron repartidos a los niños asistentes numerosas «casetas», obsequio de nues¬
tro congregante D. Francisco Vila Bosch.

Concurso de Pesebres: Fué organizado entre los niños de nuestros cen¬
tros catequísticos un discutido concurso de Pesebres. El día de Reyes se procedió
a la distribución de diplomas y regalos a todos los concursantes.

Nuevo Cancel: Se está montando en nuestra Iglesia Parroquial un bello y
artístico Cancel, con lo que quedará cubierta una nueva etapa en ¡a construc¬
ción y adorno de nuestro Templo.

Voz de América: En días pasados salieron para América del Sur nuestros
congregantes: Gerónimo Cabot 6bert, José Sabater Arbona y Mateo Mulet Mir.
A todos les deseamos suerte y prosperidad.

Centenario: Hemos recibido de la Congregación Mariana de San Luis Gon-
zaga de Gracia (Barcelona) el programa de los actos organizados con motivo
del centenario de su fundación.

Nacimiento: Día 2 de Enero el hogar de nuestro congregante D. Bartolomé
Homar, se víó aumentado con el nacimiento de una niña a la que se impuso el
nombre de Teresa. Enhorabuena.

Defunción: Día 23 de Diciembre pasado entregó su alma al Señor D.'' Mar¬
garita Ferrá, abuela materna de nuestro congregante Gabriel Terrasa Fernández.
En paz descanse.

Reyes: En la tarde de Reyes nuestros pequeños actores pusieron en escena
la popular «Adoración deis Reys» con arreglo al siguiente reparto: Herodes,
P. Arbona; Mayordomo, J. Amengual; Secretario, V. Calafell Moranta; Gene¬
ral, P. Bosch Salas; Paje, J. Matas; Capitán, G. Mir; Reyes, P. Cabot, P. Bosch
Sampol y F. Balaguer; Criados, B. Bosch Sampol, M. Cabot; Sibila, M. Thornás,
Demonio... el mismo diablo, tanta fué su presteza. Todos desempeñaron su
papel con el máximo acierto. Mereciendo ampliamente los aplausos del numero¬
so público que llenaba nuestro local.

Entronización: Día 18 de diciembre fueron entronizados los Sagrados Co¬
razones, en el domicilio de nuestro congregante D. Antonio Busquets Ferrá.
Enhorabuena.
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EDITORIAL

Mm W5
Son cada día peores las noticias que

llegan de Indochina. Como en otras tantas
naciones, contra promesas y compromisos,
los comunistas han empezado con saña,
una sangrienta persecución contra los ca¬
tólicos. Los periódicos hablan de matan¬
zas en masa, de destierros, de traslados
interminables y sangrientas. Ho.mbres,
mujeres indefensas, niños inocentes., a
nadie respeta el odio de la persecución
que, una vez más, tiñe de púrpura marti¬
rial la virginal vestidura de la Iglesia

El eco de estas persecuciones (Indo¬
china hoy, Polonia, Hungría, Yugoeslavia
etc.... ayer) debiera llegar hondo en nues¬
tra alma, y hacernos meditar un poco.
Son miles, tnillones, los católicos que ho¿'
lo entregan todo, hasta la propia vida, en
defensa de su fe, de esa misma fe que no¬
sotros, tantas veces olvidamos, pues que,
muchos, nos hacemos indignos de ella,
con nuestra conducta y nuestras infideli¬
dades

La sangre de tantos hermanos nues¬

tros, mártires de Cristo, debe afirmarnos
en nuestras crencias y hacerlas translucir
en toda nuestra vida. Que no seamos más
católicos de nombre, sino católicos de
obra.

Y no olvidemos de pedirle a Dios un
especial auxilio para la Iglesia perseguida.

A los cristianos perseguidos, ayúda¬les Señor, y por su intercesión, ayúdanos.

De colores...

Somos intransigentes
Se ha dicho que nos volvemos intransi¬

gentes Si en verdad hay algo de eso, sólo
nos queda añadir. ¡Gracias a Dios!

La Congregación, siguiendo normas del
reciente Congreso Mundial de CC. MM. cele¬
brado en Roma, quiere adaptarse a lo que el
Papa nos exige. Comprende la grandeza de
su misión, siente el peso enorme que gravita
sobre ella, y por ello se siente rejuvenecer y
quiere abrir el camino de la verdad y de la
Santidad, a cuantos se sienten llamados, a
cuantos pueda alcanzar, a cuantos pueda con¬
quistar para Cristo.

La Congregación no es local para pasar
el tiempo, ni una bandera que se saca los días
de fiesta, ni una entidad cultural, es algo
mas. Ser Congregante es haber hecho, de ca¬
ra al mundo, profesión de Fe cristiana, bajo
el amparo de la Virgen, y eso con todas las
consecuencias. Por ello y por muchas veces
que aparezca su nombre en nuestras listas,
noes congregante quien no sirve intensamen¬
te el ideal cristiano, quien no siente en su in¬
timidad, un profundo amor y sumisión a la
Jerarquia Católica, quien no se entrega al
Apostolado, en el sitio donde le quiere el
Señor.

Por todo eso, tal vez seamos intransi¬
gentes. Y no podemos apearnos de nuestros
principios. Tenemos el deber ineludible de
seguir las trazas que nos marca Dios a través
de la jerarquia: El Obispo y el Papa.

No, no se nos diga exngerados. Si so¬
mos intransigentes, es que sencillamente
queremos ser verdaderos Congregantes, y..'
o somos, o dejamos de jugar con doble careta"



2

ORIENTACIONES

Seriedad. Es una palabra que no te gusta. Yo mismo te he oído clasificar a
las personas en simpáticas y serias. Las serias, para ti, son las antipáticas. Así,
por definición.

Comprendo perfectamente que no te hagan gracia las caras hoscas, serias y
largas; los ojos metidos dentro de sus cuencas, siempre abiertos; los labios imper¬
turbables, los ademanes solemnes y la voz pausada y grave. Tampoco a mí me
atrae este cromo. Pero, ¡por Dios, chico!, esto no es seriedad verdadera. Esto, si
quieres, será una mascarilla de seriedad; seriedad por fuera, externa, pero nada
más. Que ese tal sea antipático, es decir, no despierte tus simpatías, no te atraiga,
conformes, conformes. Pero, repito, esto no es seriedad.

La seriedad no es cosa externa Es algo interno, que vive muy dentro de
nosotros.

Dicen que el hombre es hijo de sus ideas. Que cual son tus pensamientos,
son tus ideas. Pues bien: entiendo por seriedad lo resultante de tus pensamientos,
convicciones y obras.

Llamo seria a la persona que tiene norte y brújala en su vida y sabe de
dónde viene y a dónde va.

No es serio, pues, aquel que pasa la vida soñando en un mundo de aventu¬
ras fantásticas de las que él es el autor, protagonista y único espectador. Este no
es más que un inconciente, un eterno niño, cuya vida se reduce a jugar, a jugar
a eso... a vivir, a divertirse.

El muchacho serio sabe bien que la vida es un partido sin revancha, y que •
en este partido la disyuntiva ganar o perder tiene consecuencias eternas. Sabe que
no ha de elegir a su antojo jugar de portero, extremo o centro delantero, sino
que ha de obedecer las órdenes del seleccionador, que en este caso es el mismo
Dios, que tiene para cada uno preparado desde toda la eternidad un puesto de¬
terminado en el partido de la vida.

•Como ves, pues, seriedad es sinónimo de hombría, carácter, rectitud. Y lo
opuesto a seriedad se puede llamar infantilismo, ligereza, capricho.

Esto bien entendido, comprenderás que esta palabra que hoy te propongo
ha de entrar en tu programa de formación y que no puede serte una palabra
antipática.

Y, para terminar, te diré que esta seriedad por dentro, seriedad de princi¬
pios, convicciones; deseos y obras, pide consecuentemente una alegría desbordan¬
te y vivificadora por fuera.

Y lo comprenderás Alegría no es precisamente reir con desfreno, a mandi-
bula batiente. Alegría —la verdadera—■ es sonrisa del corazón dibujada en el
rostro. Y para que el corazón sonría -—y no sólo en apariencia— tiene que ser
puro y recto, tener sus instintos sujetos a la razón y ésta sujeta a Dios.

Seriedad y alegría. Dos palabras en apariencia antitéticas, pero muy herma¬
nas. Aquí tienes, pues, mi consigna de hoy. Seriedad y alegría. Seriedad por den¬
tro y alegría por fuera.
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Cumuilión Gênerai. La tendrán todos los congregantes el día de
San José, 19 de Marzo, a la hora que oportunamente se anunciará.

Fiesta de San Antonio. La típica fiesta de S. Antonio, patrón de nues¬
tros agricultores y ganaderos, se celebró con toda solemnidad. Cantáronse,la vispera, solemnes completas con notable asistencia de fieles. En la misa
mayor concurridísima, especialmente de gente del campo, predicó elocuen¬
te panegírico del Santo el M. I. Sr. D. Juan Enseñat, Canónigo de nuestracatedral. Por la tarde, desfiló ante la Iglesia una castiza y popular cabalgata,tomando parte en ella las mejores caballerías del municipio, efectuando las
tradicionales «beneides» nuestro Rdo. Sr. Ecónomo Arcipreste. Amenizó lareunión el simpático grupo de nuestros dulzaineros.

Bautizo. Recibió recientemente el Santo Bautismo de manos de su tio
el Rdo. D. Francisco Jaume, Ecónomo de la parroquia de S. Catalina Thomás
de Palma, el segundo hijo de nuestro Congregante Miguel Ripoll Matas. Sele impuso el nombre de Antonio. Fueron padrinos el congregante Francisco
Morelly D.'' Francisca Matas de Ripoll. Nuestra enhorabuena.

Ecos de la fiesta de Reyes. En la crónica de la representación
de la Adoración de los Reyes Magos que publicamos en el número anterior,
dejamos de consignar los nombres de los actores que interpretaron el
papel de Doctores, y que por cierto lo hicieron muy bien, los niños An¬
tonio Tugores Lladó y Sebastián Mir Mulet.

Sensible fallecimiento. Día 20 de Enero se dur¬
mió en el Señor nuestro amigo D.Jaime Mir Bujosa, uno
de los pocos veteranos congregantes de primera hora
que quedaban. Fué el primer secretario de la Congrega¬ción cuando fué fundada el año 1903, habiendo demos¬
trado durante toda su vida al mayor entusiasmo por nues¬
tro progreso y prosperidad. Deja a los suyos grandes
ejemplos de virtudes cristianas que imitar. Publicamos
su retrato y recomendamos a todos los congregantes
que rueguen por el descanso eterno de su alma. Llegue

a todos los suyos nuestro más sentido pésame.
Cofradía de Semana Santa. También los congregantes mayores deSan José desean constituir una cofradía de penitentes para tomar parte enlas procesiones de Semana Santa en nuestra Parroquia. Accediendo a los

deseos que repetidamente se nos han manifestado convocamos a todos los
que simpaticen con esta idea a una reunión en nuestro Local para el día 20
del corriente mes de Febrero, a las 12 horas.
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NOTAS DE HISTORIA

êrr íocno Ci. La
ccíjP ^ * **JL'ivuissima

Según un viejo libro del Archivo
Parroquial consta que en la Celebra¬
ción de la Declaración del Dogma de
la Inmaculada se gastaron 22 «lliures»
de cera. El Rdo. D. Pedro José For¬
tuny, de la Granja, obsequió a la Purís-
sima con la lámpara de su capilla.

La Familia Fortuny ha sida siem¬
pre protectora de dicha Capilla, como
Ip indica el blasón con que culmina el
viejo retablo. Aún recuerdan los viejos
la silla plegada de la «señora de Sa
Granja», que había en dicha Capilla, y
que sólo se desplegaba cuando asistía
ella personalmente.

Clásico era también el «refresc»
con que el «Señor de Sa Granja» obse¬
quiaba al pueblo, en la Rectoría, y en
el que se repartían las' exquisitas galle¬
tas, que se llamaban «borregos».

Según consta en antiguos inventa¬
rios anteriores a 1752, la actual capilla
de la Puríssima, estuvo dedicada a Sta.
Gertrudis, que aún hoy figura en la
parte superior del retablo, pintada
al óleo.

No dejes de asistir a los

Ejercicios Espirituales
que para ti se predicarán del 13

al 19 corrientes.

Simultáneamente

Semana de formación
para las jóvenes. Se repartirán

programas oportunamente.

Colonia Vio XII
RESUMEN DE CUENTAS. 1954

Los donativos recibidos de los
señores y entidades cuya lista publica¬
mos el pasado noviembre.

Suman. . 3240.00

gastos . . 3125.00

quedan . 115.90 ptas.
Nuevamente reiteramos nuestro

agradecimiento a cuantos nos ayudaron
tan generosamente. Aun siendo en gran

parte, personas que viven fuera de
Esporlas, con vista superior, supieron
percatarse de la gran importancia que

para la formación social y moral de
nuestros niños, tiene el sistema de Co¬
lonias, tal como las venimos organizan¬
do siguiendo directrices pontificias, y

superando muchas dificultades, espe¬
cialmente económicas. Para ello hemos
contado con la ayuda de Dios, la ben¬
dición y felicitaciones de nuestro ama¬
do Prelado, y la generosidad de nues¬
tros amigos.

PROPAGACION DE LA. FE Y
SANTA INFANCIA

Los coros de la Pr. de la Fe recau¬

daron durante el año 1954 . . . 224*20

Las huchas de la Santa Infancia de la

escuela Parroquial de niños. . . 27*00
» Nacional de niñas N.° 1 . 21*00
» » » N.o 2 . 60*00
» HH. de la Caridad . . . 43*50

Ocho bautizos (diferentes escuelas) . 80*00
Total ptas. . 456*70
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EDITORIAL

ùno Lâ

Se acercan las festividades glo¬
riosas de la Pascua de Resurrección.
Pero antes debemos escuchar otra
vez,, entre las amarguras de la Pa¬
sión, el grito angustioso de Cristo:
^Tengo sed de almas». Es un grito
profundo, salido de lo más hondo de
su coraz,ón de Redentor. Es un grito
que expresa todo el dolor que le pro¬duce la indiferencia de tantos hom¬
bres que El veta en aquel momento.
Es un grito que El lanzaba hacia ti,
joven Congregante, pidiéndote ayu¬da, p^ara llevar a todos su mensaje y
su Gracia.

Si! Cristo te ha pedido ayuda, ytú?... Cuántas veces has dudado?
Cuántas se la has negado? O es que
acaso no hay ardor y generosidad
suficientes, en tu corazón de joven,
para mirar, siquiera una vez con

SINCERIDAD, los ojos de Cristo,
atormentados por tantos despreciosde los alejados, por tantas infideli-

Tte^à zaeH,au,cta
No hay duda de que vivimos en un

ambiente de inquietud religiosa, que semanifiesta en todas las esferas de la vida
moderna. Los hombres buscan, y muchosni siquiera se dan cuenta de que a quienbuscan es a Dios.

También tú hos sentido esa inquietud,
y, un día, sin saber como, te encontraste
con Dios. Fué un encuentro terrible y su¬blime, que cambió tu vida, al menos al
principio. Y quisiste ser Santo, y lo inten¬
taste, y... llegó el hastío, el cansancio, ladesilusión.

Es que olvidaste una cosa, que «Ca¬mino» resume, muy bien en una frase; La
conversión es obra de un momento, la
Santidad lo es de toda la vida». Olvidaste
que sólo la perseverancia conduce o la
Santidad. Es fácil trazarse un plan devida, prometer a Dios fidelidad, soñar en
ser apóstol. Lo que no resulta tan fácil es
adaptarse a a ese plan, y ser fiel a Dios
en todos los detalles, y ser apóstol entu¬
siasta y abnegado.

Hoy que ser perseverantes. El camino
de Cristo no es camino de rosas, sino de
espinas. Vendrán tentaciones, tenaces a
veces, y días de hastío con tremendas de¬
silusiones, como si nodo hubieras hecho
Pero no temos. Sigue adelante. Sé valiente
en tu soledad. Si te encuentras frío ante
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dades de los <'huenos», por tantas trai¬
ciones de los que se dicen apóstoles...?

No podemos quedarnos indiferentes
anté un Crucifijo de carne viva, lodos
metimos las manos El, todos le crucifi¬
camos. Y ahora todos debemos ayudar¬
le en extender su Reino.

Ha sonado la hora de las decisiones
y de las entregas generosas. O somos
apóstoles, o somos apóstatas. La postu¬
ra cómoda del que es «cristiano'* para
sí y no se preocupa de los demás, es
falsedad destructiva. El cristiano ver¬
dadero siente sed de almas, sed de Paz,
sed de Cristo.

La inactividad y la pasividad, fren¬
te a un mundo que se desmorona, es
criminal. No esperemos que lo arreglen
los de «arriba", mientras cada uno de
los de ^abajo" no nos cuidemos de arre¬
glar nuestra parcela, haciendo conocer
a todos los que nos rodean el gran men¬
saje del Evangelio.

Cristo lanza un S. O. S. angustio¬
so a todos los que sientan ansias de
regeneración y de renovación. Hay al¬
mas que no conocen la Paz, que no co¬
nocen la felicidad, porque no conocen a
Cristo... mientras sangran generosa¬
mente, PARA TODOS, sus llagas de
REDENTOR. Y tú,, puedes permane¬
cer indiferente? Sonó ya la hora de que
despiertes y te entregues con entusiasmo,
para trabajar en la extensión del reino
de Dios a todos tus hermanos.

el Sagrario, ofrécele a Cristo el tormento
de tu frialdad, pero sigue, sigue siempre
tras El.

No dejes la oración, que es tu comu¬
nicación con El. Orar es pedir, y tienes
tantas cosas que pedir.

No te alejes de los Sacramentos, que
han de unirte a El; necesitas tanto de su
ayuda y de su Gracia.

Sé perseverante en el camino de lo
Santidad. Es camino de HOMBRES, que
sólo siguen los que valen algo. Y tú vales,
vales mucho, vales nada menos que lo
misma SANGRE DE CRISTO.

José CARDYN
Fundador y olmo de lo J. O. C.

nos cuenta su vocación

«...Ero lo víspera de mi marcha a la
fábrica, y yo subí a acostarme con mis
hermanos. Cuando todos se acostaron, yo
bajé descalzo o lo cocina, donde mi pa¬
dre y mi madre, a pesar de la hora avan¬
zada, hablaban junto al fogón. Avancé
despacio:

—Papó —le dije—, tengo que pedirte
un favor. Déjame estudiar todavía.

—Pero, mira, ya sabes que eres el
mayor y que tu madre y yo contamos
contigo para que nos ayudes a educar a
tus hermanitos.

Yo me atreví a insistir;
Padre, he sentido el llamamiento de

Dios y quiero ser sacerdote.
Mi padre conmovido, dejó correr dos

gruesas lágrimas y mi madre se puso más
blanca que la pared, y él dijo entonces o
mi madre:

— Nosotros ya hemos trabajado mu¬
cho para conseguir el bienestar que tene¬
mos, aunque pobres obreros, pero vamos
a trabajar más y...

Yo estaba ya en el Seminario. Pero
un día recibí un telegiama: «Papá grave».
Yo partí en seguida, y entrando en la al¬
coba donde yacía mi pobre padre me
arrodillé junto a él, y él con su mono ru¬
gosa, negro, gastada por el trabajo, me
dió su bendición y pude asistir a su ago¬
nía... Entonces, junto a este 'obrero, que
fué tan grande, tan valiente, hice el jura¬
mento de entregarme enteramente,
de matarme por la clase obrera...

En 1912 empecé... Volví a empezar
muchas veces, pero sin resultado... Trece
años de fracasos, y volví o empezar... Al
fin cuajó la idea...

Mis colegas de sacerdocio me califi¬
caron de quijote... Pero yO: «Conocía lo
generosidad del joven obrero, conocía su
grandeza de alma...»

Y porque confié en la inmensa reser¬
va de energía que late en la juventud
obrera, hoy gracias a la J. O. C., esta ju¬
ventud camina hacia Cristo...»



A/IS®S
Comunión Générai: La tendrán, día 17 de Abril, los Aspirantes

del S. I. M., y los Congregantes de San Luis.

Reunión importante. Los Congregantes mayores de San José se reu¬
nieron el pasado dia 20 de febrero, tomando decisiones muy prácticas e
interesantes. Recomendamos a los que no pudieron asistir, procuren infor¬
marse convenientemente.

Solemne Bendición*. Dia 20 de febrero fué solemnemente bendecido
el nuevo Cancel, que por iniciativa de nuestro Sr. Cura Arcipreste se haconstruido e instalado en nuestro templo parroquial, llenando asi una muy
urgente necesidad, pues que, en los dias de invierno, era poco menos queintolerable el frió que se filtraba. Fueron padrinos el niño S'^bastián Nadal
Trias, hijo de D. Sebastián Nadal, médico titular de Esporlas, y la niñaMagdalena Trias Tugores, hija del industrial, D. Juan Trias. Lleguen nues¬
tras felicitaciones al M. Rdo. Sr. Arcipreste, y a los padrinos.

Bautismo: Dia 10, de febrero, en la Sta. Iglesia Catedral, recibió las
aguas bautismales la hija primogénita de nuestros amigos el congreganteD. Mateo Thomás Trias, Alcalde de Esporlas y Diputado Provincial, yDña. Magdalena Esteva Alemany. Se le impuso el nombre de Juana Ana
Luisa, y fueron padrinos el congregante Sebastián Thomás Trias, y la Se¬ñorita Antonia Esteva Alemañy. Nuestra enhorabuena.

Grave accidente: Día 9 de febrero D. Bartolomé Moranta Serra, padrede nuestro congregante Juan Moranta Thomás, y que montaba un velomo¬
tor, chocó violentamente con un automóvil, al entrar en la carretera de
Palma, resultando con muy graves heridas en el cráneo. Asistido con ur¬

gencia por el médico de ésta. Sr. Solivellas, fué después trasladado a Pal¬
ma, ingresando en la Clínica Mare Nostrum, en donde ha experimentado
muy notable mejoría. Sentimos de veras el accidente, y le deseamos pron¬
to y completo restablecimiento.

Operación: En la Clínica de Mare Nostrum, fué felizmente operado elniño congregante Vicente Calafell Moranta. Celebramos su rápida mejoría.
Nacimiento: El hogar de nuestro Congregante D. Bernardino Auli

Salas, se ha visto alegrado por el nacimiento de su hija primogénita, a
quien, se impuso, en el Santo Bautismo, el nombre de Margarita. Fueron
padrinos el congregante D. Pedro Auli Salas y Dña. Magdalena Alemany.A todos nuestra más cordial enhorabuena.

Viaticada: En vista de su muy delicado estado de salud, ha sido viati¬
cada Dña. Francisca Moranta, Viuda de Auli, abuela de numerosos congre¬
gantes. Rogamos al Señor la alivie y la sostenga.



Para ti, esporlerense, Dios envía
un gran don
Para ti ^ue sufres, «Jue no encuen¬
tras la felicidad, c|ue no sabes por¬
gue estás en el mundo tal vez, ^ue
andas descarriado...
Para ti, llega la
Santa misión
^ue, a partir del próximo día 2.^ pre¬
dicarán los Misioneros de los SS.CC.
Esporlerense, prepárate para apro¬
vechar esa gracia extraordinaria.
Prepárate para hacer la gran Misión
de tu vida, lo que te recocilie defi¬
nitivamente con Dios.

I^ui&a VÁla. yiaaal
Con un laudable entusiasmo, bri¬

gadas de vecinos del barrio de Sa Vila
Nova, han dado comienzo a la obra de
lo que será futura capilla. Durante las
tardes de los sábados, turnos de volun¬
tarios, van desescombrando y adecen¬
tando lo que será pronto un magnífico
local provisorio para la celebración del
Santo Sacrificio de la Misa, en la apar¬
tada y populosa barriada. La reforma
se lleva a cabo en la casa donada por
el Sr. Torrella (q. e. p. d.) a las HH.
de la Caridad.

La Vila Nova que en un día no
lejano, fué baluarte de profundo cristi¬
anismo en nuestro pueblo, ha compren¬
dido la necesidad imperiosa de la Reli¬

gión. Sus vecinos, convencidos de ello,
quieren tener a Dios entre ellos, como
el más íntimo amigo, como el más que¬
rido hermano. Ya no será la distancia
que los separe del Señor, porque ellos
edifican para El, una casa, entre sus
casas. Para que vele sobre ellos, y pro¬
teja sus familias y bendiga sus empresas.
¡Adelante, Sa Vila Nova. Desde el Cie¬
lo Dios os sonríe.

/

ÇLMH. éspLUtitual
La Semana del 13 al 20 de febre¬

ro fué abundosa en fruto espiritual en¬
tre nuestra juventud. Mientras nuestros
jóvenes congregantes, animados por un
cristianismo y eficaz espíritu de reno¬
vación, practicaban ios Ejercicios Espiri¬
tuales, en el convento de las HH. de
la Caridad, las jóvenes celebraban su
/ Semana de formación.

Resulta difícil apreciar el resulta¬
do alcanzado, pero Dios sí sabe la gran
revelación que para muchos, y muchas,
han sido. El Rdo. D. Pedro Barceló,
Cura-Ecónomo de Estellenhs, fué el
instrumento del Señor, que logró con
su palabrá persuasiva, calar muy hondo
en la conciencia y en el corazón de sus
oyentes.

Para todos, ellos y ellas, y para
que no se pierda el éxito y el gran
provecho de esa semana, deseamos el
don de la santa perseverancia en los
propósitos formulados. Que un «De
colores» perpetuo y siempre más vivien¬
te resuene en el alma de toda nuestra
juventud y convierta, poco'a poco, nues¬
tro valle en un consuelo para Dios.

Penitentes de Semana Santa: Se participa o los Congregantes penitentes de
Semana Santa, que dehen retirar su háhito, para su eonveniente planchado y
limpieza antes del día 2j del corriente. Se entenderá que los que no lo hayan
hecho así, renuncian a su derecho.



 



t
FIAT VOLUNTAS TUA

Conéreéantes fallecidos desde el año l930
Gabriel Gomila Comas
Juan Homar Àrbos
Sebastián Mir Cabot
Juan Riutort Calafell
Jaime Mir Bujosa
Juan Arbos Quetélas
Miéuel Llinas Caplloncb
Lorenzo Homar Arbos
Bartolomé Pizá Juan
Vicente Font Tbomás
Juan Pujol Terrasa
Antonio Aulí Boscb
Juan Terrasa'Arbona
Anéel Marco Pina
Miéuel Camps Mas
Miguel Arbos Alorda
Bartolomé Pericas Nadal
Gabriel Paliñer Mir
Juan Garau Nadal
José Mairata Barrera
José Roca Oliver

! José Lloret Visacb
Juan Riutort Llaneras
Francisco Tbomás Sastre

La Congregación Mariana invita a todos a la Misa c(ue se
ofrecerá día 20 de Mayo a las 6'30, en sufragio de sus almas.

ORAD POR ELLOS
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Hace 25 años
Día 11 de Mayo de 1930 en la escuela parroquial de Esporlas convocadospor el celo apostólico y dinámico del Rdo. D. Antonio CoH, adscrito entonces anuestra parroquia, se reunió un grupo de jóvenes a quienes expuso la necesidadde asociarse formando un bloc firme y entusiasta en defensa de nuestra fé, enaquellos dias tan despiadadamente acometida, y en defensa de las virtudes cris¬tianas de cada uno de ellos, expuestas a marchitarse a los embates del vicio.En 1903 se habla constituido aqui la Congregación Mariana, cuyo cincuen¬tenario celebramos hace dos años, pero que> por varias causas, habla decaídolamentablemente; tal vez los motivos principales fueron el traslado de su bene¬mérito fundador, el Rdo. D. Pedro Quetglas y la demolición completa.de laantigua iglesia que amenazaba derrumbarse, y que desde aquel dia llenó y aúnrebasó las actividades del párroco que se propuso y consiguió reedificarla enpocos años.

Laudable acuerdo fué el de reorganizar la Congregación agrupando losdispersos elementos e inyectándoles el espíritu juvenil de aquella selección allireunida.
Ad Jesum per Mariam fué la consigna adoptada por áclamación y desdeentonces hasta la fecha hemos visto crecer el árbol maravilloso que a todosnuestros jóvenes ha cobijado saludablemente.
Imposible escribir la historia de estos 25 años, nunca se dió un paso atrás.Nuestros lectores saben el entusiasmo con que hemos escrito los trazos de nues¬tra historia.
Piedad, Estudio y Acción bajo la protección de la Inmaculada, son los tresrieles en que se deslizó la Congregación
Fomentamos la Piedad con la práctica de la oración, ejercicios espirituales,cursillos de Cristiandad, Sabatina, Comuniones generales y diarias, Visitas alSsmo. Actos de Congregación, Horas Apostólicas, Adoración nocturna etc...Estudio, con los circuios semanales, lecturas, conferencias, academias deformación, instrucción de Aspirantes, Exposiciones, etc...
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Acción y Apostolado, que se practica con los dos centros catequísticos, uno
en la Villa Nova y otro en nuestro Local, organización de Colonias Infantiles,
redacción del boletín Horizontes, Obras Pontificias Misionales, veladas litera¬
rias, festivales etc...

Dos Sacerdotes y varias vocaciones para el Seminario y distintas Congre¬
gaciones Religiosas son fruto óptimo de la Congregación durante estos vein¬
ticinco años.

Acción, trabajo intelectual que ha hecho florecer a nuestra Congregación
en un grupo de selección de jóvenes decididos que han ocupado puestos rele¬
vantes entre nosotros.

Hoy al cumplir estos veinticinco años con renovado juvenil aliento, con
viril madurez, con muchachos exijentes y llenos de posibilidades, con la ayuda
de Dios y de tantos amigos nuestros que nos han favorecido hasta la fecha
continuaremos una tradición ya gloriosa. Por Santa María, por las juventudes de
Espurias.

100

Aquella hojita que por vez primera recibieron nuestros congregantes el mes
de Mayo de 1946, llega hoy a su número 100. Superando obstáculos heterogé¬
neos, sobre todo económicos, Horizontes, al que muchos auguraban una vida
efímera, se ha consolidado y continúa llevando a todos, junto con los Avisos,
consignas y noticias. Y quiso Dios que este número 100 coincidiera con el 25
Aniversario de la reorganización de nuestra Congregación, como una prueba
más de su vitalidad y fecundidad. Horizontes nació pará llenar un vacío, y con¬
tinúa cumpliendo, diez anos después, su misión orientadora.

La C. M. agradece hoy de un modo especial la ayuda recibida para el sos¬
tenimiento de su Boletín, particularmente a sus redactores, administradores,
anunciantes y demás protectores. Símbolo de una unión fraternale ntre todos.
Horizontes fué y seguirá siendo prueba de una actividad apostólica entusiasta al
servicio de Dios y de las almas.

íl Oúiópa óe HiMcña
Con vivo sentimiento nos Ileéó la noticia de que el limo, y

Rdmo. Sr. Dr. D. Juan Hervás y Benet, hasta la fecha Obispo de
Mallorca, había sido preconizado Obispo de Dora, Prior de las
Ordenes Militares, con sede en Ciudad Real.

Sean estas líneas fal mismo tiempo que de aéradecimiento por
tantas muestras de afecto y protección demostrado por el Ilustre
Prelado hacia nuestra C. M., prueba de nuestra adhesión filial.



Congregación Mariana
Esporlas |

■^cta. de. ^undcLCLÓn f
Día once de Mayo de mil novecientos treinta, siendo Sumo Pontí- tfice nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI, Obispo de Mallorca, el fExcmo. y Rdm. Señor Don José Miralles Sbert, Cura Párroco de 2Esporlas, el Rdo. D. Mateo Togores Maimó, reunidos los jóvenes y niños |en número de noventa y siete previamente invitados por el Rdo. D. Antonio fColl y Cañellas, quedó definitivamente establecida la Congregación IMariana, asumiendo la Dirección el referido Sr. Coll, el cual, leido el |Reglamento, nombró la Junta Directiva Suprema como sigue: fPresidente: D. Pedro Aulí Bosch. Vicepresidente: D. Antonio Bosch |Bauza. Secretarip: Antonio Bosch Sastre, Vicesecretario: D. Bartolomé JSalas Oliver. Tesorero: Bartolomé Nadal Sastre. Vicetesorero: Gaspar fSabater Llinàs. Vocales: D. Sebastián Trias Vich, D. Francisco Balaguer XRiutort, D. Guillermo Llaneras Nadal, D. Mateo Moranta Bordoy, %D. Jaime Nadal Palmer.

fProvistos todos los cargos, fueron aceptados por unanimidad. XEn fe de lo cual levanto la presente acta original, la que, refrendada ¿con las firmas de los Señores Director y Presidente, firmo y sello con el ide la Congregación, en Esporlas a once de Mayo de mil novecientos treinta, yEl Presidente El Director El Secretario fPedro Aulí Bosch Antonio Colt, Pbro. Antonio Bosch X
..<..4..4..4..<..4..<..<·.4..4..<..<..<··<·.4··4·.4··4··4··<.·4»4··4··<'·<.·<··4..4..4..4~4..4..4..<..<··''
AL HABLA CON LOS FUNDADORES

(dc{.tt(Z det ?^do. TP, -Qntonio (Poli
San Pedro Sula ig Marzo ig5§.

Amadísimos Congregantes:
Sólo el cariño personal y la bondad característicadel inolvidable amigo Rev. D. Antonio Trías puedendar importancia y relieve a mi labor en provecho dela Juventud Mariana de Esporlas.Jóvenes como los que me rodearon en aquellaépoca, francos a carta cabal, sinceros sin hipocresía,

Rdo. D. Antonio Coll Canyellas, Catedrático btienOS sin tniedoactualmente del Instituto Oficial «José Trini- QC parCCerlo ine es-dad Reyes» de Honduras, autor de la reorga- .1 'nizacióp de nuestra Congregación en 1930. tlIIlUlaron y ItlC
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obligaron a ser agradecido con ellos. Dios, por medio del recordado Cura Pá¬
rroco Rev. D. Mateo Togores, que de Dios goce, me los encomendó para que
los guardara, los protegiera y los organizara. Y eran tan simpáticos y tan decidi¬
dos que ellos lo hicieron todo, con alegría comunicativa y con tenacidad ejem-
plarísima. Por ellos quedó Esporlas tan metida en mi corazón que no he perdido
su recuerdo, ya que es imposible perder su cariño, por las tierras de América
en tantos años de ausencia.

No hay rincón de Esporlas, desde las cumbres marianas de Maristella hasta
la Font de Son Trías, desde La Granja hasta Son Cabaspre y Badaluich y Son
Ferrá y Son Bernardí que no guarde asociado con el grupo de aquellos mis bue¬
nos muchachos incansables que, para alivio de mis fatigas, me regalaban bordo¬
nes con tal de acompañarles en sus paseos dominicales. Dios les pague el mucho
bien que me hicieron.

Nuestro Buen Padre Dios y Nuestra Santísima Madre bendecían a ojos
vista las buenas disposiciones de aquellos inolvidables jóvenes y cómo no sentir¬
me orgulloso de ellos, sabiendo por la Revista «Horizontes» y por cartas cordialí-
simas-del estimado Sr. Trías, como no se aró en el mar. Padres de familia ejem-
plarísimos, católicos sin reserva, sacerdotes beneméritos salidos de la Congrega¬
ción Mariana de mi querida Esporlas. Dios sea loado: la higuera no fué estéril,
gracias al cuidado, apostolado y eficiencia paternales del sabio Maestro de la
Juventud «esporlarina» el Rev. Don Antonio Trías.

Amadísimos Congregantes: Celebrad con júbilo inmenso el vigésimo quinto
aniversario de la Refundación de la Congregación Mariana. Habrá unión de voces
y de corazones en el canto del solemne Tedeum; voces de ex-Congregantes y de
Congregantes reunidos en Esporlas; voces del cielo de los Congregantes que,
como Homar recibieron ya la corona; voces de América, la mía entre ellas, que
llegarán juntas ante el trono de Dios. No me tengáis por ausente. Os llevo en el
alma y, con vosotros, a todo Esporlas, y de un modo particularísimo a aquellos
que como el Rev. D. Juan Ribas, D. Ramón Fortuny y D. Juan Terrasa, tanto
ayudaron a los bienqueridos Congregantes de hace un cuarto de siglo.

Permitidme que os haga una súplica con toda mi alma: No permitáis jamás
que en nuestra Esporlas suceda otra Refundación de
la Congregación Mariana. Sostenedla, acrecentadla y
dignificadla con vuestra firmeza de fe, con vuestra
cjemplaridad cristiana, con sacerdotes apostólicos y
con la práctica fidelísima de nuestra Santa Religión.
Sois la gloria de Dios, la gloria de la Patria y la
gloria de Esporlas. Seguid siempre adelante.

Os bendice y abraza vuestro afectísimo.
Rev. Antonio CoU C.

Junta de la Congregación en 1931. Sentados, de izquierda a derecbai
Agustín Bestard, Rdü. Antonio Col!, Francisco Balaguer. Segunda fila"
Sebastián Trias, Juan Arbós Antonio Bosch, Bartolomé Nadal. Tercera
fila; Mateo Morante, Jaime Nadal, Miguel Nadal, Francisco MorantaCoU'



Al babla con los landadores.
i

fila'

cera

:oiv

^Z^íce ^2et/ro
D, Pedro Àulí, (ïue fué primer Presidente dela C. M. después de su reoráanización, ha tenidola atención de contestar algunas preguntas nues¬tras. À continuación insertamos sus respuestas.

¿Cómo nació la idea?

Formar las inteliéencias infantiles es labormuy buena. Fsta se lleva a cabo en las Escuelas.Sin embaréo, así como en la parábola del sembrador tenemos la semi¬lla q[ue habiendo crecido bien al principio es sofocada lueéo por lasmalas hierbas, así también el joven, después de abandonar su Escuela,necesita aléo <íue le sostenéa en las luchas de la vida, (jue le anime enlos momentos de desaliento y c[ue le consuele en las deséracias. Es tanevidente esta afirmación c(ue en todos tiempos y en todos luáares seKa teorizado sobre dicha cuestión, y cada éitipo ideológico se ha preo¬cupado de los medios y sistemas para captar al joven, hombre delmañana. Como es natural la lélesia no ha c[uedado la zaéa encuestión tan importante y, entre los medios principales de q[ue se sir¬ve, tenemos c(ue citar a las Conéreáaciones Marianas.
También en Esporlas existía el problema ¿Como se solucionó?

Providencialmente vino como Vicario el Rdo. D. Antonio Coll,¿tan psicóloáo y amiéo de la infancia, el cual con su simpatía hizo ellailaéro de atraer y conquistar a muchos de los jóvenes de la villa.Les hizo ver que la piedad y fervor cristiano se desarrollan en un am¬biente de alearía y actividad, llegando a tener en realidad una Con¬gregación sin que se hubiera organizado. Entonces fué cuando deíiitre todos los numerosos asistentes a aquellas memorables tertuliaspaseos dominicales surgió la idea de reorganizar la antigua Con-itegación Mariana, pues nos animaba el deseo de guiar a la juventud,seéuir el camino de nuestros padres y extender la devoción de la
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Viréen, ya ^ue es una verdad manifiesta ç(ue no es fervoroso cristia¬
no ç[uien no es devoto de María.
¿Encontrasteis facilidades?

Sí. La sólida formación intelectual y reliéiosa, consecuencia lóéica
de la Escula Parroo[uial, la mejor entre todas las Lscuelas de Baleares,
fué la base ideal para la formación de la Conéreéación.
¿Primeras dificultades?

Fueron debidas a la inercia de la éente de bien y a la oposición
de los elementos opuestos a la lélesia. La primera fué vencida por el
tesón y perseverancia de los fundadores, y la secunda fué superada
por la valentía de los primeros jóvenes que alistados en la bandera de
la Viréen salieron con su honroso uniforme en aquella memorable
procesión del Corpus, pese a las amenazas de unos y al miedo de
los otros.

¿Cuántos congregantes quedan de aquellos dias?
Unos ban pasado ya a la eternidad en donde les babrá acoéido

nuestra Madre eleéida por ellos como Patrona. Otros están en leja¬
nas tierras enarbolando las banderas de catolicismo y de hispanidad
Muchos estamos en Palma, añorando aquellos tiempos de juventud
ilusión y devoción. Y los otros se han quedado en la villa habiendo
sido los verdaderos artífices de la Conéreéación y de su continuación,

"Ahora bien, creo que entre todos, el que más ha trabajado y al que sé
lo debemos aáradecer, es el Rdo. D. Antonio Trías, actual Director de
la C. M. Con la mano en el corazón podemos aseéurar que en los tiem¬
pos difíciles vividos desde entonces, la diliáente y prudente dirección de
DON TONI ha sido la causa decisiva que ha llevado a feliz término
la nave de la Conéreéación.
¿Encuentras la Congregación como la soñaste?

Por Horizontes, por mis familiares y por «D. Toni», estoy o'
corriente de la marcha de la Conéreéación y con aleéría veo la vita¬
lidad de la misma. Que este tiempo de paz sea fructífero y de verda¬
dero entrenamiento para los tiempos futuros, y que la Viréen pued^
seéuir muchos años diriéiendo la vida juvenil de ese valle hermoaoj
es el rueéo que en esta ocasión sinéular haéo a nuestra Madre en S|
advocación de Maris Stella. Palma, Mayo
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em ¿àpa\laó·
El pasado dia 19 de Marzo, festividad de San José, fuébendecida la nueva imagen de Nuestra Señora de Montserrat.Fueron padrinos nuestro Congregante D. Mateo Thomás TriasAlcalde de Esporlas y Diputado Provincial, y su distinguidaesposa D." Magdalena Esteva Alemany, donantes de la Ima¬

gen. Predicó el Rdo, P. Francisco M. de Barcelona, Capuchino, quien ha tenido la gentileza
de enviarnos el siguiente articulo.

Thotiiòe^uUUtuó
Dels catalans sempre en seréa Princesa... (Virolay)

Pronto llegó a Erigonio, gobernador de Barcelona, la noticia del avancearrollador de los sarracenos, cuyo ímpetu era incontenible para las divididashuestes visigodas de D. Rodrigo.Alarmóse D. Pedro, Obispo de la Ciudad, y, ante el peligro, decide salvar
la veneranda Imagen de la Virgen llamada Jerosolimitana, venerada desde losprimeros sjglos en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, catedràlica entonces.Y se ocultó la imagen en los riscos de Montserrat... »* *

*Era por el año de 880. La Reconquista avanza bajo la espada de losCondes de Barcelona. Y un sábado los pastores de Riusech, que apacientan sus
corderos en el monte, contemplan, atónitos, el prodigio: unas estrellas bajandodel firmamento que se dirigen hacia determinado lugar del monte; y una músicasuavísima que se deja oir en aquella dirección. Y así otro y otro sábado. Al finhablan con el Señor de Riusech; y éste con el Obispo de Vich, refugiado enton¬
ces en Manresa.

Al sábado siguiente una numerosa comitiva sube el monte; y ante elprodigio, el Obispo penetra en una como cueva, y sale de ella llevando en sus
manos la Imagen. Qué destellos de luz divina en su tez morena! Y procesional-mente deciden trasladarla a Manresa. Pero al intentar el descenso, luego de un
breve descanso, nadie es capaz de mover la Imagen: Ella quiere quedarse entre
las peñas de Montserrat, y desde el corazón del Principado, bendecir y presidir
la vida de sus hijos.

Han pasado más de mil años desde la milagrosa Invención de la Imageny de aquella primitiva Capilla erigida en su honor. Un suntuoso Monasterio y
una soberbia Basílica pregonan el celo de les Benedictinos y el amor de un
pueblo! Pueblo que ella bendiceY bendice también estas Islas, el más rico florón de la Corona de Ara¬gón y Cataluña, que Ella ve en lontananza destacarse en el nítido horizontemediterráneo...

Bendice... y sonríe, al ver a sus hijos de Esporlas reavivar su fervor mañ¬
ano ante la reproducción de su Imagen.



JUNTAS DIRECTIVAS
ACTUALES

$,ecc¿áti '^áuenes
Actual Junta Directiva de Jóve¬

nes. Sentados de izquierda a derecha:
Francisco Salamanca, Jaime Moranta
Bestard (Presidente), Rdo. A. Trías,
Miguel Nicolau, Juan Jaume. Segunda
fila: Gabriel Terrasa F., Juan Sabater,
Mateo Matas, Juan Trías LL , Jaime
Vich, Juan Bosch S., Gaspar Oliver.

4c % 4c 4:4:4:414:4:4:

4c 4c 4c 4c » 4c 4c 4c 4c « 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c >4 ^ 4c

Actual Junta Directiva de (S.I.M.)
Sección Infantil Marian. Sentados de
izquierda a derecha: Pedro Arbona,
Rdo. A. Trías, Pedro Cabot. Segunda
fila: Bartolomé Bosch R., Pedro Bosch
S., Gabriel Marimón, Gabriel Mir.
Tercera fila: Vicente Calafell M., An¬
tonio Tugores.

Actual Junta Directiva de Mayo¬
res de la Congregación. Sentados de
izquierda a derecha: Jaime Bosch, Pre¬
sidente, Rdo. Antonio Trías Director,
Mateo Moranta. Segunda fila: Juan
Reynés, Miguel Ripoll, Miguel Bernat,
Miguel Cabot Salas.

$,eccián ^af^ues



11

SoMÍa
Extraordinario don del cielo nos regaló Dios a los esporlerenses con laSanta Misión que se desarrolló en esta parroquia desde el día 24 de Marzo hastael 3 de Abril.
Día 24 de Marzo a la caída de la tarde llegaban los Padres Misioneros delos SS. Corazones P. Gabriel Seguí, P, José Obrador y P. Jaime Palou, siendorecibidos frente a Son Galcerá.i en la entrada del pueblo, por el clero Parroquial,magnífico Ayuntamiento y una masa imponente de pueblo que ya presagiaba eléxito colosal que iba a tener la Santa Misión.
Antes de llegar al templo, desde un punto estratégico anunció el P. Obra¬dor el objeto de su venida que era el traernos la Paz de Dios, y una vez llenoya el templo parroquial el P. Seguí abrió el programa de la Santa Misión y pre¬dicó el primer sermón que fué recibido con manifiestas señales de simpatía ysatisfacción.
Emotivo resultó el acto de la primera noche. Así, con este gran recibimiento se preparaba el pueblo de Espurias'para aprovecharse espiritualraente deeste gran don de Dios que siguió en días sucesivos para terminar en otro actode imponente manifestación de despedida, el Domingo día 3 de Abril, comovamos a referir.

Todos los días

A las 5'45 se cantaba, en procesión por las calles, el Rosario de la Auro¬ra y después se celebraba la Misa explicada por el P. Obrador que en sus múl¬tiples pláticas se reveló catequista eximio. Por la tarde a las 7'30 desarrollaba elP. Seguí en forma sencilla y clara la explicación de los Mandamientos paradesembocar después de cantar el Credo en el sermón Moral que admirablementey gran elocuencia predicaba el P. Palou. La asistencia a tales actos era numerosí¬sima como jamás se había visto en nuestro pueblo teniéndose que improvisarbancos y asientos provisionales, desbordándose nuestro templo con ser uno delos más capaces dé la payesía.

Misión Infantil

Esta dió comienzo día 25. Mañana y tarde reunía a los niños en el tem¬plo el P. Palou y con su admirable don de palabra tenía pendiente de su voz a



enísima gente mayor que se
veía por las calles adyacentes
escuchando aquéllas verdades
tan sencilla e infantilmente
explicadas y^ de muchos tan
olvidadas que se transmitían
por los micrófonos que esta¬
ban instalados en las altas
cúspides del templo. La pro¬
cesión infantil acompañando
con innúmeras banderitas las
imágenes de la Inmaculada y
de la que ha sido la gran
Misionera la Virgen de Lluch
¡a comunión general de niños,
la renovación de las promesas
del Bautismo, etc. cosa difícil
de describir.

Conferencias

Además de los actos

generales reseñados tuvieron
lugar múltiples conferencias-
En el teatro Coliseo, cedido
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galantemente por el gerente D. B. Nadal tuvieron lugar tres. Dos para los jóvenes
que escucharon encantados la palabra del P. Palou y otra que desarrolló el pres-tigioso Ingeniero D. Jaime Riutort venido adrede para hablar de la figura, 'encanto y actualidad de Cristo en el mundo de hoy. Fué presentado al público,jóvenes y hombres que llenaban por completo el salón, por el P. Seguí. Fuécoronado su discurso por estruendosa ovación del público que así dió a entenderla gran simpatía como recibía la palabra de un apóstol seglar que tan valiente¬
mente hablaba de Cristo.

Alternando los Padres daban diariamente otras conferencias a las jóvenes,a las mujeres casadas, a los padres de familia, prodigándose de todas formas para
que su palabra calara en todas las almas.

Novedosa estratagema
Diariamente se conducía por la tarde por los niños la venerable imagende la Virgen de Lluch a una casa de cada uno de los barrios que dividen nuestro

pueblo, allí quedaba hasta la noche, en todas ellas bien acompañada, adornada yrodeada de vecinos porfiando a quien más devoto hoinenage le ofrecía. Por lanoche, antes de la función, se organizaba nueva procesión para devolverla altemplo, con lo cual iba tomando auge la Misión y llenándose el ambiente de
espíritu misional. Pero lo que completó el espíritu de penitencia y al mismo
tiempo de propaganda fue el Rosario que rezó por todas las calles una formida¬ble agrupación de hombres que salió de la parroquia a las 24 no volviendo a
entrar hasta muy cerca de las 2.

El Santo Cristo

Espectacular y altamente emocionante fué la llegada el templo mientras
se prodicaba el sermón del perdón de nuestro veneradísimo Santo Cristo de Sa
Capelleta: venía a recoger el perdón que empezando por el párroco y seguido
por el elocuentísimo P. Palou iban otorgándose a gritos respondiendo las pre¬guntas del predicador, todos los asistentes: Recibió finalmente el Santo Cristo el
más férvido homenaje que jamás recibiera siendo acompañado entre aplausos a
su querida Capilla. La Comunión de enfermos tuvo lugar el viernes, primero de
mes, con toda solemnidad y acompañado el Santísimo por la Virgen de Lluch y
gran muchedumbre fué llevado a más de cuarenta enfermos quienes después decomulgar besaban la bendita imagen de la Virgen.

El mismo día viernes tuvo lugar un fervorosísimo Vía Crucis que reco¬rrió nuestro hermoso Paseo del Generalísimo dirigiendo su palabra al pueblodesde un balcón el P. Palou.



En $4 Vila Nófá

Ahora llega lo más destacado de la S. Misión. Alejado ese vecindario del
templo parroquial hacia muchos años se notaba la necesidad de intensificar el
apostolado que allí heroicamente realizaban las beneméritas H. de la Caridad en
la humilde escuelita que sostenían. La generosidad del finado D. Joaquín Gual
de Torrella al donarles la casa en que se desenvolvían, hizo posible se organizase
una comisión que procurase la construcción de un oratorio para el bien de aque¬
llos feligreses. Actualmente los trabajos prestados por un grupo generoso de
vecinos estan ya a la mitad del camino, poco falta para terminar. En esto, el
Sr. Ecónomo y los PP. Misioneros tienen la feliz idea de establecer allí un centro
misional. El Rvdo. P. Obrador es el encargado de las pláticas y conferencias
pertinentes y el fruto se deja ver inmediatamente; grupos numerosos de hombres
y mujeres se forman para oir su palabra y renace vigoroso el antiguo espíritu
religioso de aquellas gentes. Coronación digna de aquellos trabajos fue la cele¬
bración de la S. Misa de Comunión general que tuvo lugar en la gran sala de la
antiga fábrica de Ca'n Ribas, cedida por su dueño D. Bartolomé Juan Serra llena
de bote en bote. Esta Misa que será histórica por ser la primera que se ha cele¬
brado en aquel caserío, lo fué por el director de esta hoja, antiguo vecino de Sa
Vila Nova Rvdo. D. Antonio Trías. Fué nutridísima la Comunión general e^n-
do la pláticas y la dirección de los cánticos a cargo del P. Obrador. En todos los
rostros se trasparentaba la alegría y satisfacción por el cumplimiento de lo que
hace tanto tiempo era el anhelo de todos aquellos buenos vecinos.

Ultimo día y despedida
El domingo día 3 era el último día de Misión. A las 7.30 empezó la

misa de Comunión general, baste decir que este día comulgaron más de 1500
personas, magnífico exponente del éxito rotundo de tan brillantes jornadas.

Por la tarde celebrada solemne procesión con el Santísimo, presidida por
todas las autoridades locales, oímos las palabras de despedida del P. Seguí, que
ha sido el formidable organizador de tan fructíferos trabajos apostólicos dándo¬
nos los últimos consejos agradeciendo a cuantos ayudaron al éxito de la Misión.

Y una vez en la calle, entre aplausos frenéticos, les acompañamos al pun¬
to de partida y desde un alto pretil pronunció el P. Obrador sxis últimas pala"
bras que colmaron la emoción de todos los asistentes.

Quiera Dios que todos los esporlerenses sepamos aquilatar y hacer fruc¬
tíferas las enseñanzas de tan celosos misioneros. Lléguenles con estas líneas el
testimonio de nuestra gratitud.
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Mtedíaas
^ de mú a

t

íMarzo 1930 a Febrero 1931
Pr. Pedro Aulí Bosch; V. Pr. Antonio Bosch Bauzá; Sec. AntonioBosch Sastre; V. Sec, Bartolomé Salas Oliver; Tes. Bartolomé Nadal Sastre;V. Tes. Gaspar Sabater Llinàs; Vocales: Stbastián Trías Vich, Franci.>-co Ba¬laguer Riutort, Guillermo Llaneras Nadal, Maleo Moranta Bordoy, JaimeNadal Palmer.

Febrero 1931 a Enero 1932
Pr. Agustín Bestard; V. Pr. Francisco Balaguer; Sec. Antonio Bosch,V. Sec. Sebastián Trias; Tes. Bartolórné Nadal; V. Tes. Juan Trias; Vocales:Mateo Moranta, Jamie Nadal, Francisco Moranta Morey.Sección Menor: Gabriel Cortés, Jaime Nadal, Lorenzo Homar, Anto¬nio Lladó, Miguel Cabot, Jesús Marcó, Pedro Bosch Morey, Juan TerrasaArbona. Pr. Jaime Nadal Palmer.

Sección Literaria: Mateo Moranta, Juan Arbós, Jaime Trias, LorenzoMatas, Francisco Bosch.
Sección Musical: Juan Arbós, Francisco Moranta, José Balaguer, An¬tonio.Riutort, Pedro Bosch.
Sección Deportiva: Guillermo Llaneras, Juan Trias, Miguel CabotSbert, Juan Pizá.

!

Enero 1932 a Julio 1933
Pr. Sebastián Trias; V. Pr. Mateo Moranta Bordoy; Sec. AntonioBosch Sastre; V. Sec. Bartolomé Salas Óliver; Tes. Bartolomé Nadal Sastre;V. Tes, Francisco Moranta Morey.

rju
Julio 1933 a Septiembre 1934
Sebastián Trías Vich, Mateo Moranta Bordoy, Bartolomé Nadal, Ga¬briel Font, Antonio Bosch.
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Septiembre 1934 a Marzo 1940
Pr. Mateo Moranta; V. Pr. Miguel Daviu; Sec. Miguel Llinàs;

V. Sec. Antonio Lladó; Tes. Bartolomé Nadal; V. Tes. Pedro Bosch Morey;
Vocales: Miguel Bernat, Miguel Cabot, José Balaguer, Gregorio Camps, Se¬
bastián Trias. Antonio Bosch.

Sección Menor-. Miguel Rosselló, Jaime Bosch, Gabriel Comas, Anto¬
nio Más Salas, Bernardino Aulí.

Marzo 1940 a Jolio 1945
Pr. Mateo Moranta; V. Pr. Antonio Lladó; Sec. Miguel Cabot Arbós;

V. Sec. Juan Bosch Salas; Tes. Bartolomé Nadal; V. Tes. Miguel Bernat;
Vocales: Miguel Ripoll, Francisco Bosch, Mateo Matas, Pedro Auli, Bernar¬
dino Cabot, Miguel Rosselló.

Julio 1945 a Septiembre de 1947
Pr. Jaime Bosch Sastre; V. Pre. Sebastián Llaneras, Sec. Miguel Ri¬

poll; V. Sec. y Delegado de Aspirantes Francisco Bestard; Tes. Bartolomé
Nadal; V. Tes. Jaime Moranta: Vocales-. Miguel Bernat, Bernardino Auli,
Bernardino Salas, Francisco Morey, Miguel Nadal.

Septiembre 1947 a Febrero 1949
Pr. Jaime Bosch; V. Pr. Miguel Cabot; Sec. Francisco Calafell;

V. 5ec. Sebastián Thomás; Tes. Jaime Moranta; V. Tes. Miguel Nadal; Vo-
cales: Bernardino Salas, Sebastián Llaneras, Miguel Rosselló, Miguel Ri¬
poll, Bartolomé Homar, Bernardino Auli, Juan Bosch, José Ramis.

Febrero 1949 a Febrero 1950
Pr. Jaime Bosch; V. Pr. Miguel Gabot; Asistentes: Miguel Ripoll,

Bartolomé Homar; Sec. Juan Trías V. Se. Juan Reynés; Tes. Jaime Moranta;
V. Tes. Miguel Nadal; Instructor: Miguel Rosselló; V. Ins. Francisco Bes¬
tard; \ocales: Juan Ripoll y Jaime Vila.

Febrero 1950 a Octubre 1951
Jaime Bosch, Miguel Cabot, Jaime Moranta, Miguel Nadal, Juan

Trías, Miguel Rosselló, Francisco Bestard, Juan Ripoll, Juan Reynés, Ga¬
briel Comas y Juan Sabater

Septiembre 1950 - Sección Mayores
Pr. Antonio Bosch Sastre; V. Pr. Sebastián Trias; Tes. José Vich,
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Sec. Miguel Bernat; Vocales: Francisco Moranta, Miguel Cabot, Mateo Mo-ranta, Bartolomé Sastre, Miguel Ripoll.

Abril 1951 a Octubre 1954
Pr. Jaime Moranta; V. Pr. Juan Trias; Asistentes: jaime Bosch Sastre.Juan Bosch Salas; Sec. Juan Reynés; V. Sec Jaime Vich; Tes. Miguel Nadal;Ni Tes. Juan Ripoll; Instructor: Miguel Nicolau; Vocales: Antonio Auli,Francisco Margafit, Gabriel Terrassa Fernández.

Abril 1954

Jaime Motanta, Juan Trías, Juan Bosch, Severiano Quevedo, GabrielTerrasa, Miguel Nadal, Miguel Nicolau, Antonio Verger, Juan Ripoll, JaimeAuli, Juan Sabater.
Sección mayores-. Jaime Bosch, Sebastián Trias, Miguel Ripoll, Mi¬guel Bernat, Mateo Moranta, Juan Mir, Juan Reynés, Miguel Cabot.

'emana Sanéa
Días de recogimiento ungidos con los destellos de la tragedia del Hom¬bre Dios. La Semana Santa que se celebra entre nosotros con tanto esplendorrevistió este año una seriedad imponente.La multitud silenciosa atenta al paso de las procesiones perecía reflejar en

sus rostros la grandeza infinita de la historia del Redentor, flotaba en el ambien¬
te una unción, imposible de describir.

Es de notar la restauración de la Virgen Dolorosa y la salida de una nue-
'Î imagen de la Verónica, que contribuieron al esplendor de la procesión.Los sermones corrieron a cargo del Rdo. D. F. Batle, el Jueves Santo y

Rdo. D. J. Crespí el Viernes Santo.
Fué muy concurrida la acostumbrada vigilia ante el Monumento que or-

niza todos los años la Congregación.F1 Sábado Santo se celebró solemne vigilia de Pascua en la que numero*
^ fieles se acercaron a recibir la S. Comunión.F1 día de Pascua con una asistencia enorme de fieles se celebró el tradi*%al Encuentro seguido por una solennísima Misa Cantada, en la que predicóIM. Rdo. Sr. Arcipreste.

Destacó la acertada actuación del Coro Parroquial siendo muy lucida en
'Pecial su actuación en la Misa Pontificalis de Perosi y de varias composiciones'Wónicas tan bien escogidas como interpretadas. Enhorabuena a todos.
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Coamiióo Gcocral. La tendrán los Congregantes de San Luis, de San
José y Aspirantes, el día 19 de Mayo.

Inaoguración: El pasado 2 de Abril fueron bendecidas las instalaciones de
Eléctrica Ramblas, acto al cual fuimos invitados por su propietario D. Jaime
Moranta, Prefecto de esta C. M. Le deseamos mucha prosperidad.

Nombramiento: Tomó recientemente posesión de su nuevo cargo, en,la
Escuela Parroquial de San José :'de Palma, nuestro estimado amigo y Congregante
D. Gabriel Font Frau, Maestro Nacional. Nuestra enhorabuena.

Defunción: El pasado día 5 de Abril falleció D. Gabriel Rosselló Comas,
abuelo materno de nuestros congregantes Gaspar Gabriel y José Sabater Rosselló.
En paz descanse.

Matrimonios: Día 17 de Abril se bendijo el enlace de nuestro congregante
Sebastián Reynés Matas con la Señorita Magdalena Trías Sastre.

Día 19 se unieron en santo matrimonio el Teniente de Aviación D. Barto¬
lomé Millán Fiol con la distinguida señorita Apolonia March Oliver, hija
del A. congregante D. Antonio March.

Día 27 en esta Parroquia se bendijo al enlace de Don José Bauzá Morey,
congregante con la Srta. Juana Moranta Bestard.

Deseamos a todos toda suerte de felicidades.
Enfermos: Se halla en delicado estado de salud el antiguo Congregante

Rdo. D. Miguel Estades Pbro. Cura-Ecónomo de María de la Salud. Deseámosle
un pronto restablecimiento.

Están restablecidosdesu enfermedad el M. Rdo. D. Gabriel VidaC Cura-Ecó¬
nomo de Esporlas, y D. Antonio Bosch, sacristán mayor. También está notable¬
mente mejorado de su última recaida el Congregante D. Gabriel Calafell Palmer;
esperamos verle pronto totalmente restablecido.

eU CaUeó
Por la Diputación Provincial de Baleares ha sido elegido para el alto carg"

de Procurador en Cortes, nuestro Alcalde y al mismo tiempo Diputado Provin¬
cial el Congregante Don Mateo Thomás Trías.

Nuestra Congregación exulta ante la extraordinaria distinción de uno de sUM
miembros y pide al Señor le proteja y asista eii el cumplimiento de las delicaó»^
funciones de su cargo.

Nuestra enhorabuena.
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Ç'rímera Com-untón ê '

Día 24 de Abril recibieron la Primera Comunión:
Bernardo Trías AuU
Bartolomé Pericas Cánovas
Antonio Comas Ihomás
Juan Arbona Sabater
Guillermo Nadal Bosch
Andrés Muntaner Pericas
José Pallicer Marimon
Antonio Salamanca Camps
Antonio Matas Sastre
Pedro Bo'sch Tous
Bartolomé Arbós Ferrá.
Juan Ferrá Capllonch
Dicente Cabot Cabot
Pedro José Llaneras Riutort
Tomás Comas Sampol
Miguel Vidal Bou

Angel Peralta López,
Sebastián Trías Tugorés
Juan José Daliente Bosch
José Bosch Sampol
Pedro Dillalonga Torres
y las niñas:
Francisca Mir Llinàs
Magdalena Cabot Alemany
Catalina Matas Albertí
Margarita Mir Ferrá
María Moranta Morell
Margarita Riutort Campomar
Juana Jaume Quetglas
Maricarmen Peralta Escobar
María Dolores Ginés Escobar
Catalina Oliver Nadal •

t^7 Padl6S, cooperad a la mejor formación
de vuestros bijos ayudando a la

COLONIA PIO Xíí
que, como todos los años espera a
todos los niños de Esporlas.

La Colonia ha de ser obra de todos,
al servicio y formación de la Infancia.
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Maestro de Obras

C.Principe ESPORLAS
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Especialidad en paellas
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Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y MERCERIA
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CAJAS DE CARTON
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ESPORLAS

Reservado

A. B.
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EL DR. D. JESUS ENCISO
OBISPO DE MALLORCA

Oran alegría ha producido en toda la Dió¬
cesis el nombramiento del Exmo. y Rdmo. Dr.0. Jesús Enciso Viana, actual Prelado de Ciu¬
dad Rodrigo, como Obispo de Mallorca.

«HORIZONTES», con júbilo, une su voz,
conque modesta, ai coro de bienvenidas tribu¬
tadas al nuevo Obispo, y se congra uia entestimoniarle en nombre oe toda la Congrega¬ción, su más efusiva y filial sumisión.

SM LUIS BOmBÁ
— ¡Don Ferrante! ¡Qué han visto mis ojos!
—Hablad.
—Lleg·ué a la puerta de la alcoba de

vuestro hijo. Como él no respondía a mis lla¬
madas, con la daga hice un agugero en la
puerta y le he visto de rodillas ante el cruci¬
fijo, azotando sus espaldas como un San
Jerónimo.

El rostro del Marqués quedó lívido. Mar¬
chó con el gentilhombre hacia la alcoba de
Luis que se estaba disciplinando. El alfom¬
brado pavimento aparecía rociado en sangre.

— Don Ferrante, ¿por qué hará tanta pe¬
nitencia vuestro hijo?

—La culpa es mía. No me doblego a de¬
jarle entrar jesuíta y él quiere alcanzarlo de
Dios con sus penitencias.

—Comprendo...
— Pero, ¿qué sería del marquesado? El es

mi primogénito; ha triunfado en los estudios;
muestra ya grandes cualidades de mando; es
valiente, puede ser un excelente guerrero. Su
hermano Rodolfo está muy por debajo de él.

Pocos momentos más tarde, estaba ha¬
blando la esposa con el Marqués.

—Convéncete: a nuestro hijo le llama
Dios.

(Continua en ¿a segunda pág.)



A/ISÍ5
IMPOSICION DE MEDALLAS. Muy solemne y emotivo resultó e

actó en que se impuso la medalla con cinta azul a los aspirantes que pasa
ban a ia rama de jóvenes, y con cinta blanca a los pequeños que ingresabai
en el Aspirantado de la Congregación,

Los aspirantes que pasaron a los jóvenes.- son Sebastian Nadal Trías
Bartolomé Nadal Rosselló, Pedro Ribas Arbós, Juan Bosch Ferrá, Julia
Verger Vicens, Jaime Amengual Mir, Sebastián Cabot Alemañy, Rafael Tu
gores Lladó, Jerónimo .Cabot Jaume, Vicente Calafell Mestre, Jaime Riba
Aup. Sean bien venidos y llegue a todos nuestra enhorabuena.

nt

ni;
tn

JUNTA COLONIA PIO XII. Ha quedado conti,tuido bajo la presi
dencia de nuestro Director la Junta Colonia Pió XII, que ínterán: Juan Tría
Jaime Bosch, Jaime Mcranta y Jaime Vich.

ni;

tO(
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vo
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MATRIMONIO. Día 3 de Mayo en la Parroquial Iglesia de Son Sai
dina, S3 bendijo el enlace del Congregante Tomás Mir Nadal, con la seño
rita Margarita Frau Vidal. Nuestra felicitación.

FALLECIMIENTO. Confortado con los Santos Sacramentos, entreg
su alma a Dios, dia 2 del corriente, el Congregante Mayor D. Pedro Ai
Riutort, padre y padre polítipo respectivamente de los Congregantes Pedí
y Bernardino Aulí Sálas, y Jaime Trias Vich. Al rogar por su eterno desea
so, hacemos llegar a toda su familia nuestra condolencia sincera.
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SAN LUIS GONZAGA
( Viene de la primera pág.)

— ¿También tú mujer? ,

—Has cerrado demasiado tiempo los ojos.
Cuando le enviaste a Florencia para que co¬
nociese el mundo, todos quedaban encanta¬
dos de su simpatía, pero se conservó como un
ángel. Le procuraste distraer con bailes, tor¬
neos, festivales y paradas militares, cuando
fuiste Gobernador en Casale-Montferrato, y
Luis lo despreceaba todo, ¿te acuerdas?, y
nos admiraba con su vida de piedad y de
estudio.

—Pero ¿por qué precisamente jesuit
¿Por qué no quiere entrar en una Orden i
ligiosa que le permita llegar a las altas di
nidades eclesiásticas?.

— Porque nuestro hijo desprecia todo
que es gloria terrena. Enorgullécete de tu 1
jo, que lo desprecia todo por su gran id
Jesucristo, servirle y ser su apóstol.

Y aquella madre, mujer fuerte, que sie
pre defendió la vocación de Luis, porque
amaba de veras, tuvo el consuelo, antes
morir, de arrodillarse ante un altar en el c
la Iglesia veneraba a'su hijo. A. R.
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Con gran satisfacción acaba mos i'ecibir la' noticia de la designación denuestro Congregante Juan Trías, como Consultor del B. I. C. E., por la Colo¬nia Pío XII. Insertamos a continuación lo que contestó a algunas preguntas nues¬tras, sobre la Colonia y su orientación actual.
¿Qué es el B. I. C. E.?
El B. I. C. E. (Oficina Internacional Católica de la Infancia) es un orga¬nismo técnico, que tiene por objeto el estudio del problema de la infancia, entodos sus aspectos. Fué fundado en 1Q47, por G. Courtois, en París, siendoactualmente presidente del mismo Mr., Raoul Delgrange, Presidente de la Fede¬ración Belga de Patronatos Católicos, y que acaba de ser elegido, en La Haya,Presidente de las Organizaciones Católicas Internacionales. Mr. Delgrange estu¬vo entre nosotros el año pasado.
El B. I. C. E. tiene un estatuto consultivo ante el Consejo Econóinico

y Social de las Naciones Unidas, y de la UNESCO.
¿Cómo se enfocará en adelante la Colonia Pío XII?
La Colonia continuará por el camino emprendido mejorando, en lo posi¬ble, su funcionamiento. La Colonia crea un clima de cristianismo vivo. No es

un simple veraneo para el niño, sino un verdadero método de formación. Entrejuegos, charlas y competiciones deportivas, el niño toma conciencia de su res¬ponsabilidad, se da ciienta de que el buen funcionamiento de la Colonia dependede la conducta de cada uno, y, con optimismo pone de su parte cuanto puede.La Colonia es un gran juego, pero jugado con serieda, frente a la vida.
¿Cuáles son las ventajas de la Colonia?
En nuestro tipo de Colonia se han conjugado las ventajas del simplecampamento, y de la Colonia en su sentido más amplio, eliminando casi todossus inconvenientes. Como he dicho, en la Colonia se crea un clima de sinceridad,de optimismo, un clima de Cristiandad, qué luego se mantendrá vivo durantetodo el año entre los niños, gracias a las reuniones semanales. Durante la jornadaintensamente ocupada, el niño juega, reza, trabaja y piensa, en un ambiente deplena seguridad moral y física
¿Mejoras para este año?
Estrenaremos nuevas instalaciones, superando así una de las mayores di¬ficultades que encotrábamos. Están ya encargadas unas magníficas tiendas con lo

que solucionamos el problema de albergue, de un modo ' definitivo y atrayente
para el niño.

Además, por primera vez, los equipos sedisputarán la Copa Olímpica Pío XII, que tendrá
carácter permanente disputnádose todos los años.

Esperamos obtener resultados siempre me¬
jores, y que todos seguirán cooperando en unaobra que se ha mostrado tan efícáz. Pero, sobre
todo, anhelamos la ayuda moral de los padresde famila, que, al fin, son los primeros benefi¬ciados de la Colonia.



fiesta ^eujm èt
ta

Con todo entusiasmo se cele¬
bró el 25 Aniversario de la reor¬

ganización de esta Congregación,
conforme al plan prefijado.

Concurridísimas resultaron las
cucañas y fiesta infantil en la vis-
pera. La Misa de Comunión Ge¬
neral, a la que siguió la solemne
imposición de medallas fué un
interminable desfile d e cintas
blancas y azules, que llenaban
nuestro vasto templo. En la Misa
Mayor, en la que el Coro Parro¬
quial interpretó la «Misa Pontifi-
caiis» de Perosi, predicó muy elo¬
cuente y documentado sermón el
Rdo. D. Dionisio Sastre, que tam¬
bién dirigió la Hoi a Apostólica,
que se selebró a las 12'30

Animadas y divertidas carreras
pedestres reunieron por la tardf",
en el Paseo del Generalísimo, a

gran multitud de pequeños... y
mayores.

Por la noche, en el Teatro
Coliseo, cedido galantemente por
su gerente D. Bartolomé Nadal,
nuestros jóvenes interpretaron
con toda soltura y gracia, él saí¬
nete «El Gitano Tijeras». La gran
superproducción, orgullo de la
cinematografia nacional, «El Beso
de Judas», puso fin a una magni¬
fica velada y a una emotiva jor¬
nada.

COLONIA PIO XII: Los dias 30

al 25 del corriente estarán abiertas
las listas para inscripción de niños.
EfStas se verificarán en los locales de
la C. M. de 6 a 8 de la nocbe. Las
demás boras, podrá hacerse en casa
del Director de la C. M.

La inscripción debe ser becba
por los padres del niño.

Reunión de equipos. Se recuer¬

da a todos los niños pertenecientes
al Aspirantado procuren no faltar a

las reuniones de equipo del día l9.
Solemne Bendición, en la fecba

que se anunciará oportunamente, se
procederá a la Solemne Bendición
de Banderines y material de la Co¬
lonia Pío XII. Desde abora invita-
mo a todos a tan simpático acto.

i Ni un hogar sin los Santo Evange-
I lios. Los Evangelios son el gran
1 mensaje del mundo mejor

i
j Ayuda a la Colonia Pío XII, y coo-
\ perarás a una gran ohra al servicio
^ de la infancia de Esporlas. La Colo-
} nia Pío XII, ha de ser ohra de todos.
#
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ôha SELECCION
De nuevo escribirnos esto palabra que

es consigna lanzado por el Popa a los
CC. MM. Coda día es más necesario apre¬tar los filas en nuestro ejército moriono,
yo que cada día nuestros enemigos crecen
también en osadía y audacia, y con elloshocen Coro solapadamente, tal vez incons¬
cientemente, (ib pocos Congregantes.

Ser Congregante es proceder y obrar
siempre en perfecta consonancia con tu
profesión de fé católico.

Si t)o quieres ser un cristiano de ver-
.dact, católico mîlitànte, no te interesa ser

Congregante.
Si no tienes ideales de perfección cris¬

tiana, no te interesa ser Congregante.
S¡ no anhelas uno vida de exhuberan-

te sobreriaturalismo no té interesa ser
Congregante.

Si no te embelesa la castidad y la
pureza, no te interesa ser Congregante.)Si no te acucia el celo por salVqr al¬
mas y propagar el conocimiento de Cristo
y su reino la Iglesia, no puedes ser Con¬
gregante.

Si no quieres ser hijo predilecto de lo
Virgen Madre Inmaculada y sentir su es¬
pecial protección y amparó nó puedes
ser Congregante.

Si te contentas con un cristianismo de
mero bautism_o> lánguido, sin vigor de vidade Gracia, vulgar y claudicante, no pue¬des ser Congregante.

(Continua en la página siguiente)

PILATOS
Gran fortuna ha tenido en lo historia

lo figura del desdichado gobernador de
Judeo en los días críticos de lo Pasión de
N. S. Jesucristó. Lavóse las manos el mise¬
rable, protestando declinar todo respon¬sabilidad en el infame deicidi; después lehistoria y el buen sentido se la han carga¬do toda sobre sus espaldas. .

Su figura se reproduce o través de los
siglos. En todos partes se persigue a Cristo.Pilotos encuentra que es inocente, perodeja que se le azote, que se le abofetee...

No creáis que -Pilotos sea judio, ma¬hometano ni hereje, ni siquiera incrédulo;
no pierde ocasión de declarar que es Ca¬
tólico, Apostólico y Romano, que desea
vivir y morir en el seno de lo Iglesia ver¬
dadero, que nadie como él procura el es¬
plendor de la Religión de nuestros padres,
etc.,. Esta declaración es una especie decliché que se reproducen cqda vez que se
.prepara a entregar, al Justo a los sayones,
O se lava las manos después de haberlo
entregado.

Cuantos Pilotos descubrimós alrede¬
dor nuestro, como crece y madura la triste
razo de Pilotos también entre nosotros,condenando como criminal al que hadeclarado inocente, tolerando ai mal a
sabiendas de su malicia, Abogando por lamoral público, no niegan su favor a los
bailes públicos como los que se han cele¬brado este ano en los fiestas de nuestro

(Continua en la página siguiente')
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Otra vez... SKLKCCION
Si te atreves o discutir las órdenes y

consignas del Papa o de sus representan-
tes^no puedes ser Congregante. Atiende a
las palabras del Papa en la apertura del
Congreso mundial de CC. MM., el 8 de
septiembre pasado:

«Los CC. MM. no son simples asocia¬
ciones de piedad, sino escuelas de perfec¬
ción y de apostolado. Se dirigen o los cris¬
tianos que no contentos en hacer un poco
más de lo necesario están decididos o
responder generosamente o los impulsos
de lo Gracia, a buscar y a practicar según
su estado de vida toda la voluntad divina».

PILATOS

Santo Patrón (?). Es verdad que no dejarán
de arrodillarse después ante su sagrada
reliquia, el día de su fiesta.

Magnífico ridículo, si no fuero trágica
desgracia, el de Pilotos, que entrega o la
vorocidad del pecado impuro el olmo va¬
liosísima de tantos hijos de Dios, como
entregó aquél al Justo, después de con¬
fesarlo inocente, al furor de sus enemigos.

Y, si ese Pilotos llevo al cuello lo me¬
dalla y cinta azul de Congregante O la
insignia de Acción Católica...?

EXPOSICION CATEQUISTICA
En la pasada festividad de San-Pedro, se inauguró en nuestro loca!, una

magnífica exposición catequística. La integraban los cuadernos de gráficos rea¬
lizados por los niños de las escuelas locales, siguiendo las explicaciones del
Rdo. Sr. Ecónomo.

Queremos destacar la acertada presentación de los trabajos. Se trata de una
explicación intuitiva de los Diez Mandamientos; en los dibujos, sencillos y claros,
el niño penetra fácilmente toda la substancia de los mandamientos. El método
no puede ser ni más sencillo ni más ajustado a las exigencias de la pedagogía
moderna y a loS conocimientos morales que debe tener el niño.

Felicitamos a nuestro apreciado Sr. Ecónomo, a los maestros y maestras y a
cuantos han colaborado a la formación catequística dé nuestros niños.

Bendición de las obras de la
nueva Capilla de Sa Vila Nfova

El lo de Julio de 1955 será una fecha que marcará un hito en la historia
de nuestro pueblo. Entre el entusiasmo de toda la barriada, que con noble empe¬
ño está levantando al Señor un templo, junto a sus hogares, alejados de la Parro¬
quia, se procedió a la Solemne Bendición de las obras de la nueva capilla de
Sa Vila Nova. . ^

Antes de proceder al acto el Rdo. Sr. Ecónomo pronunció unas vibrantes
palabras, animando a todos a proseguir la obra emprendida y a darle pronto y
feliz término.

Mucho es ya el trabajo realizado por los obreros del barrio. Se ha derruí-
do toda la vieja edificación que ocupaba el solar, y todo está ya preparado para
emprender rápidamente la edificación en firme. Esperamos que no faltará a estos
bravos vecinos la ayuda desinteresada de todo el pueblo.

f
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CîbIÊÊIIB IPk XII
Una vez más el tranquilo pinar del Port de's Canonge se ha vjisto alegra¬

do por la exhuberancia juvenil de la Colonia Pío XII; una vez más nuestros
niños han encontrado allí el bullicio y las sanas orientaciones que le brinda la
Colonia en su labor formativa.

Mañana del lunes 4 de julio. Tras la Santa Misa, en la Parroquia, y el
desayuno, ya en equipos, la alegre muchachada, entre ondear de flamantes ban¬
derines, emprende el camino, lanzando al aire toda la euforia de su optimismo
y de sus canciones. Los últimos consejos de las madres, siempre temerosas, y...
adiós:

Rápido transcurre el camino y pronto los muchachos contemplan embe¬
lesados el magnifico campamento donde han de vivir toda la semana. Las tien¬
das, espaciosas y limpias, ponen una nota más de alegría y color sobre la rica
gama de la naturaleza pródiga. Frente a la entrada la Virgen del Campamento
abre sus brazos maternales a sus pequeños, como promesa de protección especial,
y, un poco más allá, en medio de la plaza Pío XII, ondean las banderas, nacio¬
nal, pontificia y mariana, señalando ya los niños ideales nobles y puros. Atrayen-
tes resultan las instalaciones del comedor, almacén y cocina, reinando en todas
partes el orden y la limpieza.

Y en ese ambiente altamente juvenil y optimista, transcurrió toda la
Colonia. Trás la misa, recogida y emocionante entre los rayos del sol mañanero,
se sucedían en cadena ininterrumpida los servicios, los juegos y las charlas. Cinco
veces durante el día los niños, atentos e indagantes, recibían en las charlas con¬
sejos y enseñanzas, orientaciones hacia un caistianismo viviente y práctico. Nota
destacada fueron el espíritu de amistad y disciplina que facilitaron la buena mar¬
cha del Campamento. En todo momento reinó la mayor compenetración entre
chicos y dirigentes.

Mención a parte merece el emocionante Vía-Crucis del miércoles por la
noche. Diseminados pór el pinar los equipos iban convergiendo lentamente para
reunirse en la X Estación y terminar juntos la Dolorosa Vía del Señor. Hubo
más silencio, más recogimiento aquella noche, en que todos se sentían más cerca
de SU Qristo.

El jueves gran día de la Colonia, culminó el entusiasmo. Ya de mañana
apareció el campamento adornado con multitud de gallardetes multicolores y
todos se aprestaron a recibir la agradable visita del Rdo. Sr, Ecónomo que pasó
todo el día en la Colonia. Por la noche juegos y cucañas a cual más animado,
entre resplandores de bengalas, causaron las risas de todos.

El viernes, después de un fuego de campamento inenarrable, se clausuró
la Colonia. Muchos fueron los niños que públicamente quisieron agradecer
cuanto se habían hecho para ellos, y animarse mutuamente a seguir por el Cami¬
no emprendido. Había emoción y sinceridad en el ambiente, y vivos deseos de
que todo se hiciera verdad permanente.
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Y el sábado por la tarde henos de vuelta ál pueblo en un flamante auto¬
car y, tras agradecer al Señor y a la Virgen tantos beneficios, los niños se dise¬
minaron por todas las calles, llevando a sUs hogares su alegría cristiana.

Sólo nos queda enaltecer la abnegación de todos los dirigentes, cuyo
espíritu de sacrificio hizo posible el bello resultado de la Colonia Pío XII. En
todo momento pendientes de sus chicos, rivalizaron en entíega y generosidad^
sin preocuparse por el cansancio o el agotamiento.

Finalmente agradezcamos a cuantos cooperaron materialmente a la orga¬
nización de la Colonia, su generosa ayuda. En nombre de todos los pequeños
esporlerenses que beneficiaron de la Colonia Pío XII, a todos muchas gracias.

Comunión. General La tendrán las dos ramas de la Con-
éreéación. Mayor de San José, jóvenes de San Luis y Aspirantes
del S- I. M. día l5 de Aéosto, fiesta de la Asuñción, a laS 8.

Espléndido donativo. Nuestro amiéó D. Rafáél Nadal Salas,
residente en Venezuela, ha dado nuevamente pruebas de su éenerosi-
dad y de que sabe reconocer la éran importancia que tiene la instruc¬
ción y educación de la niñez, enviando un donativo de 1000 pesetas a
cada una de nuestras escuelas, a saber: Escuela Nacional de niños.
Escuela Nacional de niñas. Escuela del Convento de las HH. de lá
Caridad y Escuela Parroquial. Reciba nuestra felicitación.

Fallecimientos. Día 3 del corriente falleció víctima de un terri¬
ble accidente al disparársele un arma de fueéo, nuestro conéreéante
Mayor D. Miéuel Gayá Gual. El pesar que su desaparición ba causa¬
do se puso de manifiesto en la mucha concurrencia que acompañó sü
cadáver basta la Villa de San Juan donde fué enterrado.

Día 3 del corriente entregó su alma a su Creador, D. Juan
Llaneras Pascual, abuelo de los congregantes Juan, GuillermOj Sebas¬
tián y Pedro Llaneras Riutort.

D.® Margarita Morey Bernat, falleció santamente día 10 del
corriente. A sus nietos los congregantes D. Antonio D. Francisco,
D. Jaime y D. Juan (ausente) como a toda su familia enviamos nues¬
tro pésame.

Rogamos al Señor por las almas de tan queridos difuntos y
acompañamos éñ su pesar a sus respectivas familias.
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TOMA DE POSESION DEL NUEVO
SR. OBISPO DE MALLORCA
El Excmo. y Rdmo. S. Obis¬

po de Mallorca, Dr. don Jesús
Enciso Viana, tomó día 9 del co¬
rriente, posesión de esta Diócesis,
mediante poder otoréado al M.
litre. Sr. Deán de nuestra Santa
Iglesia Catedral Basílica, D. Juan
Rotéer Niell.

El nuevo Prelado ha nom¬
brado Gobernador Eclesiástico
S. P., hasta q[ue ha^a su entrada
solemne y se encargue personal¬
mente del réáimen y gobierno de la
Diócesis, al q[ue hasta ahora ha de¬
sempeñado el caráo de Vicario Ge¬
neral, limo. Sr. D. Pedro Rebassa,
quien ha publicado una circular
anunciando tan íausta noticia
al pueblo de la Diócesis y or¬
denando que en todas las parro¬
quias se cante un Te Deum en
acción de étacias. Al mismo tiem¬
po anuncia que día 25 de. Sep¬
tiembre hará el Sr. Obispo su

solemne entrada en la ciudad.

Espigando en nuestra Historia
Fragmentos del historiador Binimclis

«La Parroquia e iglesia de Es-
porlas es vehina de la Ciutat... situa¬
da dins unas valls circuida de unas
montañés molt altas... fornides de'
grans olivars y agues excellentissi-
mas, es terra molt regalade de mols
orts y fruytas moltisimas.., murterars
en gran abundancia... que donen un
fruit... com a grans de olives y sens
pinol suaves al gust..., abunda de
moltissimas malvesias, ques el millor
vi que es fa en tota la Illa y mes pre¬
cedís cirers y atres fruitals...; las
suas alquerías y refais son en nombre
58 sens los molins que son 14. Es
esta Iglesia rural y deserta la sua po-
bleció;,,, Te esta Parroquia fins 300
homens de armes... De munitio de
bestiar te ço es de ovellas y moltons
3.800 caps; de mular y maxos 150».

Y publicaba en 1929 el conoci¬
do historiador y Archivero Sr. Lla¬
dó y Ferragut, lo siguiente:

(Continua en la siguiente página)
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El templo parroquial es de nue- 1653, se conserva en el Musep de
va construcción, aún no está comple- Bellas Artes de Valencia: el asunto
tamente terminado. Se empezó en el de este cuadro es la aparición de
año 1904, el proyecto es del arqui- Jesús a S. Ig^nacio de Loyola en el
tecto señor Bennazar. Campea en él camino de Roma,
el estilo gótico, notablemente modi- El otro cuadro es una pintura
ficado, con algunos del gótico flori- sóbre tabla que debió de formar el
do mezclados con otros del lombar- centro de un retablo del siglo XV.
do que forman e 1 armazón del Representa Nuestra Señora de las
edificio. Nieves, en cuya imagen son de notar

En una de sus capillas vemos la acertada composición de pliegues
una apreciable talla de Ntra. Señora en su manto y 1^ risueña actitud con
del Rosario; en otra vemos una es- que Madre e Hijo tienen en sus ma-
cultuta de Adrián Ferrán que es de nos ramitos de cerezas. La imagen
la Beata Catalina Thomás. En la sa- se apoya sobre el suelo cubierto de
cristía llaman la atención dos cua- nieve y cerrado por una especie de
dros; uno al óleo sobre tela, copia intercolumnio en cuyo friso se lee:
del lienzo de Jerónimo Jacinto de Santa M.— De ta Neu. "
Espinosa cuyo original, firmado en

ïíésuhados de la. 11OlifHpiada
Infantil disputada en la Colonia
PwXILig55.

Carreras pedestres: C. Anto¬
nio Tugeres; 5-C, Jaime Te-
rrasa. , .

Carreras de ostáculos: C: Rafael Torres; 5-C: Gabriel Marimón.
Saltos de altura: C: Antonio Tugores; 5-C: Gabriel Mir; j ' ' "

Saltos de longitud: C: Gabriel Marimón; 5-C: Antonio Tugores.'
Natación: C: Pedro Cabot, 5-C: Pedro Arbona.
Lanzamiento: C: Rafael Torres; 5-C Sebastián Matas.
Tiro] C: Miguel Arbós; 5-C: Sebastián Matas.
Puntuación por Equipos: E. D. Savio: 8 p.; E. S. Pío X: 9 p.; E. S. J.

Bosco; 16 p.; E. S. Pelayo: 2 p.
El equipo San Juan Bosco, fué proclamado Campeón, adjudicándose

la Copa Olímpiòa Pío XII.
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Espléndido donativo
PuhUcàmos con mucho gusto la lista de. los buenos esporlerensés que resi- ^

dentes en VeneZ'Uela se han recordado una vez, más de su madre ta Parroquia de
Esporlas.

Lista de donantes para la Iglesia Parroquial de Espórlas residentes
en Venezuela los cuales trabajan todos ellos en la C. A. Teczone de la que
es Direetor-Gerente y Propietario el hijo de la misma Villa D.Rafael
Nadal Salas,

NOMBRES PESETAS

Vicente Nadal Matas 63'40
Jaime Sastre Estades. . 63'40

Juan Alemany Nadal 63'40
Antonio Bordoy Font 126'80
Mateo Nadal Palmer . 126'80

Juan Nadal Mari . . . . .. ... , . 63'40
Jaime Fernández 63'40

José Roca Riütort. . . . . . . . . 63'40
Bruno Mir Gelabert . . . 63'40
Miguel Roselló Campomar 63'40
Cornelio Vila 126'80
Francisco Sastre Matas y Sra. Ana Nadal. 253'60
Francisco Nadal Salas 253'60
Pedro Nadal Salas , .253'60
Rafael Torres Campomar . 126'60

Gaspar Alemany 63'40
Miguel Balaguer Garau . . . ... . . 253'60
Antonio Jaume. 126*80
Juan Planas Garau 126*80

Jaime Estades Lladó ......... 380*40
Rafael Nadal Salas . . . ... ... 2.273*89

5 000*00
'

Total CINCO MIL PESETAS
Dios se-lo pague.



Comunión Greneral: La tendrán los Conáreáantes de San
Luis, el 1." Domináo de Octubre, Festividad de la Viréen del
Rosario.

Nombramiento: D. Francisco Romero Bestard, basta la lecba
maestro nacional en Llucbmayor, ba sido nombrado para la escuela
Nacional n.® 2 de Esporlas. Enhorabuena.

Primera Comunión: Día 6 del corriente recibió la 1.* Comu¬
nión de manos de nuestro M. Rdo. Sr. Arcipreste, el niño Salvador
Romero Tuáores, bijo de D. Francisco Romero Bestard.

Lléáueles nuestra felicitación.

Nuevo Alcalde. Ha sido nombrado Alcalde de Esporlas nues¬
tro amiéo el médico D. Juan Solivellas. Deseámosle aciertos en sus
gestiones. Nuestra enhorabuena.

Defunción: El pasado día l9 de Aáosto, falleció el Conáreáan-
te mayor D. Miéuel Jaume Ferrá, padre del Conáreáante Juan Jau¬
me Estades.

Descanse en paz.

•\ 7 1 1 "Q r. El pasado dia 14, las alumnas del
V ClàClâ. DCnCllCâ Colegio a las HH de la Carideúi, organi¬

zaron una magnífica velada literaria en
Sa Vila Nova, a beneficio de las obras del nuevo oratorio.

El acto se celebró en la antigua fábrica de Ca'n Ribas, generosamente
cedida por su propietario. La espaciosa sala que llenaba numerosa concurren¬
cia, ofrecía un magnífico aspecto.

Con gran acierto, se puso en escena el drama «La venganza por el per-
dóít»: y seguidamente un fin de fiesta en el que resaltó la interpretación del
ballet: *El lago de loa Cisnes*.

Así, poco a poco, con la cooperación y el entusiasmo de todos, se va
haciendo realidad la capilla de Sa Vila Nova, cuyas paredes se levantan a ritmo
acelerado, augurando una pronta terminación de la obra emprendida. Pronto,
obra de todos los buenos esporlerenses, sobre el solar que un día donó D. J. Qual
de Torrella, se levantará una nueva casa para el Señor.

\
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EDITORIAL

Las continunas habladurías suscitadas en

torno a temas religiosos o a pretendidas nove¬

dades, y nuevamente removidas con motivo de
las fiestas de un pueblo vecino, piden que se
hable claro.

En realidad, del fondo de tantas discu¬
siones, de tantas murmuraciones, surge una sola
pregunta, un dilema: SE DEBE ACOMODAR
LA RELIGION A LA VIDA, O POR EL CON¬
TRARIO ESTA DEBE SOMETERSE A LAS
EXIGENCIAS DE LA RELIGION?

Si clara es la pregunta, mucho más lo es
la respuesta. La Religión no es un hábito para
dar «aires» de buena persona (?); no es el asis¬
tir DISTRAIDAMENTE a Misa el domingo y

luego pasarse toda la semana completamente
alejado de Dios, cuando no criticando su Igle¬
sia: no es un combinado de conveniencias y apa¬
riencias. La Religión es una exigencia vital que
nos encauza hacia nuestro fin, hacia Dios, por
los caminos que el mismo Dios ha señalado.

•t LAS CC. MM. QUIE- ^
I REN HACER DE SUS ?
¿ MIEMBROS CRISTIÀ- 1
k NOS DE VERDAD,
t QUE TRABAJEN EN t
¿ SALVAR Y SANTIFI- i
t CAR A LOS DEMAS Y 4
t EN DEFENDER CON- t
i IRA LOS ATAQUES X
t DE LA IMPIEDAD A LA
l IGLESIA DE CRISTO t
I (Regla I de las CC. MM.) í
t Así, ya en lo prime- t
I ra de sus reglas, las t
I CC. MM. nos exigen i
i junto con el deber de t
X nuestra propia Santi- T
f dad, el del APOSTO- i
t LADO. El Cristiano no {
t puede vivir en egoísta, t
4. guardando poro si lo i.
•? verdad que posee. De- t
.| be irradiarlo, hacerla X
■f. vivir a los que le ro- 4
f dean; debe sentir in- t
I quietud por los almas t
f que gimen en ciénagas 4
t y tinieblas. t
i, Cristo, en la cruz, |

mirando al mundo, de- 4
t jó escapar un grito de t
^ angustio: «Sitio», tengo X
f sed, sed de olmos. Y el 4
t Cristiano, el Congre- t
¿ gante, debe sentirse |
f acuciado por esta sed 4
t de Cristo, debe lanzar- ♦
i se en el apostolado, |
4 pora que todos Le co- 4
t, nozcon y todos Le ?
4 amen. |
f Hay en tu derredor ^
t infinidcdde niños, de t
4 jóvenes, de hombres, X
t sobre los cuales se po-, 4
t - so la mirada angustia- t
4 da de Cristo, «Sitio», X
^ tengo sed, y tú, podrás 4
t permanecer brazos X
4 cruzados? podrás sen- 4
t tirte feliz, satisfecho, t

X con tantos hermanos ¿
4 descarriados? 4•f Cristo espera tu ayu- «
X da, tu APOSTOLADO, j
4 tu granito de arena. 4í i
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Pensemos ahora juntos, tú y yo,..: Continuamente leeinos en la pren¬
sa la conversión de protestantes, conversión que en muchos casos, sobre
si se trata de pastores, crea un profundo problema humano, que exige el
renunciar a una posición y el empezar de nuevo. Estos acomodan su vida a
su Religión! Y nosotros,..? Y yo ..?

En tierras lejanas, adonde no llegan aún las comodidades modernas,
entre poblaciones extrañas y exóticas, se sacrifican miles y miles de misio¬
neros que heroicamente acomodan su vida a lo que la Religión les exige...
Y nosotros?... Y yo...?

En el admirable resurgir católico que se nota en muchas naciones,
son legión los jóvenes que, rompiendo valientemente con un ambiente de
comedia farisaica y trágica, indiferentes a un «que dirán» burlón y envidioso,
mostrando virilmente la cara, adaptan su vida, en sus mínimos detalles, a la
Religión. Como nosotros...? Como yo...?

Y son millares y millares los católicos que su Fe llevó a los campos
de concentración, y los que lo perdieron todo por seguir a Cristo...

Y son acaso miles y miles los que por nuestra falsedad, por nuestro
falso espíritu de Fe, por nuestra critica demoledora, no se acercan a Cristo...

Cuántas lecciones para nuestra comodidad, para nuestra religión de
fachada!

Y todas estas lecciones son la espina. Ahi está lo que duele a los que
mueven estas habladurías, a tantos que se ven desenmascarados por la ge-
nerosisidad y la sinceridad de los que se lanzan en el seguimiento de Cristo,
sin fijarse para nada en las promesas lisonjeras de un mundo paganizado,
sin detenerse en las críticas que muchas veces, salen de las que debieran
ser las propias trincheras, ni por la incomprensión (incomprensible si no es
intencionada) de muchos.

La Religión, Cristo al fin, exige para sí el primer sitio, y todo lo de¬
más, diversiones, cultura, etc. debe adaptarse a El.

Pasó el tiempo de representar una cómoda comedia. El Catolicismo
es camino para valientes, para sinceros, no para criticones.

O 0 O
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ACTOS DE LA G. M. l
♦
#

Aspirantado: •

. ... •Sábado a las 8'30; Felicitación Sa- ^
batina J

Domingos a las 12: Círculo de Es- ;
tudio ^

a las 16': Reunión de î

Equipos y Con- J
signa

«̂

Jóvenes: i
, . , ilJueves a las 6'30: Misa en común ^Sábado a las 8'30: Felicitación Saba- »

tina í
Domingo a las 12: Círculo de Estudios Î

iipm más míímUs
§[¡¡i§,ms§iÉíBs

Una gran fábrica de los alrede¬
dores de París fué la escena de un
memorable ejemplo de fortaleza cris¬
tiana; el protagonista fué un joven
aprendiz, uno de los primeros miem¬
bros de la Juventud Obrera Católica.

Un día, uno de los «hombres
fuertes» del plantel, desafió a cual¬
quier cristiano a que sostuviera su fe
frente al grupo. Un joven llamado
Gustave. Langeois aceptó el réto,
arrodillóse y oró. Un respetuoso si¬
lencio reinó en el recinto y, cuando
hubo terminado, el obrero más viejo
del plantel se acercó y le extendió la
mano: Bravo, joven. Eres más va¬
liente que nosotros.

El cardenal Gèrlier recordó que
Langeois llegó a ser capellán de la
J. O. C., y fué él quien celebró misa
ante 80.000 representantes del apos¬
tolado obrero en la clausura de la
conversión Jocista que se realizó en
París en 19^7.

/K... Ô2 kd kecko un

komkte!
Eso dice al menos, porque a X... ya

le han puesto pantalón largo, y le som¬
brea un poco el bigote bajo la nariz, y
entra, un poco receloso aún, en los Cafés,
y corre, tímido o desvergonzado, tras al¬
guna chica... y..., claro, X... se ha hecho
un hombre (hasta fuma pitillos).

Pero al mismo tiempo X... ha hecho
un descubrimiento: las cosas del Aspiran¬
tado son niñerías, tonterías buenas para
los más pequeños, pero, para él... ¡vamos!
y X... deja de frecuentar la Congregación,
y no asiste a las reuniones de su equipo,
y, de golpe, lo deja todo: visitas, oracio¬
nes, comuniones, confesiones (claro!) y
hasta a veces la Misa, ¡Cuando uno se ha
hecho un hombre!...

¡Pobre X...! ¡Pobre «hombre»! Preci¬
samente deja todo aquello que haría de él
un hombre de verdad, y abraza con ilu¬
sión (?) lo que le dejará hecho un fanto¬
che, una marioneta, un Don Nadie, en¬
vuelto en- redes de pecado y de vicio. Pa¬
ra ser más hombre, deja lo propio de
hombre.

¡Me comprendes verdad, amigo X...?
Detente pues antes de que sea tarde. No
rehuyas la Congregación, no rehuyas los
que quieren ayudarte y hacer de ti un
hombre, pero de verdad. Sigue con ilusión
el camino que emprendiste un día.



o Hay demasiado pQços crlstian^^ se sien¬
ta ti, responsables de la lálesia (MvïI/Ç'G-AUT)-: , ' ;

• Lh lélesia tiene muclios enemiáos entre sus Ki--
jos, y muckos tiijos entre sus enemiéos (S-AGUSTIN)

• Debemos estar unidos a nuestro Obispo, como

las cuerdas a la lira (S. IGNACIO DE ANTIO¬
QUIA)

• Mucbos hombres son como koéares bien construidos pero don¬
de falta el fuego- Son buena éente en vez de ser Santos (G- DELA-
RIGAUDIE).

«tUi 'pAelaâo. éUAtlhuje. óuá v^UduMó
püà. una túnica de a^ípiUeàa (óoce)»

«

CIUDAD DEL VATICANO. (Julio 5).—Un Obispo católio Monse¬
ñor Miguel de Andrea, titular de la diócesis de Temnos (Argentina), ha
sustituido su vestidura talar y los atributos externos de su dignidad prelati¬
cia por una túnica de arpillera, en señal de expiación por los acontecimien¬
tos recientes que llenaron de consternación y de dolor al pueblo católico
argentino. Monseñor De Andrea ha formulado su voto penitencial durante
la Misa celebrada en la iglesia de San Miguel Arcángel.

Los fieles se vieron sorprendidos cuando el Prelado, arrojándose al
suelo, en el centro del templo, se dirigió andando de rodillas hasta el altar,
mientras pronunciaba las siguientes palabras; «Como penitencia por los
acontecimientos de estos últimos días, mi alma se viste de luto, pero quiero
que mi cuerpo abandone también el manto de seda y la púrpura para cu¬
brirse con el sayal de arpillera».

La ceremona, terminó con el himno nacional argentino que fué
cantado por todos los fieles.

Monseñor De Andrea, paladín de la causa de la Iglesia en la Argen¬
tina, se ha mantenido siempre en completa independencia durante el régi¬
men del general Perón y antes de iniciarse el conflicto entre la Iglesia y el
Estado. (Agencia LOGOS). (Publicado en «Ecclesia» i6 de (Julio da igjj
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£a Congregación dfariana de Espertas, rinde
iial homenaje de sumisión y veneración, al nue-
) Obispo de CMoítorca Excmo. y Rdmo.
r. D. Jesús Enciso en su ¡legada a esta
)iócesis.

DITORIAL

¿cUüi^
¡Vida cristiana, con eclipses! es decir con

Hiérvalos de vida de gracia y de pecado mortal-
¡Puede ser esta la vida de un Congregante?

¿No es, por desgracia, la fórmula de mu¬
ios «cristianos»? Su voluntad es de mantenerse

■des... se presenta la tentación... resisten (¿resis¬
to?)... y sucumben, y quiera Dios que se levanten
■tonto. Muchos empiezan así: vida cristiana con

idipses, y terminan en un eclipse total, sin vida
"istiana. ¿No se habrian dado cuenta de que tal
's el naufragio forzoso, del que gusta navegar en-
tie arrecifes?

La intransigencia es condición insustituible
•id que, de veras, quiere llegar a la virtud. La in-

LAS CC. MM. ESTAN
ENCAMINADAS A
FOMENTAR EN SUS
MIEMBROS LA MAS
ACENDRADA DEVO¬
CION, REVERENCIA
Y FILIAL AMOR A LA
BIENAVENTURADA

VIRGEN MARIA
(de la Regla 1 - CC. MM.)

El amor a la Santísi¬
ma Virgen es el medio
principal y característico
de que se valen la CC.
MM. para conseguir sus
otros fines, o sea; la pro¬

pia santificación y el
Apostolado. Es devoción
esencial, porque sin ella
no hay verdadero Con-
gregante Mariano.

Pero ese amor debe
ser viril y sincero, algo
vital. Debe traducirse
en actos que demuestren
el ardor de esta genero¬
sa entrega a la Reina.
Nuestra devoción hacia
Ella, ha de consistir,
pues, en: 1) Una volun¬
tan pronta para hacer
constantemente lo que-
más le agrade, y que
cuanto hagamos le sea
agradable. 2) Profesarle
un afecto particularísi¬
mo. 3) Aplicarsp en la
imitación de sus virtu¬
des 4) Depositar en Ella
toda nuestra confianza.
5) Entregarse con ardor
al apostolado de su de¬
voción.

Vive intensamente tu

Consagración a María,
en la C. M. Renóvala
frecuentemente. Insiste
ante Ella, con el rezo
diario de su Rosario, pa¬
ra que resplandezcan en
ti, las virtudes que la
hicieron tan excelsa y

perfecta. Sé el Congre¬
gante que, con su ejem¬
plo, arrastre a todos ha¬
cia la Madre.

I-



transigencia que es sinónimo de valentía, de volun¬
tad firme; que es camino de Santidad; que es prue¬
ba de carácter. La intransigencia, que no admite
excusas solapadas ante la violencia de la tentación,
que es capaz de encauzar con un golpe heroico, el
el rumbo de una vida torcida hacia Dios; que
actúa con igual energia en la intimidad de la propia
conciencia, de la vida oculta de cada uno, que fren¬
te al mundo. La intransigencia, enérgica consigo
mismo, y que sabe revestirse de suavidad y com¬

prensión cuando se trate de los otros. Tal es la cua¬
lidad que borrará los eclipses de tu vida de cristia¬
no. No basta huir del pecado, hay que aborrecerlo,
para que no enturbie más tu vida.

Se intransigente y riete de los que predican
las comodidasdes del que vive sin tantos miramien¬
tos (?). Sólo tienes una meta que es la Santidad, y
esta sólo tiene un camino; la intransigencia frente
al pecado y a sus ocasiones.

¿O acaso prefieres una «vida cristiana con

eclipses? Entonces recuerda bien que el beso de
Judas fué un eclipse. R. P.

Nikívo l}íir«Mefoir

4611 la ([• M. Jft

mimiIiísiór

Ha sido designado
Director de la primera
Congregación Mallorqui¬
na, por el Rdo. P. Provin¬
cial de la Provincia Tarra-
conerense de la Compa¬
ñía de Jesús, el Rdo. P.
José Sabater, S. J.

Nos congratulamos
por tan acertado nombra¬
miento y deseamos a!
nuevo Director una fruc¬
tífera labor en la gran
hermandad de las CC,
MM. y a la mayor gloria
y maternal amparo de la
Virgen Inmaculada.
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También para ti
...sí, también para ti, es si

círculo de Estudio. Ya no eres u«
niño. Hab crecido. Tienes 13, 14
15...

Nuevos horizontes se abre
ante ti. Es el mundo del trabajo,

los estudios, el comercio ¿quien sabe? Y vas adquiriendo cada día nuevos cono¬
cimientos, que necesitas para ocupar mañana, en la sociedad, el puesto que te
corresponde. Te vas haciendo un hombre.

¿Y puede quedarse tu Religión en tus cuatro ideas vagas de niño? ¿Teeil
esto suficeente? Cuanto en todos los demás campos de tu personalidad, vas avan¬
zando cada día ¿puedes quedarte con una religión de crío?

Evidentem^te no. Si necesitas formarte para el desarrollo material de b
vida, mucho más debes velar a tu mejor formación religiosa.

{Continua en la pág. 4J
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COMUNION GENERAL
La tendrán los Jóvenes y Aspirantes el día i de Noviembre, fiesta detodos los Santos a las 8.

CEMENTERIO
El día de Todos los Santos habrá piadosa reunión de plegarias por nues¬

tros difuntos en el Cementerio local, Se rezará el Rosario, habrá absolución ge¬neral para todos los difuntos. El acto comenzará a las 3 de la tarde.
Oratorio de la VILA NOVA
Están muy adelantadas las ob'ras de este oratorio. Son muchos los visitan¬

tes de las mismas; todos salen complacidos por la forma como se van desarro¬
llando, confiándose que de seguir con ese ritmo para fin de año estarán termina¬
das. Hemos oido a muchos que estan dispuestos a contribuir con sus limosnas
a tan noble objeto, a estos pues les llamamos la atención rogándoles que esteseria el momento de hacerlo, ya que estan por agotarse todos los recursos quehabía acumulado la generosidad de la gente. Pueden entregarse los donativos en<1 Convento de la Caridad.

CATECISMOS
Tanto en nuestro Local como en la escuela de la Caridad de la Vila No¬

va han dado principio nuestros congregantes al Catecismo para los niños. Nadie
más interesado debe haber que los padres en la instrucción catequistica de sushijos, procuren pues que no falten.

• El enemigo número 1 da la Iglesia de Dios no es el
odio, es la rutina (Bruce Marshall)

• Si es tan dulce pensar en los que nos aman, porqué
olvidarnos a Dios? (J. Bodson).

• Abrir un libro, es entregar al autor el timón del
alma (San Basilio).

• Los falsos amigos se parecen a la sombra de un reloj solar, que se
muestra cuando el cielo está claro, pero desaparece con la primera nube.(Joubert),ivan- ■"

de h ÍTESCWH. Resérvese participación al n." - 3.343 - de la
lotería de ffavidad. Es el nueetre.



DE NUESTRA HISTORIA

'iaá (Múcoó. de ¿ápehloó
No se podrá escribir la historia de Esporias sin dedicar un capítulo espe- '

cial, y muy importante a nuestras fábricas, recordando la fecha dé su fundación,
el nombre de sus fundadores y las varias vicisitudes porque han pasado hasta
llegar a ser la honra de nuestro pueblo y el sostenimiento noble y decoroso de
la mayor parte de nuestras familias.

COMPAÑIA FABRIL
Su fundación se remota al año 1870.
Su fundador fué el benemérito hijo de esta villa D. Juan Riutort Pal¬

mer, colono del «Moli drapé» (La Granja), reflexivo e ingenioso trató de
aprovechar de alguna manera la fuerza motriz de los saltos de agua dé su moli¬
no y del cercano de Can Mavi. En ellos instaló los primeros batanes.

Como las aguas de la «Font majó* (Font de Deu, llamada desde antiguo)
eran más aptas que las de Palma para batanar mantas de lana pronto tuvo bue¬
nos clientes entre los fabricantes de la ciudad, entre otros, las fábricas de Vicente
Juan Ribas, de Magraner, de Lladó, etc.

Un día concibió la feliz idea de fabricarlas él mismo. Pobre de recursos,

pero riquísimo de entusiasmo, tenacidad e ingenio sorprendente, sin maquina
alguna, empezó cardando e hilando la lana a mano, fabricando las canillas para-
ir al telar único que improvisó, con una máquina de hilar que luego compró en
Sabadell.

Al poco tiempo puso unas cardadoras también a mano y aumentó dos
telares más.

El acariciaba proyectos más grandes. En Sabadell, el gran centro fabril de
Cataluña, encontró amigos y auxiliares que lo comprendieron y animaron. Allí
adquirió la primera repasadora y cardamechera para suprimir el cardar a mano,
en la casa Mutiló, quien fabricaba los «empuats» para vestir las cardas y que
siempre favoreció a D. Juan.

Adquirió también en Sabadell un carro de hilar muy usado. Asi tuvo
carda e hilatura.

Para mejorar sus instalaciones ya tuvo que dejar de batanar para las ca¬
sas de Palma antedichas. (Continuará)

S. 1. M. También para ti (Viene de la pág. 2)

Tienes obligación de estudiar la Religión, de ahondar cada día tus cono¬
cimientos en ella, de desmontar tus dudas y tus objecciones. No pueden bastarte
las poliposas «explicaciones» anticlericales de los que «han vivido».

También para tí, aspirante, es el Círculo de Estudios. Aprovecha cotí
constancia, esa escuela de formación que te proporciona la C. M.



ESPAÑA Y LA

INMACULADA

Por una tradición

<ïue data de los prime¬
ros siglos, España. lia
Konrado con culto muy

especial a María en el
misterio de su Concep¬
ción sin mancilla.

Y cabe preguntar el porcjué de este instintivo cariño a tan singu¬
lar privilegio de nuestra Madre. Es óue nuestro pueblo vé instintiva¬
mente en él un retrato de su lucba de Koy y de siempre contra la ser¬

piente infernal y al mismo tiempo una prenda y seguridad de su in¬
defectible victoria.

No ba sida España la nación de las más crudas batallas y de las
mas gloriosas victorias? Nuestra kistoria es toda ella una como per¬

manente y nunca interrumpida cruzada.
Pero sobre todo nuestro pueblo, católico de veras, vé en este mis¬

terio la imagen de la Iglesia santa en sus lucbas y en sus victorias de
todos los siglos.

Luckar siempre con enemigos de Cristo, y siempre vencerlos, esta

parece nuestra ley histórica diez y nueve siglos bá.
Por esto celebramos con taiito esplendor el día de la Inmaculada

como genuina fiesta nacional de España; por esto ondea nuestra ban¬
dera nacional sobre todos los edificios públicos, y los cañones de
nuestras fortalezas y de nuestra armada saludan el amanecer de ese

día como día de gloria; por esto en las casas de los españoles verdade¬
ros, por una tradición cuyo origen, de puro tiempo inmemorial, es

desconocido, se entra con el saludo AVE MARIA PURISIMA, al
cual se contesta SIN PECADO CONCEBIDA.

Somos el pueblo de María. Nación mas entusiasta úue la nuestra
por la gloria de la Madre de Dios no se ka descubirto todavia bajo
el sol.

HOJA PARROQUIAL Y
BOLETIN DE LA C. M. DE ESPORLAS (MALLORCA)

SUPLEMENTO DE LLUCH I AÑO X
N." 106 con licencio eclesiástica

Noviembre y
Diciembre 1955
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Nuestra hoja dá un paso hacia adelante.
Hasta la fecha ha sido Boletín de nuestra Congregación, desde hoy será

al mismo tiempo Hoja Parroquial de nuestra Parroquia, ensanchando el campo
de su actividad.

En él tendrán mayor espacio las Noticias y Avisos concernientes al moví
miento demográfico y estadísticas parroquiales.

Por consiguiente aumentaremos otra vez nuestras páginas como ya se ad
vierte en el presente número.

Esperamos que esa evidente mejoría será del agrado de nuestros lectores y
favorecedores.

Ttuestra Congregación lará

El día de la Inmaculada serán proclamadas las nuevas Juntas Directivas de
Mayores y Jóvenes que han de regir nuestra Congregación.

luHta de fttatfores de 8. '}osé
Prefecto D. Jaime Bosch Sastre D. Miguel Ripoll Matas
D. Mateo Moranta Bordoy D. Jaime Moranta Morey
D. Sebastián Llaneras Nadal D. Juan Reynés Matas
D. Bartolomé Nadal Sastre D. Miguel Cabot Salas
D. Juan Mir Bosch D. Miguel Cabot Arbós

'}u,nta de 'J-óoenes de San euis
Prefecto D. Jaime Moranta Bestard
D. Francisco Bestard Moranta
D. Bartolomé Bosch Nadal
D. Miguel Nicolau Palmer
D. Jaime Vila Thomás
D. Jaime Llinàs Capllonch
D. Jaime Vich Bestard
D. Gaspar Oliver Colombás

D. Sebastián Thomás Trías
D. Francisco Salamanca Camps
D. Gabriel Terrasa Fernández
D. Mateo Matas Font
D. Juan Bosch Salas
D. Miguel Nadal Matas
D. Juan Sabater Arbona
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Con nuestra ènhorabuena lleguenles nuestros augurios para que sepan co»
ducir nuestra Congregación por vías de gran prosperidad.

lole
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Comunión General.—La tend i-án todas las secciones de la Congrega-
lón día 8 de Dicienitre, tiesta selemnísima de nuestra Patrona principal la
Inmaculada Concepción, a las 8. \

Se acerca NaVldad..^Conio anos anteriores katrá concurso de Bele¬
nes. Procuren nuestros Aspirantes ser los mas diligentes en préparai con tiem¬
po los útiles Y enseres para preparar un kuen acimiento, no lo dejen para
Itima llora.

En el centro catequístico de iSa Vila Nova se móntará tamkién este

iño el artístico Belén de nuestro Local.

La Comisión de Congregantes que lialirá de discernir los premios, visi-
lará los domicilios de los que den su nointre, día aíi por la tarde.

Abstinencia y ayuno. —Para el sákado día 17 de Diciemlire se

inticipa el precepto del ayuno y akstinencia de N aVI dad.

Nuestra felicitación.-Nuestro amigo el Catedrático D. José Pont
Trías ta sido nomtrado D irector del Instituto Ramón L1ull de nuestra

revine la . Le deeseamos el mayor acierto en el alto cargo en jiro de nuestras
iiventudes estudiantiles.

Reembolso.-La primera semana de Diciemtre recitirán nuestros sus-

^tiptores residentes fuera de Esporlas un aviso de reemtolso por su suscrip-
tión tasta tin del año corriente.

Fallecimiento. .—'Día 21 cíe OctuLre entregó su alma al creador
SeLastián Nadal iSerra padre de nuestro amigo D. iSetastián Nadal

Ripoll médico de Esporlas. Recitan todos sus familiares nuestra con¬

ciencia.

1 con-



ORATORIO DE SA VILA NOVA
Relación de las entradas y salidas en la edificación del Oratorio de

Sa Vilanova.

E^ntradas
Colectas

De cuatro colectas por el pueblo 4784,60 Pts.
De las veladas teatrales 5235,00 »

De varias rifas 1960,00 »

11979,00

Limosnas

D. Juan Cabot 500,0o Pts.
D. Sebastián Nadal Sabater 500,00 »
De una persona 300,00 >.
De vina persona 350,00 »
De una persona 200,00 >
De una persona dé Sa Esgleyeta 125,00 »
De Caja de Ahorros y Monte de Piedad 2500,00 »
Otra persona 100,00 »
Otra persona 100,00 »
De varias personas, 50 pts. c/u 200,00 »
De varias personas 25, 20, 15, 10 y 5 ptas. 650,00 »

Total limosnas 5425,00

D. Mateo Tomas ha regalado todo su trabajo,
D. Vicente Tomas ha regalado la gravilla, una varilla de hierro, mas 1000 pts,
D. Rafael Nadal maestro de las obras ha regalado todo su trabajo.
D. Miguel Garau, idem. idem.
D. Antonio Bosch, una semana de trabajo.
Compañia Fabril, cuatro vigas de hierro y todo el trabajo de madera.
Empresa autos transporte «Francisca Bauzá» muchos viajes de carro y

camión.
D. Jaime Vich, maestro albañil ha regalado una semana de trabajo de un

oficial de primera clase.
D. Vicente Cabot toda la cal que se ha empleado.
Cementos Rosselló una camionada de cemento.
D.Juan Trías Vich varios viajes de camión y carro.
D. Juan Pizá varios viajes de camión.
D. Lorenzo Nadal muchos viajes de carro.
D. Bartolomé Camps des Esgleyeta, algunos viajes de camión.
D.Juan Camps Rosselló algunos viajes de carro.

(Continuará)



Il m BE iipmoBui'
Con gran consuelo de nuestro espíritu inauguramos esta sección de¬

dicada a la Parroquia para ponernos en comunicación con nuestros feligre¬
ses, para lograr en su dia la renovación tan deseada por todos los espíritus
sanos a fin de ver realizados los deseos de gran Papa de nuestros tiempos

.Pío XII de formar un «MUNDO MEJOR>. .

'La parroquia, dice Pío XII, es la primera célula del Cuerpo místico,
por la cual los fieles se hallan unidos a su Obispo y al párroco y por estos
a Dios».

«La parroquia es el centro de la oración pública. La iglesia parro¬
quial es para toda la sociedad un arca de salvación, donde el pueblo se
reúne para glorificar a Dios».

Síntoma de renovación social, de renovación espiritual en la Iglesia
es la renovación en el mundo del espíritu parroquial. Ese es nuestro prin¬
cipal objetivo al inaugurar esta sección en esta tan apreciada publicación
«HORIZONTES», órgano de la veterana Congregación Mariana de esta
Parroquia. £l Ecónomo

Han sido regenerados con las aguas bautismales en esta parroquia:
María Angeles Del Castillo Liebana, hija de D. Blas Del Castillo

Arévalo y de D.® María Liebana Ortega = Catalina Martí Mut, hija de Don
Miguel Martí Cabot y de D.^ María Mut Andreu = Margarita Alemany To¬
rres, hija de D. Francisco Alemany Bernat y de D." Catalina Torres Coll. =
Rosa María Terrasa Vich, hija de D. José Terrasa Reynés y de D.^ Juana
Vich Sastre — Magdalena Reynés Bujosa, hija de D. Juán Reynés Matas y
de D." María Bujosa Calafell. = Catalina María de los Milagros Camps Ga-
yá, hija de D. Bartolomé Camps Rosselló y de D.^ Margarita Gayá Gual.

Durante el mes de noviembre se han unido en el indisoluble lazo del
matrimonio para formar una familia cristiana.

D. Jaime Gual Garau con D.^ Isabel Marimón Matas.
D, Miguel Capllonch Sastre con D.^ Magdalena Tomás Jaume.
D. Juan Nadal Bestard con D.'' Catalina Bestard Moranta.
D. Antonio Mir Bestard D." Magdalena Ferrá Colomar.
D. Jerónimo Calafell Palmar con D.'* Antonia Martí Casellas.

lU^mdúHes
3 Noviembre Margarita Balaguer Vila,

13 Jerónima Terrasa Llabrés.
18 Antonio Sansó Dalmau'. D. E. P.
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¿uUos ífue se ceíe&tiamn eh estal^sia
Al aparecer este número al publico proseguirá la Novena a la Purísi¬

ma que habrá empezado el día 30 de noviembre y se practicará participará
a las 7 y media, de la noche a fin de que los que salen del trabajo puedan asis¬
tir. Asistid a la Novena todos,—Día 4, domingo, se efectua la colecta para los
enfermos. Día 8, Fiesta de la Purísima, es fiesta de precepto. En la iglesia
habrá Comunión general a las 8 y cuarto. A las 10 y media Oficio solemne
con sermón por el Rdo. D. J. Massanet Pbro. Por la noche, a las 7 Ro¬
sario Ejercicio piadoso a la Purísima y Salve.—Todos los viernes hay Misa
escolar a las 8 y media y todos los sábados a las 7 despues del Rosario se
practica la Felicitación Sabatina. Domingo día 18 se celebrará la tercera
Dominica con procesión por el interior del templo a intención de D. Fran¬
cisco Calafell Nadal. Día 24 a las 11 de la noche empezarán los actos pro¬

pios de esta noche memorable. Se cantarán escogidos villancicos por el
coro Parroquial y por la Escolania. A las 11 y media se cantará el Te-Deum
delante de la Cueva de Belén y seguidamente el canto de la Sibila. A las 12
en punto saldrá la Misa solemne en la que se dará la comunión «intra Mis-
sam». Día 25, Natividad del Señor, es fiesta de precepto. Las misas se dirán
en la siguiente distribución: A las 6 y media se dirá la primera y seguida¬
mente se dirá otra, a las 8 y media se dirá otra y a las 10 y media la últi¬
ma. Día 26 también las misas se dirán como los domingos o sea a las 6 y

media, a las 8 y media y a las 10 y media.

Píeiúms m ta iglesia
Se han instalado diez lámparas de cristal (salomones) al rededor del

templo y se ha rectificado la instalación eléctrica lo que sepone una gran
mejora en el servicio del alumbrado del templo. Los nuevos «salomones»
serán estrenados en la Noche Buena contribuyendo a dar muchísima solem¬
nidad a noche tan memorable.

También está en proyecto de inmediata ejecución el órgano en nues¬
tra iglesia parroquial. Feligrés, encomienda a Dios la ejecución de tan grande
obra, como es el órgano, para que pronto pueda ser una realidad y con¬

tribuya a realzar mas y mas las funciones de culto de nuestra iglesia.



Va MUóUa ftidiatie

LAS FABRICAS de Csportas
(Continuación) ■ ■

À los pocos años adcjuirió en Sabadell un nuevo surtido y en

Inélaterra una nueva máq(uina de kilar con su complemento de per¬
días y demás accesorios para terminar las mantas, loérando en breve
fabricar al año unas 20.000 mantas.

La fuerza de los saltos de aéua era escasa para tanta mac(uina-
ria y adc[uirió una máquina a vapor de 30 caballos de fuerza en la
casa Alexander de Barcelona.

A los cuatro o cinco añds adc(uirió un nuevo surtido mas mo¬

derno, compuesto de emborradora, repasadora y cardamecbera y por

fin, una «serfantina» nueva, en Inélaterra.
Proéresaba febrilmente la fabricación q(ue iba exiéiendo mayor

fuerza motriz. Para aumentarla construyó. D. Juan nuevas acecjuias (jue
llevaran el aéua al mayor nivel posible del terreno, colocando dos
turbinas, una en el «Molidrapé» para la mác(uina dé bilar y otra jun¬
to al puente llamado de La Granja en el luéar que aun se llama la
Turbina. Aqui construyó una éran cuadra, colocando 24 telares me¬

cánicos para teéer aléodón, que lueéo aumentó hasta el número de
110 telares. En el Molidrapé colocó el APRESTO en madejas de
aléodón para alimentar los antedichos telares.

El Año l886 construyó la casa y la fábrica en el centro de la
villa, seéún los planos del Maestro de Obras de Palma D. Bartolomé
Ferrá, el patriarca de las letras mallorquínas. Eñ el frontis de la en¬

trada de la fábrica campea una lápida con esta inscripción: L'HO-
NOR JUAN RIUTORT FEU EDIFICAR AQUESTA FABRI¬
CA L'ANY 1886 a MESTRE JUAN BESTART I A SON FILL
TONI.

Trasladó al pueblo la maquinaria del Molidrapé adquiriendo
de la casa Kortin de Barcelona un motor de 7o caballos de fuerza.

Asi se Ileéó año l9l2. Circunstancias adversas y crisis creciente
obliéaron al insiéne fundador D. Juan Riutort a desprenderse del
fruto de su trabajo. Habla dado a su querido pueblo el inmenso cau¬
dal de su talento y afanes, porque es imposible imaéinar cuantas
noches en vela y cuantas horas de trabajo para inventar (esta es la
palabra) y abrir paso a su fabricación que debia ser fuente de prospe¬
ridad para los hijos de esta Villa de Esporlas. (Continuará)
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Droguería — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

Francisca
Bauzá

EXCURSIONES

ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

la caso mejor surtida
Sonto Espíritu, 48 PALMA

sello
Carniceria

S.Pedro, 6 Esporlas

Helados Frgo de

Antonio Covas

Marques de Zayas, « ESPORLAS

Hotel Replá
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

Vinos y Comestibles
BOSCH

Esmerado servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 1 Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

ToJa clase Je servicios fúnebres

Zaragoza, 54 Esporlas

Aíerccría y Tejidos
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLi FO
de BERNARDO BESTARD
El más céntrico y más JtstinguiJe

Av. G. Franco, 5 - Esporlas

Disponible

1

!Miguel !Marimón
Café Avenida Bar

Av. G, Franco Esporlas

Viceijte Thonjás
Controtista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS DE RA DIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL

MAQUINAS de COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Toxis
de JUAN LLINAiS
Son Pedro, 11 ESPORLAS

HOTEL
COSTA D'OR

Sobre la Costa Bravo

en Lluch-Alcari DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riülort ESPORLAS

1 FABRICA DE CARTON Y
CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH
E S P o R L AS

Reservado

A. B.
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EDITORIAL

NAVIDAD CRISTIANA
Volvieron yo ios fiestas navideños con su hogareña

alegría. Volvieron, uno vez más, llenando de gozo a
grandes y pequeños, reuniendo o los familias, poniendo
en la vida de esos días Su típico detalle. Porque Navi¬
dad no es una fiesta como las demás, tiene un no sé
aué, que la hace particularmente agradable. En esos
oías los hombres se sienten más unidos, más hermanos.
Y es que Navidad es la gran fiesta de la Esperanza.
Allá en tierras de Oriente nacía hace veinte siglos. El
que venía para rescatarnos y salvarnos .. Hoce ya 000
años casi, y, hoy, al llegar esos días, todo el mundo
revive el gran misterio. La cuna del Niño-Dios es el
gran imán que nos une y nos hermano.

Más, como no constotcír, por desgracia, que la
Navidad se está paganizando, revistiéndose de tradi¬
ciones norteñas, vacías y sin sentido entre nosotros.
Esto no es nuestra Navidad. Ante la invasión absurda
de «Christmas» y «Papás Noël» no podemos menos que
protestar y unir nuestros esfuerzos para conservar
nuestra Navidad, mallorquína y cristiano. Ante los
excesos y la sensualidad de las diversiones debemos
reivindicar el carácter eminentemente religioso de esos
días. ¿Cómo puede una sociedad que se dice cristiana,
profanar hasta tal punto la Navidad.

Que hermoso sería encontrar en todos los hogares,
por sencillo que fuera, el tradicional pesebre, en torno
al cual se deslizara, durante estos fiestas, toda la vida
de la familia. El pesebre no es una niñería, sino expre¬
sión de una fe que emplea el lenguaje de los niños por¬
que es sincero y llego al corazón de todos. El pesebre
es algo bien nuestro ¿quién no recuerdo con cariño, los
días de lo infancia cuando con ilusión montábamos
nuestro pesebre? Entonces ¿por qué no hacerlo ahora?

Unámonos todos, congregantes, a una campaña
para el retorno del pesebre. Volvamos o lo Navidad
mallorquina, sencilla y hogareña, prometedora de
amor y felicidad.

FMir BE SÑO
Un año más ha pasa¬

do, un eslabón a añadir
a tu vida: Qué ha sido
para tí 1955? Tal yèz
haya marcado un hito èn
tu vida; ¿una buena co¬
locación, una novia, un
final de carrera, qtiién
sabe?; tal vez.haya sido
un año sin relieve, anó¬
nimo, largo suceder de
dias siempre iguales?
¿Qué ha sido?

Tal es como rniramos
el tiempo, en sólo sus
consecuencias humanas
y prácticas. Más ¿cuán¬
tos de nosotros hacen, al
llegar estas fechas, su
balance espiritual?:! Un
año más ha pasado, un
año que me ha dado
Dios, ¿Cómo lo he apro¬
vechado? ¿Soy hoy más '
sincero, más hombre, :
más.cristiano que al fi¬
nalizar 1954?

Porque, al fin, ahi
está lo único importante,
consecuencia de la me¬

ditación consciente y
frecuente de aquella fra¬
se clave de San Ignacio:
DE QUE LE SIRVE AL
HOMBRE GANAR UN
MUNDO SI PIERDE
SU ALMA?

Vivimos aún dema¬
siado apegados a lo efí¬
mero . Cuándo aprende¬
remos a encauzar valien¬
te y fructuosamente toda
nuestra vida por derro¬
teros de santidad? Cuán¬
do dejaremos de jugar a
ser católicos cuando nos

conviene para serlo de
veras, con todas sus con¬

secuencias? Cuándo al
llegar fin de año podre¬
mos. arrodillarnos ante
el Sagrario y decirle a
Cristo: Gracias Señor
porque me siento más
cerca de Ti?
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Este es el saludo que se cambia entre personas unidas por vínculos es¬
peciales, o entre quienes hay corriente de mutua benevolencia.

Conformándonos gustosos a ese uso consagrado, dirigimos a todos
nuestros congregantes, a los bienechores y protectores de nuestra Congre¬
gación, suácriptores anunciantes de Horizontes ese mismo saludo que en¬
cierra nuestros más fervientes votos de felicidad espiritual y temporal.

¡Molts d'Anysl

HkitlanU éxita de un

Después de reñidas oposiciones celebradas en Madrid para Inspecto¬
res de Enseñanza Primaria nos complacemos en dejar constancia del triun¬
fo alcanzado por nuestro paisano y Congregante el Licenciado en Pedago¬
gía Don Gabriel Salom Calafell, quien ha sido nombrado Inspector de
Baleares.

Tanto a él como a sus padres, el maestro nacional D. Juan Salom Ale¬
many y doña Catalina Calafell Nadal, nuestra cordial enhorabuena...

HkiüoMie CcmleMneiA Se (amadán ffíakUma
Lo fué en verdad la primera de la serie que se había anunciado, pre¬

dicada por el Rvdo. P. José Sabater, S. J. la noche del 16 del Diciembre.
La muy numerosa concurrencia salió muy complacida del acto, y más,
habiéndose anunciado que la segunda tendrá lugar el último viernes del
mes de Enero día 27.

Accidente laled
Día 14 de Diciembre el obrero vecino de nuestra Villa Don Jaime

Thomás Bordoy, niientras trabajaba de albañil en el muelle de Palma tuvo
la desgracia de caer de una escalera de unos tres metros de altura con tan
mala suerte que dió con la cabeza en el pavimento, quedando muerto en
el acto.

Conducido a la clínica de Mare Nostrum no pudo hacerse más que
certificar su muerte. La consternación que produjo entre nosotros lo de¬
mostró la concurrencia pocas veces vista de personas que asistió a su en¬
tierro y funerales. Enviamos nuestro pésame a su viuda D.® Antonia Comas
Terrasa, a su hijo el joven Congregante Jaime Thomás Comas, a su padre
D. Jaime, y todos sus parientes, recomendando a todos los congregantes le
tengan presente en sus oraciones.

L W,
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Día 8 Comunión General para todas las ramas de la Congregación a las 8.
» >' Junta Directiva a las 12

TODOS LOS SABADOS. A las 20*30: Felicitación Sabatina.
TODOS LOS DOMINGOS. A las 12 Circulo de estudios. A las

15*30. Catecismo en nuestro Local y en la Vila Nova.
Dia 27, último viernes. Día de Retiro, Conferencia por un Padre de la

Compañía de Jesús, a las 21 horas, en la Parroquia.

SI ORATORIO DE SA VILA NOVA
D.^ Josefa Matas (Rafal) algunos viajes de carro.
D. Miguel Cabot Salas muchos servicios de carro, y lo mismo los Srs. Gaspar

Sabater, Antonio Roca y otros cuyo nombre publicaremos más tarde.
Especial mención merece D. Rafael Nadal propietario del salon Teatro Co¬

liseo que lo ha cedido completamente gratis para todas las fiestas que se han da¬
do a beneficio de esta Obra.

6.454,60 ptas.
10.214,00 »

785.00 »
1.182,00 »

644,00 »
783^00 »

20.063,50
26.426,00 ptas.

NOMBRE DE LOS QUE HAN PRESTADO SU TRABAJO PERSONAL A ESTA OBRA
Antonio Roca
Miguel Pujol
Bartolomé Alemany
Juan Reynes
Juan Valiente
Miguel Ferrá
Mateo Matas
Antonio Matas
Gaspar Sabater
Francisco Alemany
Francisco Salamanca
Jaime Tomás
Onofre Rullán
Jaime Tomás
Lorenzo Font
Justo Manzano
Bartolomé Sabater

GASTOS
Por facturas pagadas a los maestros albañilés
Por jornales a obreros convenidos a 5 ptas hora
Por pintura, clavos, cuerda, etc.
Por viajes y acarreo
Cemento Rosselló
Factura Miguel Balaguer, yeso y cemeiito

TOTAL
Faltan pagar hasta la fecha

Francisco Thomás
Lorenzo Nadal
Miguel Bosch
Guillermo Bosch
Juan Garau
Antonio Bosch
Gabriel Terrasa F.
Mateo Mir Font
Pedro Mercé
Bernardo Sastre
Gabriel Sabater
Juan Lladó
Juan Jaume Bosch
Arnaldo Alemany
Antonio Ros
Antonio Bórdoy
Guillermo Bestard
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Démonos cuenta de la situación del mundo,
(ïue por Kaberse alejado del Dvanáelio, ka caído
en el abismo de las tinieblas de la inteliéencia y
del corazón, y va cayendo en la barbarie y en la
esclavitud; pero la lélesia salvará al mundo, no

, lo dudéis.
Lo que se necesita es que cada uno de noso¬

tros sirva a la verdad del Lvanéelio, sin ostenta¬
ciones, pero sin debilidades; tendamos conciencia
de la superioridad del pensamiento cristiano so¬
bre toda doctrina; demos a conocer a Cristo, tan
ignorado, y batámoslo amar con nuestra vida
cristiana. Formemos un bloque inquebrantable
con nuestra santa Madre la Iglesia, vayamos de¬
cididamente a la reconquista de las almas y del
mundo.

<iNo sería oportuno que cada uno, en un día
día de libre elección, oyese la Santa Misa para
implorar la conversión de los pecadores de nues¬
tra Parroquia?

Adelante, pues, con esta empresa. La Santa Misa es la obra de
Dios. Una Misa vale tanto cómo el Sacrificio de Cristo en la Cruz.
Una sola Misa da más bonor a Dios que cuanto le ban dado y le da¬rán todas las oraciones y las penitencias de los santos.

Si tuviésemos fe, nosotros, con tanto poder en la mano, podría¬
mos trasformar el mundo entero.

Adelante, pues...! Unidos todos en la oración para formar
mundo mejor.

Ha recibido el Santo Sacramento del Bautismo
María Dolores Arbe Ginés.

D. Bernardino Torres Coll con D.^ María Nadal Roca.
D. Juan Sastre Palmer con D.^ Margarita Sabater Rosselló.

IOIKIÍiiiucmiikks
29 novbre. Gabriel Oliver Thomás 14 dicbre. Jaime Thomás Bordoy
29 « Jaime Comas Reynés 15 » Catalina Bestard Mir

3 dicbre. Juana Ana Colom Terrasa 23 « María Arbós Moranta
P. Ü.

un



5

Cultor que de ceÍe&MtAÓu eu eòia
jqUóia TtoMuquial E^==ee=

Día I de enero. Fiesta de la Circuncisión. Colecta para los pobres y enfer¬
mos de la Parroquia.

Día 6, viernes, fiesta de la EPIFANIA. Es fiesta de precepto. Este día es
el primer viernes de mes.

Sábado día 7, a las 6 y media Misa de Requiem en sufragio de los que
pertenecieron a la Asociación de la Sagrada Familia y por los difuntos de las
familias que actualmente pertenecen a dicha Asociación. Por la noche, a las 7 y
cuarto Rosario solemne y Felicitación Sabatina y Salve.

Domingo, día 8, Fiesta de ta Sagrada Familia. A las 8 y un cuarto, Comu¬
nión general para todos los asociados a la Visita Domiciliaria, para las Fdijas de
María, Acción Católica y demás asociaciones establecidas en esta Iglesia. Misa
solemne con sermón que hará el Rdo. P. Francisco Bretones, C. R. Teatino. Por
la noche a las 7 y un cuarto, Rosario y función eucarística.

Día i5, domingo, tercera Dominica con procesión por el interior del tem¬
plo a intención de devota persona.

Día 16, a las 7 y un cuarto, Rosario y solemnes Completas en preparación
a la fiesta de San Antonio.

Día 17. Fiesta de SAN ANTONIO, A las 10 y media, Misa Mayor con
sermón por el Rvdo. D. Baltasar Pina, Pbro. Por la tarde, a las 3 y media habrá
las tradicionales bendiciones, amenizando el acto las clásicas «chirimias».

Todos los viernes. Misa escolar á las 8 y media.
Todos los sábados. Felicitación Sabatina y «Salve» cantada a la Purísima.
Los .SIFTF DOMINGOS» a San J osé empezarán el día 5 de febrero,

primer domingo de dicho mes.

BODAS DE ORO.—Día 10 de Diciembre celebraroii sus Bodas de Oro
matrimoniales los consortes D. Mateo Estades y Dña. Catalina Lladó, pa¬dres del amtiguo Congregante el Rdo. Miguel Estades, Cura Ecónomo de
Maria de la Salud. Nuestra más cordial felicitación.

DE VIAJE .—Fia llegado de Venezuela nuestro paisano y amigo D. RafaelNadal Salas junto con su esposa D.^ María Marimón Bordoy y sus dos
hijitas, con el objeto de pasar una temporada con su familia y tomarse
un merecido descanso. Sean bienvenidos.
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Decía el gran Papa actualmente reinan¬

te, dirigiéndose a los párrocos en el año
1946: «No dejéis escapar la ocasión de pre¬
parar personalmente, siempre que os sea po
sible, a los niños de Primeia Confesión y
Comunión. Comunión. Es vuestro primer
encuentro secreto y el de Cristo, el divino Amante de los niños, con las almas
ingenuas que se acercan a vosotros y al altar y se abren, como las flores de pri¬
mavera, en los primeros rayos de sol, con un recuerdo que luego guardarán
inolvidable a través del fluctuante curso de la vida».

Atendiendo a esta recomendación del Soberano Pontífice, suplicamos a los
padres y madres que tengan hijos que hayan de hacer su primera Comunión,
que nos los envíen a la iglesia parroquial los jueves viernes y sábados a las cua¬
tro de la tarde y los domingos a las tres de la tarde, para que con el trato pro¬
longado de los niños con su párroco, vayan formándose las tiernas conciencias y
a.si «guarden un recuerdo inolvidable a través del fluctuante curso de la vida».

El día que han de empezar a venir los niños de Comunión a la iglesia, para
su preparación previa, es el día 12 de enero.

Ait lla IPiiirísniia
Con todo esplendor se celebró la éran fiesta de nuestra Patro¬

na principal. Precedió muy solemne ÍÑTovena. El acto culminante fué
la Comunión General. Nuestro maénífico templo rebosaba de fieles
La cinta azul esparcia reflejos de cielo en todo su ámbito. La imagen
de la Inmaculada presidia el altar mayor adornado con gusto ad¬
mirable-

El panegírico de la Inmaculada estuvo a cargo del Rvdo. Don
Jerónimo Masanet.

Despues de la Comunión, tuvo lugar una reunión plenaria de
congregantes, en la cual se expusieron algunas leves variaciones en
nuestro reglamento particular.



7

Là$ f
(CONTINUACION)

Con toda justicia pues, el año 1923 fué proclamado por el Magnífico
Ayuntamiento Hijo Ilustre de Esporlas y se dedicó a sti nombre la calle más
céntrica de la población.

En Marzo de 1913 recogió su herencia la razón social FORTUNY HNOS.
que supo imprimir también a la fabricación un ritmo siempre creciente de pro¬
greso, hasta que el año 1926 se constituyóla nueva COMPAÑIA FABRIL cu¬
yos principales miembros D. Antonio Fortuny, D. Raymundo Fortuny y
D. Gabriel Carbonell pueden ser considerados como los nuevos creadores de la
importante entidad actual construyendo el mismo año el grupo de Son Trías que
eleva a nuestra fábrica entre las mejores de la Isla.

Esporlas agradecerá siempre a los que han sido sus bienhechores insignes,
tanto al primitivo fundador como a los propietarios actuales, pues siempre ha ha¬
llado en ellos amplia protección en todas sus necesidades y valiosa ayuda en todo
lo que a su cultura y progreso se refiere.

Fábrica de Can Campos Hoy M. I. T. S. A.
El año 1882 era Secretario del Ayuntamiento de Esporlas D. Pedro Bosch

Oliver, natural de Palma, casado con D.® María Cabot Bosch, cuya madre, para
huir de la epidemia del cólera que devastaba la ciudad, había comprado a un
colono de Son Dameto llamado Campos una casita rústica con un molino de mo¬
ler corteza, que poseía junto a la carretera da Bañalbufar, en la salida del pueblo.
Dicha señora hizo edificar en el mismo lugar que ocupaba aquella casita la mag¬
nífica casa actual según los planos del arquitecto y conocido escritor mallorquín
D. Pedro de Alcántara Peña.

En aquellos días, unos obreros desprendidos de la nueva fábrica de D. Juan
Riutort, llamados: Bartolomé Mir (a. menut) Guillermo Matas (a. Curt) y Fran¬
cisco Thomas (a. girons) animados y asesorados por uno de los tantos técnicos
catalanes que vinieron para montar maquinaria para aquella fábrica llamado
D. Jacinto Aldabert, pretendieron organizar en el salto de agua de Can Mas,
predio SES ROTES una nueva fábrica de frazadas de Jana.

f Continuará)
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Reservado

C. F.

Bernardo Bestard
COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporlas

JUAN COMAS
5jc. GabrielGomila

Maestro de Obras
C. Principe ESPORLAS

Jaime Mir Rosselló
? 1 1 d i B n butidos

S- Pedro, 14 Esporios

Restaurante Colón
de BARTOLOME SALAS
Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

1 LECHERIA 1
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'

Calle Cruz, 5 ESPORLAS

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y MERCERIA I

San Pedro, 9 ESPORLAS I

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

Francisca
Bo uzá

EXCURSIONES
ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch i
COMESTIBLES j

lo coso mejor surtida |
Sonto Espíritu, 48 PALMA |

'%osseílo
Carniceria

S Pedro, 6 Esporlas

Helados Frigo de

Antonio Govas
Marques de Zayas, ESPORLAS

Hotel Replá
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA |

Vinos y Conaestibles
BOSCH

gsmerado servicio a domicilio
S. Vicente Ferrer, 1 Palma

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase de servicios fúnebres

Zaragoza, 54 Esporlas

Al.ercería y XeiiJos
RIPOLL

Calidad y economic
Juan Riutort, 31 Esporles

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
El más céntrico y más distinguido
Av. G. Franco, 5 - Esporlas

Disponible

I

!Miguel ^Marimón
Café Avenida Bar

Av. G. Franco Esporlas

Vicente Thonjás
Controtisto de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
aparatos de ridio

electricidad en general
MAQUINASde COSER 31NGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

¡ Tienda de Calzados, Pelu-
'

quería y Servicio de Toxis

! Je JUAN LLINA5

1 Son Pedro, 11 ESPORLAS

¡ HOTEL
COSTA D'OR

I Sobre lo Costo Bravo
1 en Lluch-Alcori DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riulort ESPORLAS

1 FABRICA DE CARTON Y
CAJAS DE CARTON

JUAN 1 RIAS VICH
ESPORLAS

j Reservado
A. B.
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Debemos vigorizar la Congregación.
A la visible bendición de Dios que nos ha con¬

cedido una selección magnífica de congregantes ab¬
negados, rebosantes de espiritualidad, voluntario¬
sos, siempre dispuestos a sacrificarse por la Con¬
gregación y por el bien de sus compañeros hemos
de correspouder trabajando sin decaimiento para
que no quede ningún joven sin formar en nuestras
filas, sin sentirse amorosamente atado al servicio
de la Inmaculada por la cinta azul.

Hemos de conducir a los pies^de la Virgen a
toda nuestra juventud masculina.

María es el imán que atraerá a todos los jóve¬
nes. A ella hemos de acudir con toda confianza.
Ad Jesum per Mariam, es nuestro lema.

Así lo hacen en sus actos de piedad y reunio¬
nes apostólicas nuestros congregantes, pues saben
que el primer fin de la C. M. después de su per¬fección propia es el apostolado de los hermanos.

Así han de hacerlo los padres de estos jóvenes
si quieren que ellos sean un día su premio y su
corona.

Asi han de hacerlo todas las demás organiza¬
ciones existentes en la Parroquia, que no solo de¬
ben mirar con simpatía, sino como expresión au¬
tentica de la voluntad de la Jerarqía, el florecimien-
i®, exponsión e intensa vida espiritual de nuestra
Congregación,

Ttr CAirz
...de cada momento, de
cada día...

La cruz que te oprime
y te subleva.

La cruz de tus sudores
de tus afanes fracasados.

La cruz de tus agobios
y de tus pesares.

La Cruz de tu tristeza
y de tu amargura.

La cruz de tu trabajo,
de tu debilidad, de tu
impotencia.
La cruz de tu amor

propio herido, de sen¬
tirte poca cosa, de verte
despreciado...
La cruz de tu cuerpo

rebelde, de tu corazón
descarriado, de tu alma

ACEPTALA
con alegría y confianza.
Acéptala como acepta

la tierra a la semilla,
prometedora de buena
cosecha.

Acéptala con ilusión y
agradecimiento, como el
mejor regalo de Dios.
Tu cruz es tu fuerza y

tu valor, es tu Santidad
y tu Gloria.
Abrázala con^el mismo

amor y la misma cons¬
tancia con que la abrazó
el Divino Maestro.



CALENDARIO
DEL

CONGREGANTE

FEBRERO 1956

Comunión General
Día 12 de Febrero, a las 8

Reunión de la Directiva
El mismo día a las 12

Hora Apostólica
El mismo día a las 12'30

CONFERENCIA DE FORMACION
Día 27 a las 21 horas

Acto de Congregación y Sabatina
Todos los sábados a las 8'30

Circuios de estudios
Todos los domingos libres, a las 12

9At l ü € Î m íMM f© $

Día 9 de Enero falleció en Palma

el antiguo vecino D Bartolomé Sbert
tío de los congregantes D. Miguel
Cabot Sbert y de Jerónimo, Pedro y

Miguel Cabot Jaume.
■ Dia 12 durmióse en el Señor, en

Deyá, D.^ Juana Ana Arbós Salas,
hermana política y tía respectivamen¬
te de los congregantes D. Lorenzo
Homar- Sampol y D. Bartolomé Ho¬
mar Arbós.

Nuestro pésame a las familias
respectivas y la seguridad de nues¬

tras oraciones.

Obsequio síqnífícatbo
En la capilla de S. Antonio Abad'

Je

de nuestra Parroquia h a quedado
instalado un cuadro, de tamaño re¬

ducido pero de simpático significa¬
do. Contiene la estampa de Nnestra
Señora Je Coromoto, según reza la
layenda que lleva al pié. Patrona de
Venezuela.

Gratísima impresión produce en

el alma el gesto de nuestros emigra¬
dos esporlerenses al ver como desde
aquellas alejadas tierras han sabido
encontrar un recuerdo tan apropiado
para manifestar sus sentimientos re¬

ligiosos y patrióticos.
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No en vano han sido congregan¬
tes nuestros, gran número de ellos,
demostrando asi que no han querido
olvidar la devoción mariana en que

se formaron y esperando que los
amigos que aquí hemos quedado sa¬
bemos rogar a la Sm. Virgen que los
ampare y proteja para que sands ]l
salvos puedan pronto volver ál seno
de sus familias conservando la prác¬
tica de la religión que aquí apren¬
dieron en sus años juveniles.
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En el próximo número consigna¬
remos la historia de esa Santa ima

gen, la Virgen de Coromoto verda¬
deramente hermosa y piadosa.
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A LOS NIÑOS

¿Conocéis, niños, el Sanatorio
jde San Juan de Dios?. .

)ad' Es una casa magnífica, al lado
Jq del mar; una casa alegre y sim¬

pática, donde viven, por ahora,
unos 20 niños...

Pero esos niños, a pesar de te¬
ner una casa tan bonita, no son
como vosotros; no pueden jugar
saltar y correr por las calles y
campos. Son niños enfermos, li¬
siados, sometidos a largos trata¬
mientos, en vista de una posible
cura, y que son cuidados con
amor por los abnegados Herma¬
nos de San Juan de Dios.

Ellos pasan largas horas en sus
tamitas, bajo la caricia del sol...

Verdad que vosotros haríais
cualquier cosa, para ayudarles y
alegrarles un poco! Pues, a eso
vamos.

En otras ciudades los buenos
congregantes van a pasar unas
tardes jugando con ellos. Pero,
ya que esto no nos es posible,
vamos a hacer otra cosa.

Todos teneis montones de
. B. O. y otras revistas, viejas,
ue ya no mirais... pensad cuan¬

tas horas de entretenimiento para
sos niños.

Estoy seguro que vais a mos¬
traros generosos con esos amigui-
»s vuestros, y que vuestros An¬
ides Custodios van a sonreir al
veros tan buenos.

Podéis llevar vuestros obse-
[uios a casa del Director de la
-ongregación, que se cuidará de
tacerlo llegar a su destino.
Y, a todos los niños de Espor¬

as muchas gracias.

7- T.

re-

ica-

itra

i la

de

en

rra-

sde

ido

ido

re'

pan-

los,
ido

que
los

sa¬

les

js

eno

'ác-

reu'

rna-

ma-

rda'

SxMpdtiea ^.iesta
El pasado día i de Enero, y en beneficio

de la Colonia Infantil Pío XII, nuestros as¬

pirantes nos ofrecieron una simpática fiesta,
en el Local de la Congregación.

Tomaron parte activa los aspirantes: Pe¬
dro Bosch Salas, Pedro Arbona, Vicente Ca¬
lafell Moranta, Gabriel Mir, José Matas, Pe¬
dro Cabot y Francisco Balaguer, que inter-
pretarou los divertidos sainetes: «El Capitán
Pérez» y «Per no entendre el castellà».

Seguidamente nos ofrecieron un magní¬
fico Fin de Fiesta, en el que intervinieron:
Jerónimo Cabot y Vicente Calafell Moranta
en un selecto programa de piano; Pedro
Bosch Salas y Lorenzo Mir, que interpretaba
unas canciones de Molina, muy aplaudidas,
y Pedro Arbona y Vicente Calafell Mestre,
que recitaron «El 2 de Mayo» y «Oriental»
respectivamente.

La Velada terminó con un brillante cua¬

dro escénico, en el que cantó la Sibila, el ni¬
ño Francisco Mir.

A todos los pequeños actores, nuestra
enhorabuena por su acierto y su entusiasmo.



CARN A VAL

Años Kacia q[ue no se¿ conocian en nuestro pueblo los des¬
varios de Carnaval. Acatando las directrices impuestas por las auto¬
ridades trascurrian esos días con la moderación propia de un pueblo
serio y íormal. Pero este año las cosas llevan camino de cambiar, y
sobre ello íjueremos llamar la atención de nuestros conéreéantes para
<íue no se descuiden y no se dejen envolver en el torbellino que nos
amenaza.

La Conéreéación exiée a los conéreéantes que se abstenéan de
tomar parte en absoluto en fiestas y reuniones donde peliére la moral
y naufraéuen las buenas costumbres, prohibición que se extiende a
todos los católicos que lo son de veras, como también, y muy especial¬
mente, a las jóvenes que tienen a éala llevar el título de Hijas de
María.

Hay que decidirse de una vez. Cristo dice: £1 que no está con-
miéo está contra Mí.
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CONSTANCIA

Otra vez machacando sobre el mismo tema: la constancia: por¬
que es esta una cualidad que, muehas veces, nos falla. Una de las
consiénas de la última Colonia era: /Adelante... siempre!, y, con ella,
queríamos señalar caminos rectos, que hay que recorrer con voluntad
firme y decidida.^Hoy repetimos lo mismo: IAdelante... siempre!, aun
que nos cueste. Ya sabes que no basta querer ser bueno, no basta serlo
un día, hay que serlo siempre, y empeñarse en ser mejor. Anímate de
veras a serj un muchacho modelo,'verdadero aspirante que, con tu
ejemplo, lleves a tus amiéos porjlos^caminos de la constancia.

sál
la

LA SANTA 8ULA D£ LA CRUZADA
Recomendamos a nuestros amados feligreses que se aprovechen y tenga®

en mucho aprecio la benigna concesión y singular privilegio con que el SufflO
Pontífice favorece paternalmente a nuestra Patria, aprovechando las abundante!
gracias espirituales que nos concede la Santa Bula y tomando cada uno la qu®
le corresponde con reverencia y gratitud, según sus posibilidades económicas.

Las nuevas Bulas se expenden en ta Rectoría.
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Importancia de la Aeíorma Litúrgica do la Semana Santa
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Los más grandes misterios de nuestra Redención, es decir, la pasión, la
muerte y la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, fueron celebrados cada año
por la santa Madre Iglesia, desde la época apostólica, con una solemnidad muy
singular. Se conmemoraron ante todo los momentos más salientes EN ESPE¬
CIAL UN TRIDUO DE CRISTO CRUCIFICADO, SEPULTADO Y
RESUCITADO» (San Agustín, ep. 14); se añadió después la solemne conme¬
moración de la institución de La 'Santísima Eucaristía; y, finalmente, en la Do
minica que precede inmediatamente a la pasión, se insertó la celebración litúrgica
de la entrada triunfal de Nuestro Señor, Rey-Mesias en la Ciudad Santa. De ahí
que aquella especial semana litúrgica fuese llamada, por la importancia de los
misterios en ella conmemorados, «SANTA», y fué enriquecida con ritos cada
vez más espléndidos y piadosos.

Estos ritos se celebraron al principio en los mismos días y a la misma
hora que habían sucedido los misterios recordados. Y así la institución de la
Santísima Eucaristía se conmemoraba en la tarde del jueves con misa solemne
in Coena Domini»; en la tarde del viernes se desarrollaba una especial función

litúrgica en conmemoración de la pasién y muerte del Señor; y por la tarde del
sábado se daba comienzo a la Vigilia, que terminaba a la mañana siguiente con
la gloria de la resurrección.

Sin embargo en la Edad Media, y por causas diferentes, se comenzó a
anticipar la hora de las funciones litúrgicas de estos días, de modo que a finales
de dicha Edad Media todas aquellas solemnidades fueron celebradas por la ma¬
ñana, con daño evidente del sentido litúrgico y no sin oposición con la narración
evangélica y las correlativas conmemeraciones litúrgicas. Sobre todo la solemne
vigilia pascual, desplazada de su apropiada hora nocturna, perdió toda su origi¬
naria claridad y el significado de las fórmulas y de los símbolos. Por otra parte,
el Sábado Santo, dedicado a una anticipada gloria pascual, perdió su carácter de
luto o duelo en recuerdo de la sepultura del Señor.

En tiempos más recientes se introdujo otro cambio más grave desde el
punto de vista de alimento de las almas. En el siglo XVII, dadas las condiciones
de la vida social radicalmente transformada, los Sumos Pontífices se vieron
obligados a disminuir el número de los días festivos, y así Urbano VIII sç vió
precisado a reducir a días laborables el Jueves, el Viernes y Sábado Santos, que
durante muchos siglos habían sido contados entre los días festivos, precisamente
para permitir a todos los fieles, libres de trabajo, asistir a los sagrados ritos de
aquellos días.

De ello se derivó necesariamente una disminución de la asissencia de los
fieles a estos ritos, sobre todo por razón de que su celebración había sido anti¬
cipada desde hacia mucho tiempo a la mañana, cuando en todas partes están
abiertas las escuelas y oficinas y se realizan toda clase de negocios en días de
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trabajo, celebrándose estas funciones en iglesias casi desiertas, lo que ciertamen¬
te es de lamentar.

Estudiada cuidadosamente la cuestión, el Sumo Pontifice Pío XI1 restau¬
ró ya en 1951 la liturgia de la Vigilia Pascual, y ahora por especial mandato de
su Santidad, la Sagrada Congregación de Ritos ha dispuesto, por decreto, cam¬
bios fundamentales en la liturgia de la Semana Santa, que afectan a los cultos j*
del Domingo de Ramos, Jueves, Viernes, y Sábado Santos.

Este nuevo Ritual de Semana Santa entrará en vigor el domingo de Ra¬
mos de este mismo año.

En el próñimo número de esta Hoja Parroquial os daremos relación y
explicación de las modificaciónes más importantes que dicho Decreto introduce
en la liturgia de la Semann Santa.

MARÏMONIOS
D. Jaime Llábrés Nadal con D.^ María Mir Gómez.
D. Guillermo Arbe Pérez con D.® Eusebia Dolores Ginés Escobar.

DEFUNCIONES
Día 9 enero Erancisca Font Seguí. Día 23 Ana Mir Garau. E. P. D.

CALENDARIO DE CULTOS febrero 1956
Día 3 San Blas. Después de todas las misas se bendecirán los frutos que se

presenten. Este dia es el primer viernes de mes. Que lo recuerden los que hacen los
primeros viernes.

Sábado día 4 es el primer sábado también del mes, que lo recuerden los devo¬
tos del Inmaculado Corazón de María y de las promesas de Fátima, A las 8 y media habrá
Misa escolar para todos los niños y niñas de todas las escuelas. Las misas escolares se
tendrán siempre los sábados. Por la noche a las siete y cuarto Rosario, Felicitación Saba¬
tina y Salve.

Domingo día 5, a la 3 y media Catecismo para niños y niñas. Por la noche a
las 7 y cuarto Rosario, ejercicio de los siete Domingos a San José, y función eucarística.

Domingo día 12, se celebrará un triduo de adoración eucarística que tendrá
lugar a las 7 y cuarto, después de rezado el Santo Rosario en reparación de los pecados
que se cometen en este tiempo de Carnaval en todo el mundo.

Miércoles día 15. Miércoles de Ceniza. A las 7'30 bendición e imposición de
ceniza y oficio cantado. Este dia es solamente ayuno, aunque tengan la Santa Bula.

Por la noche, a las 7'30 sermón de Cuaresma que hará el Rdo. D. Jaime Batle,
Pbro. Notario Eclesiástico.

Cada miércoles y viernes habrá Vía-Crucis solemne.
Día 19, domingo, se celebrará la tercera Dominica con procesión con el Santísi¬

mo a intención de D. Bartolomé Nadal Sastre. A las tres Completas, sermón de Cuares¬
ma y ejercició de los «Siete Domingos a San José». (Cada domingo de Cuaresma habrá
sermón de Cuaresma a esta misma hora).

Todos los viernes de Cuaresma hay qne observar abstinencia
de carne, aunque tengan la Santa Bula.
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hoy M. 1. T. S. JI. [manufacturas s industrias textiles]

(Continuación)
Pronto se dieron cuenta de que no podían continuar y llamaron en su au¬

xilio al joven y laborioso secretario del Ayuntamiento D. Pedro Bosch y Oliver.
Este, asociándose con el propietario de ésta D. Guillermo Llaneras aceptó el
incipiente negocio, del que en breve se separó el Sr. Llaneras, quedando defini¬
tivamente a nombre solo del Sr. Bosch.

Junto a la casa a la que nos referimos más arriba, empezó el Sr. Bosch la
construcción de la fábrica, continuando los batanes y perchas en el salto de agua
de S'Amaradó (predio Miralles) y la hilatura en el de Ca'n Mas. El agua de
ambos salto- procede de la Fuente de'n Baster que mana dentro del predio de
Son Quint.

Al poco tiempo siguió edificando en el pueblo junto a su casa salas y terra¬
zas magníficas. Tomó mucho auge su fabricación con ocasión de nuestras guerras
coloniales de Cuba y Filipinas pudiendo entregar ya el año 1898 la cantidad de
15.000 mantas que se le encargaron para el ejercito de Manila. (Continuará)

P»ir »o hraLaíair «kii
Un sábado por la tarde un incrédulo millonario de Filadèlfia ordenó a to¬

dos sus obreros que fueran por la mañana del día siguiente para descargar un
barco que acababa de llegar.

—Señor, yo no puedo trabajar en Domingo— respondió tranquilamente un
joven empleado.

—Conoce Usted nuestro reglamento?
Si señor; y sé también que tengo que sustentar a mi madre, pero no puedo

trabajar en domingo.
Tres semanas estuvo el joven sin empleo, hasta que un día, un banquero

preguntó al millonario si acaso conocía a una persona de confianza para desem¬
peñar el oficio de tesorero. Sin titubear el millonario le indicó el joven que el
mismo había despachado. Como el banquero se extrañase, le contestó. —Lo des¬
pedí porque no quiso trabajar en domingo, pero un joven capaz de perder el
empleo por escrúpulos de conciencia, no puede dejar de ser un tesorero mere¬
cedor de toda confianza. Y el joven fué nombrado al instante tesorero de banco.
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Reservado

C. F.

Bernardo Bestará
COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporlas

JUAN COMAS
Suc. de Gabriel Gomila

Maestro de Obras

C. Príncipe ESPORLAS

Restaurante Colón
de BARTOLOME SALAS

Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y MERCERIA

Son Pedro, 9 ESPORLAS

Jaime Mir Resselió
Fabrica de Embutidos

S. Pedro, 14 Esporios

LECHERIA

GasparOiiverCoiombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

Francisca
Bo uzá

EXCURSIONES

ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

lo coso mejor surtida
Sonto Espíritu, 48 PALMA

"^osseílo
Carniceria

S.Pedro, 6 Esporlas

Helados Frigo de

Antonio Covas
Marques de Zayas, ESPORLAS

Hotel Replá
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

DISPONIBLE

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase Je servicios Innebres

Zaragoza, 54 Esporlas

j\í.ercería y Tejidos
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
El mái c¿Dtr¡co y más distinguiJs

j Av. 0. Franco, 5 - Esporlas

Disponible

1

!Miguel 'Marimón
Café Avenida Bar

Av. G, Franco Esporlas

Viceijíe Thorriás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINAS de COSER SINGER
Juan Riutort, 8 Esporlas

i Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Toxis
de JUAN LLINAS

1 Son Pedro, 11 ESPORLAS

1 HOTEL
COSTA D'OR

1 Sobre la Costo Bravo

1 en Lluch-Alcori DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riuiort ESPORLAS

FABRICA DE CARTON Y
CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH
ESPORLAS

Reservado

A. B.
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EDITORIAL

PENITENCIA
Ya no sé oye en nuestras iglesias el canto del

ALELUYA, ni se oirá hasta la gran noche Pascual.
Con la ceniza en nuestras frentes acerqué¬

monos a la Cruz, que ya se vislumbra desde
lejos.

Y una y otra vez, en este camino cuaresmal,
resuena en nuestra alma la palabra PENITENCIA.
La penitencia, la compunción, que somos tan dili¬
gentes en exigir a los demás y tan tardos en prac¬
ticarla nosotros.

Qué haré yo en esta Cuaresma para santifi¬
carla y demostrar a MI Cristo, que le amo de
veras? Qué penitencia me impondré? Me absten¬
dré de fumar...? Me levantaré puntualmente para
asistir a la Santa Misa? Diré adiós al cine...? hasta
cuando? Delante de Dios sondearé lo que rtiás me

aparta de El, y, no me quepa duda, esta es la Pe¬
nitencia que me pide mi Cristo doliente. Abraza¬
ré su Cruz y le^eguiré, cueste lo que cueste... Pero
le seguiré con ALEGPJA, más como fruto de mi
amor que como mandato divino.

SENTIR CON

LA IGLESIA

La Congregación
Mariana vive unida
con el Papa, con ios
Obispos, con los pá¬
rrocos, con los fieles.
Su objeto es extender
la Iglesia, servirla,
defenderla. Su ideal
supremo es sentir
con la Iglesia. En la
Congregación debe¬
mos vivir toda la vi¬
da de la Iglesia. Vivir
la Santa Misa, los
Sacramentos, la co¬
munión de los Santos
el ano litúrgico etc.
El Congregante debe
ser sensible a los mo¬

vimientos del espíri¬
tu y a las corrientes
actuales de la Iglesia,
corriente eucarfsticaj
litúrgica, misional,
bíblica, de Apostola¬
do seglar. Hoy en la
vida espiritual domi¬
na un amor nuevo

por la Iglesia, junto
con la evolución
continua del dogma
déla Madre de Dios.
La devoción mariana
nos une a la Iglesia,
Ver a María en la
Iglesia y ver a la
Iglesia en María
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= NOTICIAS Y AVISOS

COfRADIA DE PENITENTES:
Procuren retirar sus hábitos durante la Semana de Pasión, del i8 al 24

de Mayo. Ya están nombrados los suplentes, que lo retirarán día 25.

SAMTA IMfAMCIA:
Limosnas recogidas en las escuelas de Esporlas:

Escuela Nacional de niñas, n.° 1
» » » » n.° 2
» Parroquial de niños
» de las HH. de la Caridad

Coros de la Propagación de la Fe
Total

60'00 ptas,
SO'OO »

58'50 >.

158'00 »

256'00 >

612'50 »

ENhiORABUENA:
Al joven congregante y Directivo, D. Jaime Vüa Thomás, Técnico elec¬

tricista, que trás brillantes oposiciones en Madrid, ha sido nombrado Profe¬
sor del Instituto Laboral de Jumilla (Murcia).

rALLECIMÍENTOS:
Día 26 de Enero, durmióse en el Señor, D. Vicente" Calafell Bordoy,

padre y abuelo de los Congregantes Mayores, D. Vicente y D. Tomás, y de
les jóvenes Vicente Calafell Mestre y Vicente Calafell Morauta.

Día 2 de Febrero, falleció en S'Esgleyeta, D." Ana Teresa Arbós, her¬
mana de uno de los pocos fundadores de nuestra Congregación sobrevi¬
vientes, D. Juan Terrasa; y esposa del protector de aquella Iglesia, el indus¬
trial D. Bartolomé Camps.

Junto con nuestras oraciones, llegue a las respectivas familias, nuestro
pésame.

Por muy pocos días posó sus plantas sobre esta tierra de miserias, un

ángel que venía a alegrar el hogar de nuestro Congregante D. Jaime Trías
y D.^ Margarita Aulí. Voló al cielo antes de manchar sus alas. Que desde
lo alto vele sobre los suyos.



3

Conferencias de formación
Día 23 de Enero, el Rvdo. D. Dionisio Sastre, dio la segunda conferencia

mensual de la serie organizada por nuestra Congregación, en la que de un modo
exhaustivo, porque nadie mejor documentado que él, expuso la esencia e histo¬
ria de la Congregación Mariana, a base de documentos fehacientes y a la luz de
la Const. «Bis seculari».

Día 27 de Febrero tocó el turno al Rvdo. D. Juan Capó. Profesor de Reli¬
gión en el instituto Ramón Llull de Palma y apóstol del movimiento de renova¬
ción espiritual de la Juventud de Mallorca Enfocó la cuestión social con el tema:

Cristo y el obrero. Tema'de tan urgente actualidad, sobre todo en nuestra po¬
blación industrial. Demostró con frases muy elocuentes, a la par que convicentes,
como tiene el Evangelio de Cristo solución para todos los problemas que ator¬
mentan al mundo, exponiendo con claridad al alcance de todos, obreros en su

mayoria, la doctrina del gran papa León XIII.
Fué escuchado con vivísimo interés; accediendo a la petición unánime de los

congregantes de'tomar a su cargo la conferencia del mes de Abril.
Rendimos a ambos oradores el testimonio de nuestra gratitud.
Suceso lamentable.

Llenáronse de consternación los amigos del esporlerense Jaime Fernández
Morey, al saber que regresando de Venezuela en el vapor italiano Marco Polo,
cayó repentinamente enfermo día 21 de febrero y que_debidamente atendido por
los médicos de a bordo no pudieron impedir un fatal desenlace día 23 del mis¬
mo mes. Recibió los santos Sacramentos "que le administró el capellán de la
nave. Conducido a Barcelona fué recibido por los familiares y allí recibió cris¬
tiana sepultura. Enviamos nuestro pésame a su afligida madre y familia.

En el mismo barco venía nuestro amigo y paisano D. Cornelio Vila quien
asistió en todol momento al amigo Fernández. Reciba nuestra bienvenida. Y la-
seguridad de que Dios ha de recompensar tan caritativa obra.

CaUndaMa del CongjiegKUiie - THoh.^ f956
Comunión general, día 19, fiesta de San José, Patrono de Sección Ma¬

yor, a las 8.
Hora Apostólica, el mismo dia, a las 12.
Conferencia de formación: se suprime con motivo de la Semana Santa.

Oportunadamente se anunciará lo correspondiente al mes de Abril.
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li VOZ BE LE PmOplTM
Importancia de la Eeforma Litúrgica de la Semana Santa

En el número anterior publicábamos en esta sección el Decreto General
de la Sagrada Congregación de Ritos, estableciendo la Reforma Litúrgica de la
Semana Santa.

La principal innovación de esta Reforma consiste en la vuelta a la cele¬
bración por la tarde de las funciones litúrgicas del jueves, viernes y sábado san¬
tos. Como es sabido- al principio estas funciones litúrgicas se celebraban por la
tarde, y precisamente hacia la hora en la cual ocurrieron los respectivos misterios:
la institución de la Eucaristia en las últimas horas de la tarde del jueves; la pa¬
sión y muerte dei Señor en las primeras horas de la tarde del viernes; su glorio¬
sa resurrección al amanecer del domingo. Pero por un complejo de factores cuya

exposición los limites de un artículo no permiten ilustrar, se empezó a anticipar
las funciones de este triduo, retrocediendo de su originaria sede del atardecer o
de la noche a las horas de la mañana.

Este traslado juntamente con la supresión de los tres días del triduo como
días festivos, produjo el hecho penoso y de todos conocido de unas funciones
litúrgicas imponentes, celebradas frecuentemente en iglesias casi vacías; con la
consecuencia además de un grave daño espiritual de los fieles, ya qué la celebra¬
ción de estos misterios de la redención tienen una eficacia particular.

Por tanto, el origen y la finalidad del presente retorno a la celebración
por la tarde de las funciones litúrgicas del triduo sacro se han de buscar en mo¬
tivos de naturaleza pastoral, esto es, para atraer de nuevo a la masa de los fieles
a la celebración de los santísimos misterios de la pasión y muerte del Salvador.

A fin de que no resulte demasiado largo este artículo vengamos en seña¬
lar ya algunos de los puntos mas importantes de esta reforma de la semana
santa.

En el domingo de Ramos, la única modificación notable es la que se
refiere a la misma bendición de los ramos que ha sido llevada de nuevo a su

primitiva sobriedad y se ha buscado devolver la debida solemnidad a la proce¬
sión, reclamando la atención sobre su verdadero carácter de homenaje público a
Cristo, Rey mesiánico.

La misa del lunes, martes y miércoles permanece sin cambio importante.
Vengamos al jueves Santo. La misa «m Cena Domini» ha sido traslada¬

da, como se ha dicho, a las horas de la tarde. En esta misa se podrá celebrar el



imandatum» ò sea el rito del lavatorio de los pies, durante la misma tiiisa, in¬
mediatamente a continuación del evangelio, que en este día nos presenta preci-
iamente al Señor en el acto de lavar los pies a los apóstoles.
' La antiquísima liturgia del viernes santo se ha conservado, a través de los
ligios, casi intacta; por lo mismo los retoques han sido poquísimos y se celebra¬
rá por la tarde con la gratísima noticia de que los fieles podrán comulgar en el
viernes santo; de esta manera, despues de haber recordado la muerte del Señor
icaecida en este día y a esta hora, y después de haber adorado la santa Cruz,
podrá cada uno recibir su parte de los frutos de la Redención, acercándose a la
victima divina con la comunión sacramental, que en este momento no puede
menos de ser particularmente devota y fructuosa.

La liturgia de la vigilia pascual, teniendo en cuenta el éxito que se ha
tenido en estos últimos años de experimentos, ha permanecido sin variación.
Con la supresión del rito de la mañana, el sábado santo vuelve a ser un día ab-
lolutamente alitúrgico y vuelve a tomar su originario carácter de luto, en me¬
moria de Jesús puesto en el sepulcro.

• Estas son en resumen las mas importantes innovaciones contenidas en el
Decreto General de la Reforma litúrgica de la Semana Santa, que, mientras des¬
de el punto de vista litúrgico representa un hecho de suma importancia, desde
ti punto de vista del bien de las almas, es un don inapreciable que el Santo
Padre Pío XII, en su calidad de supremo Pastor, ofrece a la Iglesia, con el fin
Je hacer mas fácil a todos los fieles la participación en los grandes misterios de
nuestra redención. Vuestro Ecónomo

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Han recibido las regeneradoras aguas bautismales:
Jaime Trías Aulí, hijo de D.'Jaime Trías Vich y de D.® Margarita Aulí

Salas. Catalina Morell Aulí, hija de D. Damián Morell Nadal y de D.^ Francisca
Aulí Bosch. Antonia M.'' Llaneras Riutort, hija de D. Guillermo Llaneras Nadal
í de D.® María Riutort Mulet. José Bonet Garau, hijo de D. Juan Bonet Bonet y
Je D.® Magdalena Garau Lladó.

MATRIMONIOS

D, Antonio Calafell Terrasa con D.® Margarita Cañellas. .

DEFUNCIONES

Día 26 Enero, D. Vicente Calafell Bordoy.
» 12 Febrero, D. Bartolomé Thomás Borràs.
» 12- » D.® María Marimon Terrasa.
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Día a PRIMER VIERNES. (Aniversario de la Elección de S. S. Pío XII).

Abstinencia de' carne. For la noche, a las 7 y cuarto Vía Crucis.
Día PRIMER SABADO, a las 8*30 Misa Escolar. Por la noche, a las

7 y un cuarto despues del Santo Rosario SABATINA SOLEMNE y SALVE
cantada a la Purísima.

Día ^ III Domingo de Cuaresma, a las 8 y cuarto Comunión General para
las Hijas de María, Acción Católica y Marías del Sagrario. En todas las misas
se hace la Colecta para los enfermos pobres de la Parroquia. Por la tarde, a las
4 Rosario, sermón cuaresmal y Ejercicio de los «SIETE DOMINGOS' a San
José.

Día 18, Domingo de Pasión, se celebrará la tercera Dominica con procesión
con el Santísimo a intención de D. Julián Aulí Moranta. A las io'30 Misa Ma¬
yor cantada. Por la tarde como los demás domingos de cuaresma sermón por el
Cuaresmero.

Día 19, FESTIVIDAD DE SAN JOSE, es fiesta de precepto en que rto se
puede trabajar y hay obligación de asistir al Santo Sacrificio de la Misa. En este
día se celebrará en toda la Diócesis «EL DIA DEL SEMINARIO». Por là tar-

^

de también habrá sermón de Cuaresma a la misma hora.
Día 24, sábado, SAN GABRIEL ARCANGEL, a las 8'3o Misa solemne

para todos los niños y niñas. Después de la misa se hará un obsequio a todos los
niños y niñas por celebrarse el onomástico del Párroco.

Día 25, DOMINGO DE RAMOS. A las 10*30 Bendición de Ramos y
Palmas y seguidamente procesión solemne de Ramos y Palmas, invitándoos,
amados feligreses, a participar en el mayor número posible en esta solemne
procesión de las Palmas para rendir a Cristo Rey un público tributo de amor y
de reconocimiento.

Por la tarde, a las tres y media Completas cantadas, y adoración de la
«VERA CRUZ» y seguidamente el Vía Crucis predicado o como vulgarmente I
se dice «els dotze sermons».

Día 29, JUEVES SANTO, a las cinco de la tarde, Oficio en el que después
de cantado el evangelio se hará el LAVATORIO de los piés, según las dispo¬
siciones del nuevo «Ordo». Después de la Misa se colocará el Santísimo Cuerpo
de N. S. Jesucristo en el Monumento e invitamos a los fieles a que practiquen
una conveniente adoración del Santísimo Sacramento despues de la misa «in
Cena Domini». Por la noche, a las 8, sermón y seguidamente procesión que
recorrerá las calles de costumbre. Durante la noche se organizarán turnos de
vela para hacer guardia ante Jesús sacramentado.
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Día 30, VIERNES SANTO, a las tres y media de la tarde empezará el Oficio
propio de este día, en el que, despues de las lecciones y plegarias por las nece¬
sidades de toda la Iglesia y el género humano y después de haber adorado la
hanta Cruz, trofeo de nuestra redención, los fieles que lo deseen y estén dispues¬
tos podrán comulgar, recibiendo devotamente el cuerpo del Señor, muerto por
todos en este día, y asi reciban con mas abundancia los frutos de la Redención.
Por la noche, a las ocho sermón del «Descendimiento» y acto seguido procesión
por las calles de costumbre. Procurad vivir mas recogidos en este día y no olvidéis
la ley de la abstinencia y ayuno.

Día 31, SABADO SANTO, este día es un día de luto, en el cual la Iglesia
persevera junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, y se abs¬
tiene del sacrificio de la misa, mientra^ el altar está desnudo, en espera de la
resurrección que abre el ánimo a la alegria pascual. Por la noche, a las ii'30
empezará la función de la bendición del fuego nuevo, del cirio Pascual y de la
nueva agua de la fuente Bautismal. A las 12 de la noche empezará la Misa
solemne cantada y se dará la Comunión «intra missam».

Díaideabril, PASCUA DE RESURRECCION. Alas 10 procesión del
Encuentro, seguidamente empezará la solemne Misa cantada.

COJVCIIRSO COLO-
MAL PÍO M
La Colonia Pío XII, con¬

voca su primer Concurso de
Dibujo entre los niños de Es-
porlas, según las siguientes
bases:

— I.° Los dibujos versarán sobre temas y escenas de la Colonia.
—2.° Deberán tener como mínimo 15 cms. de ancho por 10 de alto,

podiendo hacerse con el método que se quiera (tinta lápiz, colores, etc...)
—3.° Los trabajos se presentarán en esta Congregación antes del

1 de Junio próximo.
—4.° Se establecen dos premios, de 40 y 20 pesetas respectivamente.

ASPIRANTES

Agredecemos de veras los Tebeos que nuestros aspirantes van entre¬
gándonos para los niños de San Juan de Dios, y no olvidéis que... LA
CAMPAÑA CONTINUA.
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ESPORLAS,

S. A.

Reservado

C. F..

Bernardo Bestard
COMESTIBLES

San Pedro, 1 Esporlas

JUAN COMAS
Suc. de Gabriel Gomilq

Moestro de Obras

C. Principe ESPORLAS

Resfaurante Colón
de BARTOLOME SALAS

Especialidad en poelios
Pl. Son Antonio PALMA

Bartolomé Idomart
TEJIDOS Y .'BERCERIA j

San Pedro, 9 ESPORLAS

Jaime MIr Rosselló
Fabrica de Embutidos

S. Pedro, 14 Esporlas

LECHERÍA ' Antonio Mas Salas

QaSparOliVerGolOmbáS J Drogueria - Hojalatería1 ' Objetos poro regalo *
Calle Cruz, 5 ESPORLAS. portuny, 3 ESPORLaS ,

Francisca
Bauzá

EXCURSIONES

ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch j
COMESTIBLES j

lo casa mejor surtida
Santo Espíritu, 48 PALMA ,

'%osseílo
Carniceria

S.Pedro, 6 Esporlas

DISPONIBLE

Hotel Replá
DE

ANTONIO SALAS

1 C. Rincón PALMA

1

fDISPONIBLE

il

Funeraria I
RAFAEL ROCA VILA j

Toda clase de servicios fúoebres 9

Zaragoza, 54 Esporlas |

jMLercería y Tejidos
RIPOLL

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
El más céntrico y más distinguido
Av. G. Franco, 5 - Esporlas

Disponible
Miguel IMarimón

Café Avenida Bar

Av. G. Franco Esporlas

Yicerite Thonjás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINAS de COSER SINGER

Juan Rlutort, 8 Esporlas

Tienda de Calzados, Pelu¬
quería y Servicio de Toxis

de JUAN LLINAiS
Son Pedro, 11 ESPORLAS

HOTEL
COSTA D'OR

Sobre lo Costa Brava

en Lluch-Alcari DEYA ,

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riulort ESPORLAS

FABRICA DE CARTON V
CAJAS DE CARTON \

JUAN IRIAS VICH
ESPORLAS

1 Reservado

A. B.
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Abril 1956

TORIAL

ALLELUYA
'esde que un grupo de pobres fariseos se entretenía
trrar herméticamente con los sellos públicos las juntu-kl sepulcro del Salvador, de donde había de salir la
inte de la verdad a inundar las cinco partes del mun-lísde aquel día memorable en que ponían guardias de
la la puerta de la cueva para impedir que los discipu-obasen el cuerpo de aquel embaucador; cuantas veces

jnó el mundo acabar presto, muy presto con la obra
"rucificado. ¿Y cuántas y cuántas otras un enérgico
■I/a ha venido a demostrarle que lo que él creía sepul-
andaba todavía lleno de vida, radiante como siemprelaña y majestad
Aleluya! Alleluya! repitamos hasta cien veces esta pa-
I, recuerdo de la victoria de Cristo y prenda de nues-
ictorias de mañana y de siempre. ¡Como llena el co-

I como lo ensancha y lo abre y lo desahoga esa glo-
palabra!

ichar, y que importa luchar cuando es segura la victo-
Padecer, y que importa padecer cuendo el triunfo es
¡ble?
^lleluya! Que brame el infierno, y los músculos ene¬
ldos de por acá que se hacen ecos inconsientes de sus
Wos. ¡Que se burlen de nuestras exageraciones los
sos, que tremebundos amenazan tragarnos con sus
" airadas e histéricas, Alleluia. ¡Que viertan hiél y
who sus corazones intentando turbar nuestra sereni-
Alleluya!
Wstra existencia sobre el mundo tiene dos aspectos
|sos, ambos profundamente verdaderos. Es Pasión
■"ua y es Pascua eterna. De un lado el eclipse, las ti-
«s del Viernes Santo, del otro los resplandores magni-

la feliz alborada de Pascua. ¡Alleluya!

ASI ERA

JESUS
Public Léntulo, que gober¬

naba a Judea en tiempo de Jesu¬
cristo, en carta dirigida al senado
del Imperio hace esta descripción
del divino Salvador:

«En el momento en que os
escribo existe aquí un hombre
de singular valor: se llama Jesús.
Los bárbaros lo odian, pero sus
sectarios lo adoran como hijo de
los dioses inmortales. Resucita
a los muertos y cura a los enfer¬
mos con tan sólo hablarles o

tocarlos.
«Es de elevada y bien pro¬

porcionada estatura, de aspecto
venerable. Sus cabellos de un

color indefinido le caen por las
orejas, espalda y hombros con
una gracia infinita, los lleva re¬
partidos como es natural entre
los nazarenos. Tiene la frente alta
y espaciosa, las mejillas colori¬
das con delicado tono: la nariz y
la boca de admirable regulari¬
dad; la barba, del mismo color
de los cabellos, desciende bifur¬
cada en forma de horquilla; los
ojos brillantes, claros y peque-
nos.

«Reza con majestad y sus
exhortaciones rebosan dulzura;
habla con gran elocuencia y gra¬
vedad; jamás lo han visto reir,
pero muchos aseguran haberlo
visto llorar; y no pocas veces. Es
sabio, moderado y modesto; en
fin, un hombre que por sus divi¬
nas perfecciones se eleva por
encima de todos los hijos de los
hombres».

De Pro a

B. Aires
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Día 22 de Abril.—Comunión General, a las 8.
Día 8, a las 12.—Junta Directiva.
CONFERENCIA SOBRE FORMACION: a cargo del Rdo. Don Juan

Capó, Consiliario Diocesano de los jóvenes de A. C.
Se avisará oportunamente lual

d

ONOMASTICO
amDía 24 de Marzo bullía de infantil algazara nuestra rectoría; era elJí

de San Gabriel, onomástico de nuestro pastor M. R. D. Gabriel Vidaies]
Muy nutrida comunión de niños y niñas fué el mejor obsequio que biei
temprano se le ofreció, siguió repartición magnífica de dulces a cada un la
de ellos y el albozo duró toda la mañana. Por la tarde desfiló gran cantidai
de feligreses, entre ellos la Congregación Mariana, a darle *els molt pa:
d'anys». A estas felicitaciones se une HORIZONTES, su hoja parroquia

QXioneá

sac

ne

tain

liii^Volvió la primavera y, con ella, la naturaleza se reviste de frescor y
lozanía; el campo es hoy más atrayente, más hermoso.

Y, en tu alma ¿reina la primavera? ¿Reina el frescor de la gracia, y la W
zanía de una vida limpia y entusiasta? ¿Despiden tus ojos el atrayente rcsplss'rta
dor de la virtud? ¿Transparenta tu vida el hermoso ideal del Congregante? :odi

Interrogantes a los que tú mismo has de contestar. Piensa que tu volunti
puede ser la savia regeneradora ¿Quieres? Date cuenta de lo estéril de una vid
apartada de Dios, entregada, sin muchas resistencias, al pecado. Fuiste creado
imagen de Dios y sólo en Dios puedes encontrar la felicidad que, ciegameni ter
buscas en las criaturas.[¡Haz que reine la primavera en tu alma, una primavíijía,
eterna, que vacíe todos tus anhelos! La felicidad y la alegría se miden conlljp
valentía con que sepas enfrentarte contigo mismo y reconquistar el terre»
perdido.

Cual es tu campo de batalla ¿orgullo? ¿amor propio? ¿impureza? ¿pereS
pues a luchar hasta conseguir la victoria. A luchar con convencimiento y
tancia, sin desanimarse por aparentes fracasos. A luchar con denuedo hasta ÇC'
el sol de la gracia derrita los últimos reductos de tus enemigos y te haga sen
tir. al fin, la alegría indescriptible del que puede vivir cara al mundo y cara
cielo.

No seas tú mismo tu verdugo, libra a tu alma de las ataduras que le -

puesto, déjela embriagarse en una vida justa y virtuosa de la que serás el pri®' G
en disfrutar.

k

yd
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A mi WE Ei PARROQUIA
Feligrés, atiende..!
¿Sabes que es la parroquia? Pues, te lo diré con palabras del gran Papa

lual Pío XII. «La parroquia, dice, es una unidad combativa en el buen sen.
de la palabra, es decir de conquista espiritual».

eldí

; bif

itida(

¿Te fastidian los sermones? £1 mundo es enemigo de la palabra de Dios,
ambiente del mundo la agota. Pero la palabra de Dios es alimento de nues.

Vida I espíritu, semilla de vida.
De ella dice el mismo Señor: «No de solo pan vive el hombre, sino de

a un la palabra que sale de la boca de Dios».
Siembre hemos de estar dispuestos a oir la palabra de Dios, esto es, pron-

moll para recibir la predicación. Todo hombre, debe escuchar la predicación de
quia sacerdotes, que son los representantes de Cristo en la tierra, por sabio que

1, no se libra de esta obligación, pues el medio que Jesucristo ha escogido para
'minar las almas.

•yiülaiMui <U Viaó
la lo Quien es prisionera de su conciencia es prisionera de Dios y la mayor
splaiWad es ser prisionera de Dios. No concibo mayor alabanza que la que se

ode un diputado inglés, muerto en la flor de la edad: «En todo su ser están
^■'fïiSados los diez mandamientos».

1 vw

¡ado No temas a nadie; teme tan solo a tu conciencia. No encaja con tu ca-
menl ter el abandonar por miramientos humanos, por miedo a habladurías o a la

lavet iiíj^ cualquier cosa que te prescriba o apruebe tu conciencia. Recuerda que'o pasa, pero la conciencia queda.
(La joven de carácter, TIHAMER T-)

con

¡rrci
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BAUTISMOS
Han recibido el bautismo:

^ y Angustias Valenzuela Roig, hija de D. José Valenzuela Fernández y de
)rinií Catalina Roig Tomás. — Margarita Aulí Vich, hija de D. Pedro Aulí Sa-

y de D." Catalina Vich Riutort, — María Bonet Trías, hija de D. Bartolo-



mé Bonet Tur y de D.® Francisca Trias Sastre. — Bartolomé Hurtado Arbós,
hijo de D. Miguel Hurtado Garlón y de D.^ Carmen María Arbós Cabot.

DEFUNCIONES

Día 9 de Marzo, Catalina Amengual Vallespi. — Dia 13 Marzo, Gabriel
Tortellà Ribas.

R' I. P.

CALENDARIO DE CULTOS - Abril - 1956
Día I de abril - Paseua de Resurreción. A las 10 procesión del

encuentro, seguidamente solemne Misa cantada. Después del oficio recep¬
ción en la Casa Rectoral de las Autoridades locales y fieles.

Día 2. Segunda Fiesta de Pascua. A las 10 y media Misa solemne.
Todos los viernes a las 8 y media Misa Escolar. Todos los sábados

Felicitación Sabatina etc.

Día 6 PRIMER VIERNES y día 7 PRIMER SABADO.
Día 15, Domingo PRIMERA COMUNION DE LOS NIÑOS.

A las 8 de la mañana empezarán las ceremonias y seguidamente la Misa.
Del 15 al 21 EJERCICIOS ESPIRITUALES para Mujeres dirigi¬

dos por el Rdo. D. Francisco Jaume, Cura Ecónomo de Santa Catalina
Tomás.

Día 22, Domingo, se celebrará la «DOMINICA» con procesión
con el Santísimo por el interior del templo a intención de D. Miguel Ca¬
lafell Terrasa.

Del 22 al 28 de abril EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LAS
JOVENES, dirigidos por el Rdo. P. Lladó, C. M.

Día I de Mayo empieza el Mes de María, empezando con el rezo
del Santo Rosario y seguidamente el ejercicio del DEL DE MARIA.

Congregante, Hija de María, contribuye a solemnizar el Mes de tu
Madre con tu asistencia asidua y con tu devoción siempre creciente.

Feligrés de Esporlas, acude al MES DE MARIA.
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tlueslra Señora de Coron^oto
^J^ateona. c/e ^^ene^itela-

Para satisfacción de nuestros paisanos esporlerenses que en número muy
considerable han emigrado a Venezuela, y en cumplimiento de lo prometido en
nuestro número penúltimo, hemos extractado del libro «La maravillosa Historia
Je Ntra. Sra. de Coromoto* por el Rdo. Hnó. Nectario María, impreso en Ca¬
racas (Venezuela), las noticias históricas de kj devoción a la Virgen Santísima
bajo el especial titulo de Coromoto, constituida por el Papa y aclamada por
todos los católicos venezolanos como patrona principal de aquella cristiana
república.

Era el año 1652. Un grupo de indios que no se habían querido someter a
los conquistadores españoles, se establecieron en sitios solitarios y distantes.
Una de las familias más importantes de aquellas tribus era la familia de los
Coromotos. En estos lugares apartados los Coromotos se mantuvieron descono¬
cidos completamente hasta el tiempo de su conversión alcanzada por intercesión
directa de la Santísima Virgen.

Cierto día el Cacique de los Coremotos en compañía de su mujer se dirigía
tranquilamente a una finca de su propiedad. Al llegar a la orilla de un río, una
hermosísima Señora se presenta a los indios caminando sobre las aguas. Maravi¬
llados la contemplan los indios y oyen las palabras que dirige al Cacique en su
idioma que saliera a donde estaban los blancos que le echasen agua sobre la cabeza
para ir al cíelo.

Estas palabras iban acompañadas de tanta unción y fuerza persuasiva, que
enajenaron el corazón del indio y le dispusieron a cumplir los deseos de tan
encantadora Señora.

El Cacique estaba en epera de algún blanco para informarle de su rosolu-
ción y al encontrar en cierto punto de la montaña a un terrateniente español
llamado Juan Sánchez, le refirió el caso manifestándole sus deseos y de todos los
suyos, de cumplir la voluntad de aquella Señora. Animóles Juan Sánchez a em¬

prender el viaje y así, a los pocos días toda la tribu de los Coromotos compues¬
ta de un centenar de personas emprendió la marcha hacia la confluencia de dos
ríos, tierra de cristianos. Allí se les dio tierra para sus labores, encarganado las
autoridades a Juan Sánchez que procurase adoctrinarles en la Religión cristiana.
El abnegado español cumplió su cometido, los indios construyeron allí sus ran¬
cherías y contentos, asistían a la explicación doctrinal.

Los Coromotos, dóciles a las enseñanzas de sus catequistas, recibían las
íguas bautismales. El Cacique al principio asistía gustoso a las instrucciones,
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pero en breve disgustó de su nueva situación y anhelaba ía soledad de sus bos¬
ques. Ni quiso aprender más la doctrina ni recibir el bautismo.

Por la tarde del 8 de Septiembre de 1652, negándose a la invitación de
Juan Sánchez, con grande enojo salió el Cacique para su rancho. Era éste, pe¬
queño y pobre, una sola entrada, paredes de cañas y techo de paja. Al anochecer
de ese día se hallaban con el Cacique, su esposa, su hermana Isabel y un indie-
cito hijo de ésta, sencillo y bueno. Descansaba al Cacique en su camastro mien¬
tras ellas preparaban la cena; terrible pero oculta lucha interior le atormentaba,
recordando la voz de aquella Señora que le había invitado a dejar sus antiguas
montañas.

En este estado de tristeza y melancolía estaba, cuando de modo visible y
corpóreo, la Virgen Santísima se presentó al portal del rancho, desprendiéndose
de todo su ser rayos de vivísima luz como los del sol de mediodía. Volvió la
cara el Cacique y reconoció al instante a la misma «Bella Mujer» que meses
antes le había aparecido sobre las aguas del río. Las dos indias y el niño rebo¬
saban de contento ante la aparición, pero no así el Cacique que creyó venía a
reprocharle su mal proceder, y así, le dijo con enojo; ¿Hasta cuando me quieres
perseguir? Bien te puedes volver, que yo no he de hacer mas lo que me mandas.
Por tí dejé mis caminos y conveniencias y he venido aquí a pasar trabajos. « La
mujer del Cacique ante palabras tan irrespetuosas riñó a su marido diciendo:»
No hables así con la Bella Mujer. No tengas tan mal Corazón.

El Cacique montado en cólera, no puede por más tiempo soportar la pre¬
sencia de la Divina Señora que cariñosamente le miraba: coge el arco que tenía
colgado de pared y amenazándola le dijo; <Con matarte me dejarás».

En este instante entra la Señora en el rancho, se acercó al Cacique el cual
al imperio de tanta majestad, o porque la Virgen le estrechara de modo que no
tuvo lugar para el tiro, rindió las armas y arrojó el arco al suelo. Con todo se
lanza contra la Señora para asirla y echarla a fuera. Extiende ligero los brazos...
pero en ese preciso instante desaparece la celestial visión, quedando el rancho
completamente a obscuras.

El Cacique mudo de terror permanece largo rato inmóvil, una mano abierta
y la otra cerrada que apretaba cuanto podía, pues algo tenía en ella, y en su
corto sentir creía que era la «Bella Mujer» que había atrapado.

La india Isabel le dice a su cuñada»: ¿Sabes que ha sucedido? y tembloroso
contestó el indio: ¡Aquí la tengo cogida! Las dos mujeres espantadas le dicen:
<<Muéstranosla para verla».

El Cacique se acercó a las ascuas del fogón, alargó la mano, la abrió, y los
cuatro reconocieron una imagen de la Bella Mujer, diminuta sí, pero despidien-
rayos luminosísimos creyendo todos que era fuego natural que la Gran Señora
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lanzaba sobre ellos. Con enojo y rabia envuelve el Cacique la milagrosa imagen
en una hoja y la esconde en las pajas del techo de su casa diciendo: Ahí te he de
quemar para que me dejes».

El indiecito reparó cuidadosamente el escondite de la sagrada Imegen y
resolvió dar aviso a Juan Sánchez de todo lo sucedido. A media noche se levan¬
ta y sale a hurtadillas para Soroyo, pueblo vecino, donde vivía Juan Sánchez; le
comunica la novedad y le invita a que le siga. Se suceden los prodigios y con¬
vencido Juan Sánchez de que era verdad cuanto le contó el niño, sale con él y
dos de sus criados de labranza, los españoles Juan Cibrián y Bartolomé Sánchez
En un descuido del Cacique entra el niño en la choza y sacando la imagen la
entregó a Juan Sánches quien la encerró en un relicario de plata que llevaba al
cuello Con gran júbilo de todos la llevó a su casa. Improvisó un altar, encen¬
diendo gran número de velas. La tuvo Sánches en su casa i año y 4 mesas, hasta
que la fama de sus milagros que a manos llenas repartía, indujo al Párroco de
Guanare, ciudad vecina, a acogerla en su parroquia.

Desde entonces se ha convertido el lugar de la Aparición en meta de
peregrinaciones continuas, y la Parroquia de Guanare es centro de la devoción
Mariana de toda Venezuela. Como en el Pilar, como ¡en Lourdes, como en Fá-
tima, allí también puso sus virginales plantas la Santísima Virgen. El año 1952
el Papa reinante Pío XII ordenó coronarla en su nombre y declaró Basílica la
Iglesia que contiene tan preciada reliquia. Los milagros no cesan, los donativos
y joyas llueven de toda la Nación, los pueblos se desbordan siguiendo jubilosos
la sagrada y diminuta imagen (tiene 27 m. m. por 33) que ha recorrido toda la
nación de Venezuela triunfalmente. Finalmente el Papa a petición de todo el
pueblo, la ha declarado Patrona Principal de, Venezuela.

Esporlerenses acudid en vuestras necesidades a ese trono de misericordia,
y los que tenéis familiares o amigos en Venezuela, delante de Ella rogad por
ellos, para que con salud de alma y cuerpo puedan regresar a la patria.
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MES DE MARIA

£a lUiAeaa de THa\ia
La pureza virginal de Maria no es, esteril,

sino fecundísima.
Fruto de su fecundidad fué el mismo Dios.

Su inocencia Inmaculada le mereció la dignidad
más excelsa de que es capaz humana criatura: «Dios
te salve, la graciosa, la llena de gracia» Dios quedó
prendado de su pureza y santidad. No es otro el
motivo de su elección para la divina Maternidad.

Fruto de su pureza han sido también a través
de los siglos estas constelaciones incontables de
santos que pueblan el cielo de la Iglesia.

Este es el ideal que necesita la juventud. Fas¬
cinada por este ideal sentirá la influencia maternal
y purificadora de la Virgen Soberana. «Cuando el
corazón está más dispuesto a las efusiones de filial
ternura, cuando la candorosa inexperiencia de los
pocos años se une al despertar de las pasiones y a
la lozanía de indefinidos anhelos, cuando el mundo
más ilusiona y el mal más fácilmente seduce; en¬
tonces más que nunca, es benéfico y necesario lo
que hermosea, purifica y ennoblece la vida. El jo¬
ven necesita saber venerar lo santo de la materni¬
dad y lo excelso de la pureza en un ideal que se
aleja de esa ciénaga inmunda en donde se pierde
la dignidad humana. María es la estrella inextingui¬
ble de ese ideal» (Costa y Llobera) Desdichado el

VUELVELA
COLONIA

PÍO Xíí
Se acerca ya el verano

y, con él, se apresura la
organización de la Colo¬
nia Pío Xll, la inciativa
que los niños de Esporlas
esperan con ilusión todos
los años.

Tras 3 años de fructuo¬
sa experiencia no impor¬
ta ya recalcar las ventajas
de la Colonia. Quien ha
visto una vez los niños en

su ambiente optimista, se
convierte en un entusias¬
ta de ella, ya que fomen¬
ta, con la expansión y la
alegria, la recta forma¬
ción, el orden, la genero¬
sidad y el espíritu de
iniciativa. En juegos y
veladas, servicios y de¬
portes, el niño vive un
cristianismo real, que
cristaliza en el ejemplo
y la abnegación de los
mayores.

Como en años pasados,
esperamos la coopera¬
ción de todos, para que
la Colonia vaya mejoran¬
do aún y cumpliendo en¬
tre nuestros niños sus

altos fines educativos,
Unamos nuestros estuer-
zos en ese trabajo arduo
pero fecundo de ir for¬
mando rectamente a los
niños de hoy, esperanza
del mundo mejor que to¬
dos anhelamos.
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joven que no busca su ideal en María. Le fascinarán otros ojos que no serán los
de la Virgen Inmaculada. Si las pupilas de la Virgen no le dan su luz, naufra¬
gará en el mar de las pasiones.

En todos los momentos de su vida debe mirar a los ojos de la Inmacula¬
da. Debe mirar a esa «lumbrera y faro perenne de la humanidad que jamás se
extingue».

Y no trascurrirá infecunda y vacia de sentido una vida influenciada por
la mirada vigilante de la Virgen; María Inmaculada infunde en el corazón he-
roismos inauditos. Ante un sacrificio, ante un placer vedado, ante una ocasión
de pecado, el pensamiento y la voluntad de la divina Madre ejerce sobre el alma
amante fuerza irresistible. «¿Que no haré por mi Madre Inmaculada?* No se
puede dar una negativa a la Madre Inmaculada.

He aquí el ideal de la juventud mariana. Su lema, su divisa a lo largo de
toda la vida, el que señala el Papa: «Como hijos e hijas de María llevad en las
facciones de vuestra alma el parecido de la Madre del cielo. Haced pasar a través
de un mundo sepultado en las tinieblas y cubierto de fango haces de luz y el
perfume de una pureza incontaminada». El Director

A NUESTRO PRELADO
En el día del Obispo deseamos hacer llegar al Excmo. y Rvmo. Dr.

Don Jesús Enciso Viana, el testimonio de nuestra veneración y acatamiento
más sincero, pidiendo al Señor le bendiga, y proteja AD MULTOS ANNOS.

PUL
Comunión General.—La tendrán los Congregantes día 31 de Mayo,

fiesta del Corpus Cristi, a la 8.
Procesión.—Ese mismo dia asistirán todos ostentando la medalla

a la Procesión solemne. La Congregación proporcionará a todos el cirio
correspondiente.

Imposición de medallas.—El dia del Corpus, antes de la Procesión,
a las seis de la tarde, se impondrán solemnemente las medallas a los
Aspirantes que durante este año han cumplido los catorce años, pasando
con ello al grupo de Jóvenes.

Asi mismo, recibirán la medalla de Aspirantes, en el mismo acto,
los niños que han hecho este año la Primera Comunión. Procuren dar su
nombre cuanto antes.

mmmñ
Con el tradicional esplendor se celebró en Esporlas la Semana Santa.

Presidieron los principales actos nuestras Autoridades. Gran concurrencia
de fieles como pocas veces se ha registrado. El Coro Parroquial cumplió
a la perfección su cometido, lo mismo que la banda de música local que
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acompañó todas las procesionas. Las magnificas caperuzas dieron realce de
color V de seriedad a los devotos desfiles. Los estampidos clásicos de Son
Dameto mezclados con los estridentes clamores del Alleluya triunfal, a la
par que pusieron lágrimas de emoción en muchos ojos, sellaron con broche
de oro tan magnificas y santas jornadas.

cwmmmmmm mmmt

Dia 6 de Abril, primer viernes, recibieron a Jesús Sacramentado los
enfermos e impedidos de nuestra Villa, én número de 40. Nos pareció ver
recorriendo las calles y rincones de nuestro pueblo en todo sentido a nues¬
tro supremo Pastor Cristo Jesús cuando recorria sudoroso las callejas de
Palestina buscando almas y prodigando milagros y bendiciones. Cuantos
consuelos repartiria pues ese dia entre nuestros enfermos. Séale dada ben¬
dición, alabanza y agradecimiento.

muücmmmm
Dia 28 de Marzo durmióse en el Señor, a los 89 años, D. Pedro

Bosch Estades, antiguo colono de Son Fortuny y de S'Arbossa, abuelo de
los Congregantes aspirantes Pedro, Bartolomé y José Bosch Sampol y de Pe-
doT Bosch Tous.

Dia 13 de Abril falleció D. Bartolomé Ripoll Alemany, abuelo ma¬
terno de nuestro Aspirante Miguel Nicolau Ripoll.

Roguemos por sus almas y lleguen a sus familiares nuestras con¬
dolencias.

Dia 21 de Abril entregó su alma al Creador. D. Juan Matas Font,
abuelo del congregante Juan Matas Ferragut.

R. 1. P.

Bmnm

El hogar de nuestro congregante D. Miguel Cabot Arbós ha sido
alegrado con el tercero de sus hijos. Recibió las aguas bautismales dia 29
de Abril. Se le puso por nombre Antonio. Nuestra enhorabuena.

Se ha señalado el día 29 de Abril pata la solemne bendición del
cuadro de la Virgen de Coromoto, donado ppr devota persona, residente
en Venezuela y que será colocado en la pared lateral izquierda de la capilla
de S. Antonio en nuestra Parroquia. Se han invitado especialmente las fa¬
miliares de todos los Esporlerenses residentes en aquella República.
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AL AIRE LIBRE

A sa Font de's Garbell
Fué un verdadero éxito la excur¬

sión del dia 8 a sa Font de's Garbell.
Ha pasado ya casi un mes y todavía
están en el recuerdo de sus compo¬
nentes las felices horas de aquel
dia.

Se partió por la mañana después
de comulgar el grupo y desde nues¬
tro pueblo a la citada fuente pasando
por los incomparables miradores de
de S'Arbossa y del Rafal de Plañid
no cesaron las canciones y chistes
con una camaradería y sana alegria
exhuberante.

El regreso se hizo por Banyalbu-
far, donde se rezó un Padrenuestro
en acción de gracias por el éxito de
la excursión.

Al preguntar a los jefes por el
comportamiento de los menores res¬
pondieron que hablan sabido com¬
portarse como verdaderos hombres,
y la misma pregunta hecha a estos
con respectó a los jefes contestaron
que estupendamente fueron dos ni¬
ños más entre ellos.

Con una camaradería así, y una
diferencia de edad abolida, ¿cómo
no van a ser un éxito todas nuestras
excursiones?

Se acordó organizar otra muy
pronto, y esa vez a la Ermita de
Valldemosa, en la que podrán tomar
parte todos los chicos congregantes
que lo deseen.

La mochila herrante

Con el buen tiempo se han
reanudando en el Aspirantado
las pequeñas excursiones domin¬
gueras que, proyectamos tomen
mayor incremento este año.

Parece ya necesario recordar
a los padres las ventajas del ex¬
cursionismo para sus hijos: ale¬
gría y ejercicio al aire libre, bajo
la cariñosa vigilancia de los diri¬
gentes del aspirantado. Seguros
de la comprensión de todos, ha¬
remos lo posible para fomentar
ese género de expansión tan salu¬
dable para los cuerpos y las
almas.

^mta ^nfanM
, Con ocasión del II aniversario de

su hijita, Mari-Rosa, D. Rafael Nadal
ofreció a todos los niños y niñas de
Esporlas, una magnífica fiesta infantil,
en el Teatro Cpliseo.

Los niños fueron obsequiados con
profusión, llegando el entusiasmo a la
cima, al romperse la «piñota». verda¬
dera caja de sorpresas. La fiesta termi¬
nó con la proyección de unos dibujos
animados de Tom y Jerry.

Aplaudimos de verdad este bello
obsequio ofrecido a todos los niños de
Esporlas; una tarde que todos recorda¬
rán con agrado.

La Colonia Pío Xíl espera la ayuda de todos
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zji voz SE lÂ psmm
ÔMnellaàa (uacidtt..!!
¿Presenciaste la imponente función de la Primera Comunión de los

niños, celebrada en nuestra iglesia parroquial el domingo, dia 15 del mes
Abril?

La larga e intensa preparación a que fueron sujetados los niños, el
estrepitoso clamoreo de las campanas en el día de esta fiesta, el templo
parroquial ostentando sus mejores galas y adornos, la profusión de su ilu¬
minación, la armonía de la música sagrada y las notas alegres de nuestra
banda de música, la admiración y alegria de los fieles, todo daba a enten¬
der que se trataba de algo trascendental. Y ¿cual era el motivo de tanta
fiesta? Pues que 19 niños y 17 niñas de esta parroquia celebraban la Pri¬
mera Comunión, recibiendo por primera vez el Cuerpo, Alma y Divinidad
de Nuestro Señor Jesucristo.

Y ¿esto tiene tanta importancia? Muchísima mas ^e lo que crees.
Generalmente hablando, la felicidad o desgracia eterna depende de

la primera edad. La senda que emprende el hombre, desde niño, esa misma
seguirá, cuando llegue a la ancianidad, dice el Espíritu Santo.

Recibida, con santas disposiciones, la primera Comunión, puede
presagiarse un tiempo hermoso y bonancible. De ella depende la felicidad
y la dicha tanto de las familias, como de las parroquias.

Ifleá de 7Ha>Ua,
Al salir a la luz pública esa HOJA PORROQUIAL, ya habrá empe¬

zado el florido ly alegre MES DE MARIA.
En la HOJA anterior te invitamos encarecidamente a que asistieras

al MES DE MARIA. Y ¿por que? Porque como buen hijo, debes honrar a
tu Madre. Efectivamente, María Santísima es para nosotros la mas dulce de
todas las madres, la mas misericordiosa, la mas poderosa, toda llena de
Sabiduría, toda llena de Caridad. Pues, bien, si se levantaran contra ti ven¬
davales de tentaciones, si tropezares con escollos de tribulaciones, llama a
María. Si fueres agitado por olas de soberbia o de ambición, llama a María.
Si la ira, o la avaricia, o el deleite carnal sacudiera la navecilla de tu alma,
llama a María. Si turbado ante la memoria de tus pecados pasados, aterra¬
do ante la idea del horror del juicio, comienzas a ser absorbido en el abis¬
mo de la desesperación, piensa en María, invoca a María. Si ella te tiene
de su mano, nada temas.

Honra, pues, a tu Madre en este Mes de Mayo con, el fervor de la
devoción y con la pureza de la oración, según escrito está: La oración del
hamilde traspasa las nubes» (Ecli. 31, 21),
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CalendoïM de culiaá - Tfto^o - /956
Día 1 de mayo, a las 8 de la noche empezará el MES DE MARIA;

continuándose los demás días a la misma hora.
Día 4 Primer Viernes de Mes.
Día 5 Primer Sábado.
Todos los viernes, a las 8 y media Misa escolar.
Día 10 Fiesta de la Ascensión del Señor. Es fiesta de precepto.
Día 18, a las 6 y media Misa cantada en sufragio de las Hijas de

de María difuntas durante este año.
Día 19, sabado empiezan las Cuarenta Horas. A las 10 de la mañana

Misa cantada y seguidamente Exposición del Santísimo, permaneciendo
expuesto durante todo el día. Por la noche, a las 8 y cuarto Rosario, Mes
de María y Reserva de S. D. M.

Día 20, FIESTA DE LAS HIJAS DE MARIA. A las 7 y media Misa
de Comunión General. A las 10 Tercia cantada y seguidamente Misa Ma¬
yor solemnísima con sermón. Por la tarde a las cuatro, actos de Coro y a
cdntinuación imposición de medallas a las nuevas aspirantes. Por la noche,
a las 8 y cuarto Rosario, Trisagio cantado, sermón. Mes de María y Reserva
deS. D. M. .

Lunes. 21. FÍESTA DEL SANTO CRISTO DE <SA CAPELLETA»
A las 10 Tercia cantada y Misa Mayor solemnísima con sermón. Terminado
el Oficio seguidamente se irá en procesión a la «CAPELLETA* donde se
cantará un Te-Deum en acción de gracias al Señor por los favores alcanza¬
dos a los pies de la Santa imagen. Todos los sermones de las Cuarenta
Horas estarán a cargo del Rdo. D. Jaime Capó Villalonga, Pbro.

Día 27, DOMINICA con procesión con el Sántisimo por el interior
del templo a intención de D. José Rosselló Riutort.

Día 31 CORPUS CHRISTI. A las 10 y media Misa solemne con ser¬
món por el Rdo. P. Horrach T. O. R. Por la tarde a las 7 saldrá la procesión
del Corpus que recorrerá las calles de costumbre.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BmnsMos

Ha recibido las aguas bautismales.
Mateo-Juan Vaquer Mulet, hijo de D. Bartolomé Vaquer Alorda y de

D.® Catalina Mulet Mir.
Antonio Cabot Comas hijo de Miguel Cabot Arbós y de D.'' María

Comas Riutort.
Jaime Comas Matas, hijo de D. Ralael Comas Terrasa y de D.* Fran¬

cisca Matas Juan.
BiFmaoMS

Día 28 Marzo; D. Pedro Bosch Estades.
» 13 Abril: D. Bartolomé Oliver Sintes.
» » D. Bartolomé Ripoll Alemany.
» 21 » D. Juan Matas Font.
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RECIBIERON LA PRIMERA COMUNION DIA 15 DE
ABRIL DE 1956

Miguel Sastre Font, Bernardino Cabot Cabot, Antonio Rayat Ferrà,
Fernando Garcia Pérez, Guillermo Coll Mesquida, Jaime Vila Font, Rafael
Sastre, Torres, Pedro Torres Comas, Lorenzo Soler Fontcoberta, Francisco
Bosch Mercant, Bartolomé Calafell Moranta, Bernardo Pizá Trias, Miguel
Ferrà Rosselló, Manuel Ginés Escolar, Miguel Morell Palmer, Jaime Beren¬
guer Bou, Luis Bosch Estades, Pedro Hubert Riutort, Antonio Campos
Rodriguez.

Catalina Comas Bosch, Francisca Vidal Bosch, Catalina Camps Mai-
rata, Francisca Amalia Bosch Mercant, Antonia Mir Vila, Margarita La Ban¬
dera Mir, Maria Mir Mulet, Catalina Bernat Font, Catalina Matas Nadal,
Isabel Vich Moranta, Catalina Fetrá Rosselló, Mafia Vich Rosselló, Maria
Llaneras Comas, Inés Caballero Herás, Magdalena Rosselló Coll, i^na
Ribas Ferrà, Catalina Morey Bauzá.,

M. D. T. S. -fi.

(Conclusion)
El año 1912 vendió D. Pedro Bosch su fábrica a la Sociedad de Cuer¬

da y Verdaguer que la poseyeron hasta el 31 de Diciembre de 1914, fecha en
que se formó la sociedad Clemente Verdaguer S. A. y que duró hasta 1935,
en que la fábrica quedó parada.

El año 1936 se hizo cargo de la misma D. José Llasera autorizado por
el Sr. Gobernador con el objeto de dar trabajo al personal, ya que los due¬
ños residían en Barcelona y no podian desplazarse debido a nuestra guerra
de liberación.

El año 1939 los señores Juan, conocidos por «Ribas» iniciaron gestio¬
nes para adquirir la fábrica, pero como D. Juan Enseñat pretendía que de¬
bía ser suya, porque habia adquirido buen número de Obligaciones de la
sociedad Clemente Verdaguer S. A„ puso pleito a esta Sociedad que duró
un par de años y que perdió despues de haber recurrido al Supremo, siendo
entonces vendida a los Señores Juan con la sigla M. I. T. S. A. (manufac¬
turas e industrias textiles, sociedad anónima) que continúan actualmente la
tradición textil de nuestro pueblo prestando providencial ayuda económica
a gran número de familias en los tiempos calamitosos que atravesamos.
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ESPORLAS,

S.'A.

Reservado

C. F.

Bernardo Bestard
COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporlas

Restaurante Colón
de BARTOLOME SALAS

Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y MERCERIA

Son Pedro, 9 ESPORLAS

Jaime MIr Rosselló
Fabrica de Embutidos

S. Pedro, 14 Esporles |

LECHERIA

GasparOiiverGolombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS

Antonio Mas Salas
Drogueria — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

Francisca

Bouzá
EXCURSIONES

O
ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
. COMESTIBLES
la casa mejor surtida

Sonto Espíritu, 48 PALMA .

I ^¿c ^assello
Carnicería

S.Pedro, 6 Esporlas

Hotel Replá
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

Alpargatería y Calzados

Son Pedro, 3 ESPORLAS

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda claie de scrvicioe fóaebrcs

Zaragoza, 54 Esporlas

^M.ercería y Tejidos
RIPOLL

Calidad y economía
j Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
El mi» ccntrico y mis distinguido

Av. G. Franco, 5 - Esporlas

JUAN COMAS
Sue. de Gabriel Gomila

Maestro de Obras

C. Principe ESPORLAS
^

' SMi^uel !MarimQn
Caíé Avenida Bar

Av. G. Franco Esporlas

Vicente Tohnjás
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EN GENERAL
MAQUINASde COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

FABRICA DE CARTON Y

CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH

HOTEL
COSTA D'OR

Sobre lo Costo Bravo

en Liuch-Alcari DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riulort ESPORLAS

♦

j ESPORLAS

Reservado

A. B.
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Colonia Pío XIZ
Todos los niños de 11

a 14 años que deseen
concurrir a la Colonia
Pío XII, que tendrá lu¬
gar a principios del pró¬
ximo mes de Julio, po¬
drán inscribirse en casa

del Rdo. Sr. Director de
la Congregación, del 20
al 30 de Junio.

La fecha de la Colo¬
nia se anunciará oportu¬
namente, y desde ahora
queda abierta la lista de
donativos de los que de¬
seen ayudar a esta obra
de formación.

(Por 2oú fuerod de 0a ifeñora
En alguna ocasión hemos observado en algunos labios ciertas sonrisas de des¬

dén que parecían decir: Con la devoción a la Virgen se habla a nuestra sensibilidad
mas bien que a nuestra razón: se quiere conmovernos con recuerdos de lo niñez y dela juventud, con cuadros floridos, con guirnaldas de lirios y rosas, con Hijas de María
o congregantes marianos que cantan estrofas bonitas delante de una imagen bella, detúnica blanca y faja azul... Dejemos a los niños, a las niñas y a los devotos esas sose¬
rías y pasemos o cosos más serias.

Pero resulta que la devoción y el culto moríanos son de lo más serio que se pueda imaginar. La Madre de Dios esla fuente de la piedad cristiana y lo es por el solohecho de su presencia en la religión de Cristo, el rango que Ella tiene en la misma, el
concurso que le aporta. Por esto solo que Cristo tiene uno madre y que por Ella hay
una mujer a la cabeza de todos nuestros misterios, la piedad cristiana se autorizo, se
afirma, se aviva, se dilata y se perfecciona.

María está asociada, por decreto divino, a Jesucristo jefe de la generación so¬brenatural y en la realización de este cometido. Está o su lado en la promesa, en las
profecías, en ta esperanza del género humano. Y cuando llega el tiempo señalado.Ella asiste a todos los misterios de Jesucristo, participa y entra en ellos. Entro no sólo
como un testigo, sino también como una causa, que aun no siendo la principal, es noobstante requerida indispensablemente.

La Encarnación, de la cual depende todo lo demás, parece como suspendida,
aunque decretada por Dios, hasta que la Virgen otorga el «sí», y en el sacrificio de la
Cruz, que consuma la iJedención, aquel «sí» adquiere un eco inconmesurable, pues Ma¬
ría, al pie de la Cruz, con su firme actitud, hace ver que si una inefable compasión la
une a la Victima inmolada, su oficio y su voluntad le dan parte en'el acto sacerdotal'
por la cual la víctima se inmola.

La Sabiduría había escrito: «La mujer santo es una gracia añadida a una gra¬
cia». María añade, por decirlo así, una gracia a la gracia; Ella completa la Ley nueva
y le da su último trazo. Es indudable que toda la gracia del Cristianismo tiene en Dios
su principio y en Jesucristo su plenitud, de la cual todos hemos recibido: pero derra¬
mándose ella sobre nosotrps por María, como se derramo desde luego sobre María
por Jesús, esta divina gracia obtiene su perfección y llega verdaderamente a su colmo.

«BRUJULA» De Diario de Mallorca
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MES DE JUNIO

COMUNION GENERAL: Dia 24 a las 8.
CATECISMO: Todos los domingos en los Centros de nuestro Local

V de Sa Vilanova.

piofm m mm
Patrono secundario de la Congregación

Dia 21: A las 6'30, misa en honor de San Luis. Se invita a los Jóvenes
y Mayores a que sistan a la misma.

A las 8'30: Misa de Comunión General para . todos los" niños y niñas
de todas las escuelas. Todos los asistentes serán obsequiados con un re¬
cuerdo del Santo.

NOTA IMPORTANTE

Indulgencia plenaría: Todos los fieles que habiendo confesado y co¬
mulgado, visiten nuestra Iglesia Parroquial, día 21, tiesta de San Luis Gon-
zaga, y recen 6 veces el Padrenuestro, Avemaria y Gloria por las intencio¬
nes de S. S. el Papa, pueden ganar Indulgencia Plenarla.

mmcîcîm mmmmÂtm
Para jóvenes en general, se prepara una tanda de trts dias de Ejerci¬

cios en nuestra Ermita de Maristetla. Un muy experimentado, celoso y acti¬
vo Director los dirigirá.

Como es limitado el número que se podrá admitir conviene que den su
nombre, con tiempo los que se decidan a tomar parte.

mu
La conferencia correspondiente al mes de mayo tuvo lugar día 28, a

cago de Don Jaime Riutort, Ingeniero Textil, en el Teatro Coliseo, cedido
por su dueño D. Rafael Nadal.

Matrimonio. Día 30 el Congr. D. Antonio Lladó, Vicario de Montuiri
bendijo el enlace de su primo el congr. D. Onofre Rullán con la señorita
D.® Juana Salamanca. Desearnos a los nuevos esposos mil felicidades.
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Simpática en extremo resultó la fiesta de la bendición de cuadro de la

I Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, donado a esta Parroquia por
nuestra paisana D.^ Antonia Matas Coll, que lo trajo personalmente de
aquella lejana república donde reside. Asi&tierón la mayor parte de los fa-
milares de los emigrados numerosos amigos, muchos fieles. Multitud de
flores adornaban con muy buen gusto al altar de S. Antonio en cuyo centro
estaba colocado. Efectuó la bendición el M. Rdo. Sr. Arcipreste D. G. Vi¬
dal, cantándose a continuación un Solemne Tedeum. Actuaron de padrinos
el joven congregante D.,Gabriel Terrasa Fernández y D.^ Margarita Vila
Camps de Tous, ambos emparentados con conocidos residentes en Vene-

• zuela. El sermón de circunstancias estuvo a cargo de nuestro Director. La
Iglesia estaba adornada e iluminada como en las grandes fiestas y el coro
parroquial interpretó la Misa de Brunet. Ambiente de emoción se traspa¬
rentaba en el rostro de muchos asistentes. Quiera la Virgen aceptar nuestros
votos y tomarnos a todos bajo su manto maternal.

Actualmente dicho cuadro ha sido instalado en el altar de Sta. Catali¬
na Thomás.

ú>mmmQ pu mm

Llegan ya a su término las obras de ese Oratorio. Honra y decoro de
aquella barriada será la nueva capilla al mismo tiempo que llenará una muy
sentida necesidad. Gracias una vez más a la generosidad del Noble Señor
cuyo nombre no debemos olvidar Don Joaquín Gual de Torrella, que donó
el solar y la casa en que pudo edificarse la iglesia como podrá edificarse
mas tarde la escuela que rigen hoy las beneméritas H. H. de la Caridad en
el viejo edificio.

El escultor de Palma D. Tomás Vila está terminando la hermosa esta¬
tua de la Virgen Asunta que ha de presidir el Altar.

La fecha de la inauguración y bendición la señalará muy en breve el
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo que ha de afectuarla.

mmm pg mmrmmtm

Magníficas resultaron las 40 Horas con que las Hijas de Marm han
honrado a su Sma. Madre. Todas las funciones se celebrarón con extraor¬
dinaria concurrencia. El predicador Rvdo. D. Jaime Capó Villalonga cum¬
plió estupendamente su cometido. La fiesta del Sto. Cristo de La Capelletá
puso de manifiesto las profundas raíces que tiene en nuestra Villa, su tradi¬
cional devoción. Patrono del premio textil vió a sus plantas nutrido grupo
de fabricantes dando testimonio de su fe presididas por los Gerentes de la
Cía. Fabril y los directores de la Mitsa y de Textil Esporlas.

El desfile de fieles por la Capelleta que empezó después de la Misa
Mayor duró casi toda la tarde.
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Cl ^aite, ¿es pecatío? Ha!
Te sorprende y agrada negación tan rotunda? Pues te la voy a repetir.

El baile no es pecado.
Y te la voy a explicar; —El baile no es pecado; es frágua de pecados,

es cursillo intensivo para el fomento de las pasiones bajas, es escuela pú¬
blica de impureza, es abuso criminal de los dones de Dios, es negocio de los
demonios, sepulcro del pudor, es el circulo en cuyo centro está Satanás, es
causa de ceguera para los hombres y ocasión de caida para las mujeres.

Asi hablan los santos del baile peligroso, del baile inmoral.
Y San Efren llega a decir.- «Es imposible servir a Dios y bailar». Y San

Jerónimo: «Si alguno me dice al salir del baile que no ha pecado, tendré
mucha dificultad en creerle» y San Agustín: «En dia de fiesta seria mejor
arar que bailar». Y San Ambrosio: «Que dignidad puede haber donde hay
bailes?»

Cuando hablan asi, se refieren estos escritores a danzas impúdicas que,
heredadas de los paganos se velan y practicaban en sus tiempos. Pero si
presenciaban los bailes modernos, hablarían de distinta manera?

No todos los baile son ladr-ones de la juventud. Hay bailes tradiciona¬
les, sueltos, pulcros, que cansan las piernas y llevan el carmin de la sangre
serena a las mejillas; que se acercan sin tocarse los cuerpos de dos almas
que han de encender juntos, un dia, al sonar la hora de Dios, la luz fecun¬
da de un hogar risueño» (el Obispo de Pamplona).

Pero hay otros bailes» los bailes modernos o agarrados (cuyos nom¬
bres no queremos ni consignar, porque nos parecería manchar los labios),.,
de esos bailes (por no citar otro autor que el que corre en las manos de to¬
dos los sacerdotes de España) dice el P. Ferreres son gravemente inmorales,
son ocasión próxima de pecado mortal.

Y la Ley de Dios prohibe meterse en ocasión próxima de pecado
mortal.

Rayos de Sol del Mensajero del Sg. Corazón — 468



Feligrés, este es el mes de junio consagrado al Sagrado Corazón de
Jesús. ¿Que cuentas hacer en este mes para el Sagrado Corazón de Jesús?
¿sabes bien en que consiste la verdadera devoción al Sagrado Corazón de
Jesús?

a) EL CORAZÓN DE JESÚS ES FUENTE DE JUSTICIA, DE PAZ Y DE CARIDAD.
El mundo actual, turbado, tiene necesidad de justicia, de paz y de

caridad, pero la mayor parte de los hombres buscan estas cosas muy lejos
de su verdadera fuente, que es el Sagrado Corazón de Jesús.

De JUSTICIA, porque apacigua, con el recuerdo de sus sufrimientos
la colera justamente irritada de su Padre.

De PAZ, porque ese Corazón permaneció siempre inalterablemente
sometido a los designios de su Padre, regla suprema de todo orden, y se
abandonó apaciblemente en sus manos.

De CARIDAD, porque este Corazón fué traspasado, vaciado de toda su
sangre, para darnos testimonio de su amor.

b) LA DEVOCION AL SAGRADO CORAZÓN EXIGE AMOR Y REPARACIÓN.
Amor para corresponder a quien tanto nos amó; reparación, para

resarcir los ultrajes inferidos a tan infinito amor.

c) FRENTE AL ORGULLO Y LA DEPRESION MORAL DE HOY, SE DEBE FO¬
MENTAR EL CULTO DEL SAGRADO CORAZÓN, PARA LA GLORIA DE DIOS Y LA
SALVACIÓN DE LAS ALMAS.

Dos son, entre otros muchos, los peligros que actualmente amenazan
a la humanidad; de una parte, el orgullo, que se ha rebelado contra| Dios y
contra sus derechos. Pero Jesús ha dicho: «Aprended de mi, que soy manso
y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuastras almas». Difun¬
dir la devoción a su Sagrado Corazón es tanto como enseñar la mansedum¬
bre y la humildad y trabajar de esta suerte por la paz del mundo.

El otro peligro es la depresión moral, la falta de confianza, conse¬
cuencias del debilitamiento de la FE, de la Esperanza y de la Caridad, vir¬
tudes que adquieren nuevo ardor en las llamas que brotan del Corazón
Santísimo de Jesús.

Contemplando este Corazón y su herida abierta, comprenden los
hombres que Dios es Padre compasivo y tierno, y el corazón mas deprimi¬
do se eleva, el espíritu mas turbado se calma.

Propagar, pues, la devoción al Sagrado Corazón es difundir la paz
en las almas.

Feligrés. Propaga la devoción al Sagrado Corazón, asiste cada día
al ejercicio del mes del Sagrado Corazón de Jesús en tu Parroquia, comul¬
ga cada día para honrar y corresponder al Corazón de Jesús.
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CALENDARIO DE CULTOS
' 1956

Día 1, PRIMER VIERNES, Por la noche a las 8 y media mes del
Corazón de Jesús.

Día 2, a las 6 y media se celebrará una Misa cantada que se aplica¬
rá en sufragio de los asociados al Apostolado de la Oración fallecidos
durante el año.

Día 3, Domingo, —FIESTA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
dedicada por el Apostolado de la Oración establecido en esta parroquia.
A las diez y media Misa solemne cantada con sermón que hará el Rdo.
D. Francisco Batle, Profesor del Seminario.

Por la tarde, a las cuatro y media Rosario, Exposición del Santísi¬
mo, sermón. Ejercicio del m?s del Sdo. Corazón, Tedeum, Bendición y
Reserva de S. D. M.

Día 8. DIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS.-A las 6 y me¬
dia Misa cantada.— A las 8 y media Misa de Comunión general para los
niños de todas las escuelas y también para todos los devotos del Sagrado
Corazón.-Por la tarde, FIESTA INFANTIL DE HOMENAJE AL SAGRA¬
DO CORAZON.—A las 4 y media, Breve función en la iglesia, organizán¬
dose a continuación una procesión infantil que recorrerá las calles de San
Pedro, de la Cruz y de J. Riutort,

Día 17 Dominica con procesión con el Santísimo por el interior del
templo, a intención de devota persona.

Día 28, a las 9 despues deL Rosario Completas solemnes en prepa¬
ración a la fiesta de San Pedro.

Día 29, FIESTA DE SAN PEDRO TITULAR DE LA PARROQUIA
Y PATRON DE ESPORLAS.—A las 10 Tercia cantada, a las 10 y media
Misa Solemnísima con sermón que hará el hijo de este pueblo Rdo. D. An¬
tonio Lladó, Pbro, Vicario de Montuiri.

Día 30, Homenaje a la Vejez. A las 9 Misa en la iglesia parroquial,
a la que asistirán todos los ancianos homenajeados acompañados sus res¬
pectivos jóvenes. Los demás actos civicos de homaje a la Vejez se anuncia¬
rán oportunamente.

Durante todo el mes de j unió se practicará con toda solemnidad y
Exposición Mayor del Santísimo el Mes del Sagrado Corazón, empezando
el Rosario a las 8 y media.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL MAYO AÑO 1956
BAUTISMOS

1.—Esperanza, hija de D. Antonio Escandell Cardona y D.^ Antonia
Nadal Lladó.

2.—Jaime, hijo de D. Gabriel Bosch Comas y de D.® Francisca Comas
Nadal.

3.—Juan, hijo de D. Bartolomé Garau Bujosa y D.® Francisca Auli
Bestard.

4.—Sebastián, hijo de D. Miguel Sastre Ordinas y de D.^ María Co¬
mas Cabot.

5.—Antonia, hija de D. Guillermo Balaguer Gelabert y D.^ María
Nadal Ferrá.

MATRIMOMIOS
1.—D. Sibinio Moral Rubio con D.^ Maria Sastre Ferrá.
2. —D, Gabriel Comas Ferrá con D.® Maria Moranta Bestard.
3.—D. Antonio Comas Bestard con D.® María de la Concepción Cala¬

fell Mulet.
4.—D. Gabriel Comas Alcover con D.® Maria Manzano Comas.
5.—D. José Alemany Nadal con D.^ Maria Sastre Estades.
6.—ü. Onofre Rufián Lladó con D.^ Juana Salamanca Camps,
DtfUNCIONES
Mayo 8.—D. Jaime Bordoy Madal.

R. 1. P.

m mmmm
Ciliar e '}maQen de Sania Caialina "Chômas

Por una invitación inclusa en la Miscelánea del P. Villa-franca, tomo
VI, sabemos que el 22 de Mayo de 1809 se bendijo la hgura de Santa Ca¬
talina, obra artística de mucho mérito del escultor célebre, catalán Adrián
Ferrán.

De esta invitación se desprende que también por aquella fecha se
bendijo el hermoso retablo que hoy poseemos.

Dice asi:

«Los Señores Obreros de la Capilla de la Beata Catalina Thomás de
la Parroquial Iglesia de la Villa de Esporlas; con motivo de celebrarse en
el de 22 de Mayo del presente año 1809, a las 10 de la mañana la bendi¬
ción de una devotísima figura de nuestra venerada Compaysana que se ha ♦
de colocar en un primoroso cuadro nuevamente fabricado a expensas de
los vecinos de dicho término convidan a V. para tan piadosa función».
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ESPORLAS,

S. A.

Jaime Mir Rosselló
■

Fabrica de Embutidos !
j

S. Pedro, 14 Esporlas!

Reservado
■

C. F. 1

Bernardo Bestard
COMESTIBLES

San Pedro, 1 Esporlas

Restaurante Colón |
de BARTOLOME SALAS i
Especialidad en paellas i
Pl. San Antonio PALMA |
LECHERIA !

1

SasparOllverColombás \
Calle Cruz, 5 ESPORLAS í

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y MERCERÍA

San Pedro,9 ESPORLAS

Antonio Mas Salas
Droguería — Hojalatería

Objetos paro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

rrancisca

Bq uzá
EXCURSIONES

o
ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

la casa mejor surtida
Santo Espíritu, 48 PALMA

1 ¿Antoí^io "^ossetlo
1 Carnicería

S.Pedro, 6 Esporlas

Hotel Replá
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

!

Alpargatería y Calzados

1 San Pedro, 3 ESPORLAS

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase de servicios iúnebres

Zaragoza, 54 Esporlas

^M.ercería y Xeji<ío.s
RIPOLL

■ Calidad y economía

j Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD

El más céntrico y más distinguido

Av. G. Franco, 5 - Esporlas

JUAN COMAS
Suc. de Gabriel Gomiia

Maestro de Obras

C. Principe ESPORLAS

!Miguel TÚanmón
Café Avenida Bar

Av. G. Franco Esporlas^

1 Yiceijte Tobiïjâs
Contratista de obtas

S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD ESI GENERA L
MAQUINAS de COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

FABRICA DE CARTON V

CAJAS DE CARTON

JUAN 1 RIAS VICH

HOTEL
COSTA D'OR

Sobre la Costa Brava

en Lluch-Alcari DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riulort ESPORLAS

♦
ESPORLAS

Reservado

j A. B.
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El 9 de Septiem¬

bre celebraremos
la Fiesta Mayor de
nuestra Congrega¬
ción.

Congregante:
Prepara tu espirir
tual obsequio a la
Señora.

ta medalla de la VM0,eti
por Victoriano Ramis de Ay reflor

¡Salve, Estrella matutina! ¡Rosa mística y fragante!¡Salve, Madre Inmaculada del Divino Redentor!
¡Clara luz en las tinieblas, dulce guía del que, errante,
cruza el yermo de la vida —triste valle del dolor.—!

No me dejes. Virgen dulce de la rubia cabellera
cual el oro y las espigas de un espléndido trigal;
Virgen dulce más hermosa que la grata Primavera
y más pura que las aguas de un tranquilo manantial!No me dejes. Madre mia; vuelve a mí tus claros ojos
—esos ojos más azules que las aguas del mar,
cuya plácida mirada trueca en flores los abrojos
que la dura senda alfombran por do he de caminar—!

A tu lado yo no temo los satánicos embates
del mar hórrido y profundo de la loca juventud...
Si me dejas. Madre mia, ¿Quién su ayuda en los combates
me dará con bondadosa, maternal solicitud?

Desde niño, tu medalla sobre el pecho siempre llevo
y la beso cada noche y al nacer el día nuevo.Madre mia al dirigirte mi tiernísima oración;
y al besarla siento un dulce bienestar y una alegria
que desbórdase en raudales de riquísima poesía
inundando mi sincero y amoroso corazón!
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Y en las horas tan temidas de las fieras tentaciones
cuando anúblase mi mente con siniestros nubarrones

y oigo sólo en derredor
el fragor de la tormenta y el rugir de los leones;
cuándo arrecia la embestida del soberbio Tentador...

es, María, tu Medalla
robustísima muralla
que detiene su furor

Y también cuando la pena con su látigo me azota
yo la estrecho contra el pecho y mi alma al punto nota

Paz, consuelo y quietud...
¡Yo por eso la he llevado sobre el pecho desde niño

I¡y la llevo con cariño
porque es. Madre, tu retrato; y es mi guía y es mi luz!!

Imposición de Medallas
El día del Corpus, día 3l de Mayo, poco antes de la solemne

procesión se impuso la medalla de Aspirantes a l8 de los niños que
kicieron este año la 1.^ comunión y que previamente kabian inscrito
sus nombres.

A continuación se consagraron también a la Viréen, previa pre¬

paración de varios días, 21 de los aspirantes que ban cumplido l4
años a quienes se impuso la medalla érande y cinta azul y que ban
quedado incorporados a la sección de los Jóvenes.

Reciban nuestra enhorabuena con los votos de una fiel corres¬
pondencia y perseverancia en sus santos propósitos.

He aqui sus nombres:
Gabriel Marimón Font, Miguel Arbós Morell, Pedro Boscb Sampol,
Pedro Cabot Jauiíie, Gabriel Mir Arbós, Sebastián Mir Mulet, Juan
Moranta Tbomás, Jaime Mir Estarellas, Pedro Arbona Boscb, José
Matas Alberti, Miguel Picornell Darder; Juan Llaneras Riutort,
Antonio Tuáores Lladó, Lorenzo Matas Rosselló, José L. Corral
Sancbez, Pedro Boscb Salas, Vicente Calafell Moranta, Bartolomé
Lladó R.omero, Francisco Boscb Tbomas, Jaime Sastre Torres,
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A los pies de la Señora
t^vixieioA ¿AfxUibtaleá e» 7ha>UáieUa
Del 16 al 18 de Julio se desarrolló, en

el Santuario de Maristella, una tanda de
Ejercicios Espirituales bajo la dirección del
Rdo. D. Dionisio Sastre Alonso, anticuo
Conéreéante de Sineu, en la c(ue participa¬
mos l4 jóvenes Congregantes.

En este año del Centenario lénaciano,
no podía la Conáreáación tener iniciativa
más acertada cïue la de organizar esta tanda
íue deseamos vivamente no sea la última.
Desde añora, para los cjue practicamos los
Ejercicios, Maristella es aléo más nuestro,
más metido en nuestro corazón. Los días
pasados allí, en más íntimo contacto con Cristo, cara a cara al Men¬
saje evangélico y a la respuesta que le dábamos con nuestra vida, con
un anbelo decidido de reéeneración y enderezamento, serán días difí¬
ciles de olvidar, días decisivos y espléndidos bajo la mirada maternal
de la Señora.

Quede Maristella, como un símbolo de nuestro afán de santidad,
y de una nueva savia c[ue remoce constantemente nuestra cíuerida
Congregación en su empeño de alcanzar a todos los jóvenes de Es-
porlas, para llevarlos a Cristo.

Practicaron esta tanda de Ejercicios los jóvenes Conéreéantes:
Vicente Aulí; Mateo Matas; Gabriel Mir; Jaime Ribas; Bartolomé
^adal; Vicente Calafell Moranta; Antonio Roca; Julián Veréer; Jai¬
me Vicb; Gerónimo Cabot; Francisco Salamanca; Antonio Veréer;
íiéuel Picornell y Juan Jaume,
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Bendición del nuevo templo de La Vila Nova
Histórico Decreto.
E.1 Dxcmo. y Rvdmo. Sr.

Obispo de Mallorca, Dr. D. Jesús
Dnciso Viana firmó el siguiente
decreto creando el Oratorio de
Sa Vila Nova.

♦NOS, el Dr. D. Jesús Enciso
Viana, por la gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica, Obispo de
Mallorca.

Teniendo en consideración . lo
solicitado por la Rdma. Madre Supe¬
riora General de la Congregación
Diocesana Hermanas de la Caridad,
y visto el informe dado por el M.
Rdo. Sr. Cura Ecónomo Arcipreste
de Esporlas, por el presente venimos
en erigir y erigimos, a tenor del
canon 1191, en ORATORIO PUBLI¬
CO el que la expresada Congregación, con licencia de este Obispado, ha
edificado en la parte de la villa de Esporlas denominada VILLA NOVA.
El titular de dicho Oratorio será la Asunción de la Bienaventurada Virgen
María.

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Palma de Mallorca, a los ocho
días del mes de Junio, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, de mil no¬
vecientos cincuenta y seis.

Jesús, Obispo de Mallorca (rubricado)
Por mandato de S. E. Rdma. el Obispo, mi Señor.
Juan B. Munar Ramis, Cane.—Srio, (rubricado).
Hay un sello que dice: Obispado de Mallorca.
Con este decreto han quedado satisfechos viejos anhelos del ve¬

cindario y amigos de sa Vila Nova.
Mas de treinta años hace que establecieron alli una escuelita de

párvulos, las abnegadas HH. de la Caridad. En l93l la Congregación

|cec
lint

les
el]

títc



5

ha
/A.

|en

;ho
no-

ve¬

de
tón

Mariana instituyó en el mismo local un Centro Cateq[uístico, traba¬
jando en la formación cristiana de la niñez. Nuestro Director iba
semanalmente a enseñar la Doctrina, acompañado por un érupo
escocido de jóvenes, valiéndose para animar a los niños de las màcïui-
nas de cine y proyecciones que poseíamos.

La donación éenerosa a las HH. de la Caridad, por la noble fa¬
milia Gual de Torrella, de la casa y solar que en la calle Juan Cabot
poseía, bizo posible la ejecución de la obra por todos deseada, levan¬
tar una capilla para que aquellos vecinos, alejados de la Parroquia,pudiesen cumplir el precepto dominai.

Convocada por el Sr. Kcónomo tuvo luáar una reunión en la que
se formó una comisión que se encaréara de llevar a cabo tan suspiradacapilla. ErSta comisión invitó a cuantos quisiesen ayudar ya con susdonativos ya cpn su trabajo personal a dicba obra. Fueron numerosos
nuestros conéreéantes que se prestaron voluntarios para trabajar lashoras libres.

Sus nombres los publicamos en números anteriores de esteBoletín.
Día l7 de Junio fué el día señalado para la bendición e inauéu-

ración.
Las HH. de la Caridad y nuestros jóvenes, decididos y sacrifica¬dos a sus órdenes, pusieron a contribución su entusiasmo para ulti¬

mar adornos y preparativos.
Los vecinos del barrio levantando arcos y adornando a poifia sus

¡casas lo convirtieron en bermoso jardín.
! À la bora señalada llegaba el Delegado del Sr. Obispo M. 1. Sr.D. Juan B. Munar, Canciller y Secretario del Obispado, que debiaefectuar la bendición de la nueva iélesia. Fué recibido por el clero
parroquial, por todas las autoridades y un éran éentio que a los acor¬des de la banda de música le acompañaron al Oratorio.

Revestido de ornamentos saérados, ayudado por el clero se pro¬cedió a la bendición, primeramente de la parte exterior y lueéo de lainterior del nuevo templo.
Bendecido el altar, sagrario, etc. se procedió a bendecir la nueva

campana, entonándose acto seguido el Tedeum.
Celebró el Delegado del Sr. Obispo la Santa Misa, dirigiendolespues del evangelio su autorizada palabra al auditorio, explicando¡1 profundo significado de las ceremonias que se babían verificado.
Durante la misa cantó sus más bellas canciones religiosas el ba-

títono esporlerense Francisco Boscb.
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AUTORIDADES Y PADRINOS i

En nuestra crónica c[ue será tal vez el único documento kistórico j
(íue quede de tan diéno de memoria acontecimiento, no puede faltar
el recuento de las autoridades, padrinos, etc. que asistieron.

SACERDOTES

Eos sacerdotes que asistieron al acto fueron: los Rdos: Sr. Ecóno¬
mo Arcipreste, D. Gakriel Vidal Bennasar, D. Juan Ribas Martorell,
Vicario, D. Antonio Trías Bosck, Vicario; y Director de esta Congre-
gación; D. Ernesto Hernandez, Vicario de S'Esgleyeta; D- Antonio
Lladó Bosck, Vicario de Montuiri.

AUTORIDADES:

El Sr. Alcalde de Esporlas, D. Juan Solivellas, presidiendo el
Magnífico Ayuntamiento; el Sr. Juez Municipal,. D. Lorenzo Sabater
Mir; el Sr. Brigada de la Guardia Civil, D. Antonio Verger; el Co¬
mandante de Puesto, Sargento D. Miguel Perales.

I

PADRINOS:

De la Capilla: D. Raimundo Fortuny y Dña. Carmen Fortuny
de Coll; Sa¿rario: Antonio Covas y María Nadal Aloy; Cruz del
Saérario: Bernardo Trías y María Cabot, Mesa: Jerótiimo Cabot
y Magdalena Trías; Candelabros: Pedro Bosck y María Vick; San
Rafael: Rafaelito Nadal y Dolores Picornell; San Gabriel: Juan So¬
livellas y Francisca Solivellas; Lámparas: Juan Llaneras y Juana
Camps; Juana Cabot y Teresa Homar; Campana: D. Jaime Moranta
y Francisca Pizá. Puertas: José Sabater y Margarita Riutort.

No podemos dejar de consignar los nombres de nuestros paisa¬
nos los Rdos.: D. Bartolomé Borras y D. Miguel Estades, que con

D. Antonio Lladó tuvieron a su cargo las tres conferencias prepara¬

torias para la magna fiesta, dejando los tres inmejorable impresión,
por su elocuencia y sólida doctrina.

En la Bendición estuvieron presentes los Sres. D. Mariano, Do¬
ña. Catalina, Doña. Dolores Gual de Torrella, kijos del donantí
del valioso inmueble en que se ka edificado el Oratororio y en donde
en breve se levantará la nueva escuela y residencia de las monjas,
D. Joaquín Gual de Torrella (q. e. p. d.)



No podia faltar el alma de sa Vila Nova, D. Juan Cabot Vidal,
uno de los viejos iniciadores de esta obra, con toda su distinéuida
familia; vimos a D. Pedro Bonet de los Herreros, a las Stas. Gonzá¬
lez Moro, de Son Quint, a D. Juan Coll, áerente de la C. Fabril, a
D. Francisco Barceló y familia, del Badalucb, etc... etc. .

Presidiendo la Comunidad de HH. de la Caridad ocupaba
luáar distinguido la Rvda. Madre General de la Conéreéación Sor
Isabel de Jesús con la Superiora local Sor Ana de S. Antonio No¬
guera Mulet q(ue Ka llevado el peso de toda la edificación cuyo nom¬
bre no olvidarán nunca los vilanovenses.

Junto con el Consejo de la Casa Generalicia vimos con simpa¬
tia la asistencia de las HH. de la Caridad paisanas nuestras, bijas de
este pueblo, cïue esparcidas por los pueblos de Mallorca sostienen a

éran altura con sus virtudes y ejemplo el nombre de Esporlas. Las
presidia la venerable Sor Alberta Nadal Mulet de Ca'n Dardai cïue
lleva ya 58 años de relíéiosa y c[ue por espacio de cerca de 20 años ba
ejercido el caréo de Madre General de la Conéreáación.

La acompañaron las siáuientes Hermanas esporlerenses:
Sor Juana de Dios Alemany Mir; Sor María de Santo Domingo

Boscb Estades; Sor Juana del Sacramento Rosselló; Sor Francisca
María Boscb; Sor Catalina de la Purísima Ferrá; Sor Pilar de Jesús
Daviu; Sor Catalina del Carmen Boscb Bauzá; Sor Juana de Cristo
Rey Pizá; Sor Antonia del Saérado Corazón Nadal; Sor Coloma de
la Inmaculada Ros; Sor Esperanza de Cristo Boscb.

(Continuación de Colonia Pío XII)

Aesultados de la III Olimpiada Injantil
Salios do longitud: l.° Vicente Calafell Moranta; 2° Rafael To¬

rres; 3.° Gabriel Mir.
Saltos de altura: 1,° Gabriel Mir; 2° Antonio Genovart; 3-° Vi¬

cente Calafell Moranta.
Natación: l ° Pedro Cabot; 2° Pedro Boscb; 3.° Bartolomé Llinas.Carrera de obstáculos: i." Sebatsián Matas; 2." Guillermo Llane¬

ras; 3.° Tomás Comas.
Carrera resistencia: l.° Pedro Cabot; 2° ex-aq(ueo: Vicente Cala¬

fell-Jaime Terrasa.
TirO: 1.° Pedro Cabot; 2.° Gabriel Mir.
Resultados por equipos: Equipo San Juan Bosco: l3 puntos.



coLonia pio xii
Con la Colonia volvió el joléorio v la exuberancia juvenil en

los amenos parajes del Port de's Canonée. Los mucbacbos lleno el
corazón de ilusión, Ileéaron al Campamento el 2 de julio.

Y resonaron los aires con las canciones ardorosas, expresión
de aleéría incontenible. Días de expansión y de vida viril, en contac¬
to íntimo con la naturaleza y, al mismo tiempo, días de acercamiento
a Dios. Los dirigentes saben entreéarse sin reserva en jueéos y servi¬
cios, saben hacerse niños desparramando entusiasmo y generosidad,
y saben dar el testimonio vivo de un cristianismo c[ue arrastra, y
bablar a sus «cbicos», de las grandezas de Dios, de su Amor y de su
misericordia.

Bien de mañana, bajo las primeras caricias del sol, la Hostia
Santa se levanta sobre el altar, en el retablo grandioso de una natu¬
raleza enmudecida de asombro. La Santa Misa es el momento más
emocionante, es el diario abrazo de Cristo con sus mucbacbos...
«Cristo en todas las almas», bien empieza el día.

Y tras la gimnasia, el desayuno, sano y abundante, servido en
el espléndido comedor de campaña c[ue la habilidad de los mayores ba
sabido levantar. Siguen, entre chistes y canciones, los servicios, en
<íue todos rivalizan en destreza y rapidez. Aquí un grupo monda pa¬
tatas... allí otro se dedica a la limpieza del campamento... más allá los
otros recojen leña para la cocina... y en todas partes el mismo afán
y alegría.

Las 10, hora de la primera charla. L1 jefe, en íntimo contacto
con su equipo, va transmitiendo con ardor el mensaje de Cristo.
«Allí donde varios estarán reunidos en Mi Nombre, estaré Yo».
Sí, Cristo estaba allí.

La playa se anima de pronto con la presencia ruidosa de una
legión de pequeñós atletas que se libran con entusiasmo a las elimina¬
torias de la Olimpiada Infantil, discutida como ningún año, y en la
que empataron los
equipos «San Juan
Bosco» y «San Do¬
mingo Savio», lle¬
vándose la Copa, por
sorteo los del «San
Juan Boscbo».

Piiii... ¡Al agua!
Los sordos no exis¬
ten cuando se trata
de lanzarse al mar,

que nos reservó una
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semana ele calma, como pocas veces pudimos éozar. Es un momentode éran animación y de aláarabía indescriptible.
Las 12'30. Sobre una amplia terrasa, fresca y sombreada, losmucbacbos rodean atentos a nuestro Director, escucKando sus ense¬

ñanzas. Una corona de cabezas bronceadas y sonrientes en torno a lafiéura siempre joven y optimista de D. Antonio, bella evocación delDivino Pastor «Dejad q(ue los niños se acerquen a Mi».
Tras la comida, servida por turnos de cuatro mucbacbos, unabora de reposo y silencio, aprovechada por mucbos para dedicarse ala lectura a la sombra de los pinos.
Y la tarde siáue con su apretado programa de servicio, de char¬las y jueáos, la merienda después de una ducha fresca.
Decae el día mientras las avemarias del Rosario se levantan

hacia el cielo, en acción de éracias y en petición constante de ayuda yprotección.
Terminada la cena, los ec(tiipos se turnan en la animación del

fueéo de campamento. Quién no recordará siempre la velada del jue¬
ves, Fiesta Mayor de la Colonia, con su insuperable programa de
«atracciones», con los jueáos de mano y la éracia del Fakir «Ali
ben ben ben... buéui buéui», con los chistes de «Cap y Kua», y lasdel sanéuinario «Doctorcillo», con la aparición entre luces de henéalade los simpáticos enanitos y del «éiáantón», y la participación de los
niños en una divertida emisión de «lo toma o ló deja» y de «canteVd. aláo». Olé, viva el flamenco (Jue tampoco podía faltar, ¡c(uecaramba!

Se hace tarde, en la «plaza S. Dominée Savio» (nuestras insta¬
laciones se urbanizan) todos se reúnen para la consiéna, y las oracio¬
nes de la noches. El rumor de los pinos bajo la caricia de la brisa,
parece aleteo de ánéeles c(ue cfuieren unirse a los niños.

Reina ya el silencio en el campamento, en lo alto brillan las
estrellas, a lo lejos se oye el susurro tímido del mar como una pleéariade esperanza. Descansan todos bajo la mirada maternal y sonrientede la Viréen, Reina del Campamento.

Solo nos queda antes de cerrar esta crónica aéradecer la éenero-
sidad de cuantos hicieron posible con sus donativos, la Colonia l956,
comprendiendo su trascendencia y su matiz formativo, y destacar la
labor admirable y abneéada del equipo de jóvenes diriéentes que
secundaron a nuestro Director Rdo. D. Antonio Trías: Juan Trías,
Antonio Veréer, Gabriel Moranta, Gabriel Thomás, Jerónimo Cabot
y Julián Veréer, que se multiplicaron en él servicio de los chicos. ENE.

(Continuación de Fecha Memorable)
; BUENA NOTICIA
'

Para el l5 de Aéosto se anuncia que tendrá luéar la bendición de
lUna estatua de M.^ Stma. Asunta a los Cielos, titular del Oratorio.
Es obra del afamado escultor D. Tomás Vila.
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MES DE JULIO dedicado a la P. Sangre de J. C.

LA SAMG
(Figura de Jesús Cruciiicado venerada en Esporlas)

Nota característica de la piedad en ios pueblos de raza catalana es la
devoción a la Sangre de N. S. Jesucristo. Mallorca de una manera particular
conserva tan legitima devoción, concentrada en la milagrosa figura de jesús
Crucificado.

Desde el siglo XV se venera en Palma una piadosísima imagen de
la Sar gre ante la cual han rendido tributo de plegarias y aspiraciones todos
los palmesanos.

No menos rodeada de mi.sterioso prestigio es la hermosa figura de
la Sangre que, desde el año 1547, hallamos ya en la capilla que le está de¬
dicada en nuestra Iglesia Parroquial de Esporlas.

Hace cien años, el año 1856 eran obreros de la Sangre D. Leonardo
Serra Trias dueño de «Son Bernadi» y D. Sebastian Trias de Galceran,
propietario de «Son Galcerán» quienes en atención de estar muy deteriora- '
do el retablo de su capilla resolvieron encargar uno nuevo, prestáudose
ellos a dar y buscar entre todos los vecinos los medios necesarios pa¬
ra ello.

Con un escultor de Palma, Jaime Puig, contrataron la construcción
del nuevo retablo, que es el actual, y convinieron el prado de 800 libras.
Estucar la capilla costó 36 libras, el terciopelo para forrar el fondo de nicho
32 libras; renovar la Cruz y el Santo Cristo 27 libras; la lámpara y cinturón
de plata 80 libras; dos cuadros 15 libras; 239 estampas (hemos visto en mu¬
chas casas particulares esas estampas, piadoso recuerdo de aquella gran
fiesta) 37 libras.

Todo preparado, llegó el dia de la inauguración 3 de julio de 1859.
Se repartieron invitaciones impresas a todos los vecinos. El Sr. Obispo de
Mallorca D. Miguel Salvá concedió 40 días de indulgencia.

Adornado e iluminado el altar mayor con ricos candelabros y arañas
de cristal de roca, y la Capilla de la Obreria con telas de ricos damascos,
sobresaliendo a todas las demás por la multitud de cirios que ardían, co¬
menzó el oficio mayor, predicando el R. D. Vicente Terrasa, sacerdote
esporlerense.

Al Ofertorio adelantóse el Ayuntamiento a todos los concurrentes,
depositando su limosna en la bandeja, recogiéndose la cantidad de 120
libras, que en todo el dia llegó a la cantidad de 327 libras, cantidad muy
crecida en aquel tiempo, que claramente nos hace ver la devoción y entu¬
siasmo que por la preciosa Sangre sentían nuestos antepasados.
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À las tres de la tarde se hizo ün rato de oracioh, se abrieron las
puertas laterales del camarín y en solemne procesión encabezada por el
clero parroquial, mientras se cantaban las Letanías del Nombre de Jesús
desfiló todo el pueblo delante del Santo Cristo estampando en sus pies un
beso de devoción y confianza.

Terminamos diciendo que la imagen augusta de Cristo Crucificado
es cifra de la devoción más arraigada dentro del pueblo esporlerense. Reco¬
jamos tan preciosa herencia.

NOTICIAS
BOIDAS lOE OR.O« El pasado día 9 de Junio conmemoraron

sus Bodas de Oro matrimoniales, nuestro amigo D. Antonio Bosch Ferrá,
Sacristán Mayor de nuestra Parroquia, y su esposa D.^ Antonia Satre Alba.
Con tal motivo recibieron muchas felicitaciones a las que unimos la nuestra
muy cordial, que hacemos extensiva a toda su familia.

Dia 3 de Junio se bendijo el enlace del
Congregante D. Francisco Morell con D.^ Isabel Nadal. ,

Dia 19 de Junio contrajeron también matrimonio el Congregante
D. Mateo Palmer Matas con D." Catalina Crespi Colom.

El dia 18 de Julio el Congregante D. Jaime Sampol Femenias y la
Srta. Bárbara Cerdá Coll, recibieron la bendición nupcial.

Reciban todos nuestra enhorabuena.

SEWSïBEE .?^CCSOE^TE« Nuestro amigo D. Francisco
Vila Tomás padre del congregante D. Jaime, el dia 21 de Junio sufrió un
serio percance al chocar su moto con un auto cerca de La Granja. Se
rompió la clavícula izquierda y resultó con serias heridas en la cabeza.

Se encuentra ya en avanzado restablecimiento, de lo cual mucho nos

alegramos.

FAEEECIMïENTOS. Día 13 de Junio entregó su alma al
Creador D.Jorge Bosch Bujosa, colono de Bellavista, padre de los Con¬
gregantes Jorge, Antonio y Bartolomé Bosch.
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También falleció día 8 de Julio, en Palma, D." Carmen Ribas Ripoll,
«senyora de Son Poquet», Presidenta Diocesana de la Obra de las Marías
de los Sagrarios Calvarios, y protectora de nuestra Congregación.

Día 15 de Julio falleció D.^ Juana Ana Mir Mas, madre de los Con¬
gregantes Salvador y Juan Rigo Mir, e. p, d.

Roguemos por sus almas y llegue a sus respectivas familias el testi¬
monio de nuestra condolencia.

■^9 ATEHCION

Los Congregantes, siempre que se acerquen a comulgar llevan¬
do, manifiestamente el ESCUDO de la propia Congregación, bende¬
cido por el Director, pueden ganar una indulgencia plenaria, con las
condiciones acostumbradas.

No necesitan pues llevar en este acto la medalla grande; basta
el escudo.

Por lo cual es de desear que los que tal vez por usarla todos
los días la llevaran en el bolsillo o la guardaran en su casa, procuren
devolverla en la primera Comunión General.

VEEADA TEATMAE

Cedido generosamente por su dueño D. Rafael Nadal vióse nuestro
Coliseo repleto de público, ávido de ver de nuevo sobre las tablas a nues¬
tros veteranos, que deseosos de aportar su ayuda económica a las obras del
Oratorio de Sa Vilanova salieron a la escena, interpretando con su recono¬
cida maestría la comedia de la Galena Salesiana «ORO... ORO... ORO...»
y la chistosa zarzuela «Los Reclutas».

Fueron los artistas: Jaime Bosch, Juan Cabot, A. Mas Salas, Juan
Bosch, Miguel Nicolau, Gaspar Oliver, Vicente Calafell, Pedro Bosch y
Vicente Calafell Mestre. Director artístico D. Sebastián Trías.

El barítono Juan Cabot hizo una obra admirable.
La cantidad de 2.612 pts. pasó a engrosar la suscripción pro Orato¬

rio de Sa Vila Nova.
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li VOZ BE lÁ pmoçm
Tetigresesf

Con gozo en el Señor os quiero comunicar la inmensa satisfacción que
experimenté en mi ánimo el día 17 de junio de este año, por la bendición
solemne del nuevo Oratorio de la Vila Nova.

Desde el primer día que llegué a esta parroquia me di perfecta cuenta
de la sentida necesidad en que se hallaba el barrio de la Vila Nova en lo
que atañe a la vida espiritual, por hallarse algo lejos del templo parroquial.

Profundamente preocupado por este estado de cosas, y considerando
la grave responsabilidad que tenia delante de Dios por la salvación de es¬
tas almas, decidí de momento, como remedio urgente, reorganizar en dicha
barriada el Centro Catequístico, que la Congregación Mariana había tenido
a su cargo con intervalos de mas o menos duración.

Este Catecismo con su admirable perseverancia y actividad, ha dado
óptimos frutos en estos tres años que lleva actuando, sin desmerecer en lo
más mínimo en ningún momento.

Pero ésto solo era insuficiente, era necesario un oratorio, no tan solo
para las necesidades espirituales de este Centro Catequístico, sino también
para la vida espiritual de los moradores de este lugar. Y, oh prodigio! lo
que parecía un sueño ayer, es hoy una gratísima realidad.

Ya tenemos el deseado Oratorio.
Los de U Vila Nova ya oyen de cerca la campana que les recuerda la

obligación de ir a Misa. Aquellas personas que les costaba mucho sacrificio
el recorrer el largo trayecto que los separa del templo parroquial, ya ten¬
drán mas facilidad por cumplir con sus deberes religiosos. ,

Alegrémonos todos en el Señor, y démosle gracias incesantes por tan
gran bendición como ha derramado sobre esta parroquia con este gratísimo
acontecimiento, que representa no solo una mejora en los servicios religio¬
sos, sino un avance en el ideal de formar un mundo mejor, según la acaricia¬
da consigna del gran Papa actual Pío XII.

Despues de dar gracias a Dios, debo darlas y felicitar efusivamente a
la Superiora de las HH. de la Caridad, que aceptó con entusiasmo mi ex¬
preso encargo de cuidarse de la edificación del nuevo templo.

Gracias también a todos los que de una manera u otra han contribuido
a llevar a cabo tan grata empresa, y en este momento quisiera citar los
nombres de los contribuyentes; pero me resulta tarea difícil por la multitud
de nombres que acuden a mi mente, y ante esta dificultad les ruego que en
la palabra «todos>, veanse citados y felicitados los que, según su criterio, f
merecerían serlo.

Que Dios bendiga los trabajos apostólicos de todos los que quieran
ayudarla,

Uuestro Cura-Arcipreste y Ecónomo
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HOMENAJE A LA VEJEZ EN ESPORLAS
El dia 30 de jnnio de este mismo año se celebró en Esporlas el pri¬

mer Homenaje a la Vejez, con asistencia de las Autoridades Locales y una
representación del Consejo local de la Caja de Pensiones, creadora de estos
Homenajes a la Vejez.

Fué un acto hermosísimo celebrado con honda emoción y con piedad
filial, porque efectivamente el «DIA DE LA ANCIANIDAD» es la conmemoración
mas solemne y majestuosa de la vida del hombre. Es compendio y síntesis
de toda su vida. El DIA DE LA ANCIANIDAD nos señala el camino reco¬

rrido por los hombres que coronados con la blancura de sus canas, se pre¬
sentan llenos de bondad y experiencia.

EXPOSICION CATEQUISTICA
Los dos grandes escollos de la enseñanza catequística son conseguir

la atención de los niños, venciendo las distracciones, y hacer que compren¬
dan la Doctrina que les explica el Párroco o Catequista.

Ambos escollos los supera el método intuitivo, sobre todo cuando se
usan gráficos en el encerado y el niño tiene que reproducirlos en un cua¬
derno o álbum y de esta manera la lección queda bien grabada en la imagi¬
nación de los niños, quienes, cuando lleguen a mayores, mirarán con cariño
aquel libro de tareas, que será para ellos un excelente manual de Doctrina
cristiana, a la vez que un cariñoso y enérgico despertador que les amones¬
tará para que curnplan y practiquen la doctrina que con tantos afanes apren¬
dieron en los dulces tiempos de la niñez.

Este es el método que se sigue desdé hade tres cursos en esta parro¬
quia, bajo la dirección del Sr. Ecónomo, quien con sus trabajos originales vi¬
sita semanalmente cada una de las escuelas explicando por medio de dibujos
en el encerado las verdades del Catecismo, haciendo luego que los niños
reproduzcan en vistosos álbumes aquellos mismos dibujos.

El día 29, festividad de San Pedro, se inauguró la exposición de
estos trabajos en el Salón Parroquial, siendo visitado por numeroso público
como en años anteriores.

CALENDARIO DE CULTOS
Cada sábado por la noche, a las 8 y cuarto Rosario y

Sabatina con «Salv» cantada a la Purísima.
Felicitación
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Cada domingo y fiesta, además de los' cultos acostumbrados habrá
)or la noche a las 8 y cuarto Función Eucarística.

Día 14, 'Vigilia de la Fiesta de la Asunción se deberá observar
WUNO Y ABSTINENCIA, aunque tengan la Bula de la Santa Cruzada.

Este mismo día a las 8 y un cuarto de la noche se cantarán solemnes
¡Completas en preparación a la fiesta de la Asunción de Ntra. Señora.

Día 15, FIESTA DE LA ASUNCION, a las 10 Tercia cantada, a las
10 y media Oficio solemne con sermón que hará el Rdo. P. Francisco de
Barcelona, Capuchino.

Día 19, DOMINICA, con procesión con el Santísimo pur el interior
}el templo a intención de D. Bartolomé Camps Rosselló.

Día 26, FIESTA DE LA ERMITA DE MARIS STELLA, a las 10 y

Inedia oficio solemne con sermón a cargo del Rdo. Sr. D. Miguel Genovard,
|/ícario de La Vileta.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS. Francisca Llinàs Ginard, hija de D. Guillermo y de

).® Magdalena. Antonia Roig Torres, hijo de D. Juan y de D." Juana.
MATRIMONIOS. D. Francisco Morell Roca con D.'' Isabel Nadal To¬

nas. D. Francisco Bosch Nadal con D.® Magdalena Cañellas Comas D. Ma¬
leo Palmer Matas con D.^ Catalina Crespí Colom. D. Andrés Pascual Peri¬
tas con D.® Masiana Bosch Gelabert.

I DEFUNCIONES. Día 13 de Junio, Jorge Bosch Bujosa. Día 18 de Julio,
itntonio Font Ramis. Día 15 de Julio, Juana Ana Mir Mas.

del ixómítve &spotrlas
1 La Bula de Inocencio IV confirmando la creación de la Parroquia

ilama a nuestra Villa «S. Petri de Sporles mas abajo añade» ...in territorio...
de Spui'Us.

Quadrado Conq. de Mall. p. 435, hacs derivar este nombre de Sportulae
le sporta: espuerta.

2 Sporta: sporla o que lo causa de su investidura, o en razón de ser-
íicio se concede por el vasallo al señor principal.

De manera que Eporlas tiene dos sentidos: el de espuertas y el de pres-
ición del vasallo al Señor feudal al recibir este la investidura del feudo.
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ESPORLAS,

S. A.

Reservado

C. F.

Bernardo Bestard
COMESTIBLES

San Pedro, 1 Esporlas

Restauranie Colón
de BARTOLOME SALAS

Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y MERCERIA

Son Pedro,'9 ESPORLAS

Jaime Mir Rosselló |
Fabrica de Embutidos

S. Pedro, 14 Esporlas

LECHERIA 1 Antonio Mas Salas
GaSparOliVerGoiOmbáS | Droguería — Hojalatería

3 Objetos para regalo
Calle Cruz, 5 ESPORLAS , portuny, 3 ESPORLAS

Bq uzá
EXCURSIONES

O
ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

la casa rnejor surtida
Santo Espíritu, 48 PALMA ;

Hotel Replá
DE

ANTONIO SALAS
C. Rincón PALMA

¿Allomo ^ffSrseílo
Carniceria

S.Pedro, 6 Esporlas

1

Alpargatería y Calzados

San Pedro, 3 ESPORLAS

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase de serricios fúnebres

Zaragoza, 54 Esporlas

Mierceiía y Xejiáos
RIPOLL

1 Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD

1 £1 más céntrico y más distinguido

Av. G. Franco, 5 - Esporlas

JUAN COMAS
Sue. de Gabriel Gomila

Maestro de Obras

C. Principe ESPORLAS

!Miguel Marimon
Café Avenida Bar

Av. G, Franco Esporlas

Yiceijíe Tühiïjas
Contratista de obras

S.Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS DE RADIO

ELECTRICIDAD EM GENERA L
MAQUINAS de COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

FABRICA DE CARTON Y
CAJAS DE CARTON

JUAN TRIAS VICH
♦

ESPORLAS

1 HOTEL1 COSTA D'OR
Sobre lo Costo Brava

en Lluch-Alcori DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riutort ESPORLAS

CAFE BRASIL
de Sebastián Terrasa

S. Pedro, 5 Esporlas

Reservado

A. B.
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Son ^on^tQ^anteó?
¿Quién?
Pues... Fulano... y Meng^ano .. y Zutano...
Se creen que ser Congregantes es pagar la cuota men¬

sual y lucir la cinta azul en'la procesión del Corpus.
Y se equivocan.
«Congregante» no es un título decorativo., ¡es una

vocación de grandes exigencias!
No es cuestión de un Recibo más o menos... Sino de

un Ideal, de un modo de enfocar la vida, de vivir efectiva¬
mente la Consagración que un día se hizo libremente y
solemnemente.

«Congregante» no es un 'título decorativo; es una

vocación de grandes exigencias.
El que no ama a la Virgen más que a cualquier mu¬

jer.,. y más que así mismo... no es Congregante.
El que no siente ansias de superación y de perfección

moral. . no es Congregante.
El que no tiene la comezón y la inquietud de un apos¬

tolado sincero .. ardoroso... ¡cordial!... un anhelo íntimo
de que todos los hombres estén en Gracia de Dios y amen
a su Padre y a su Madre del cielo ., no es Congregante.

No son Congregantes... ¡Qué van a serlo!
Serán simplemente simpatizantes... o a lo más socios

protectores de la Congregación .,. pero miembros militan¬
tes de esta Legión de María la Luchadora, Congregantes
efectivos, no y mil veces no.

SIEMPRE
LOS

MISMOS
Han sido más de una las ve¬

ces que heiuos oído las palabras
que encabezan estas líneas: «En
la Congregación siempre actúan
los mismos».

Repetida hasta la monotonía
esta frase me ha martilleado la
cabeza estos días hasta que he
vertido mis ideas en el papel.

Si cada Congregante, depues¬
tos el amor propio o el natural
espíritu dé comodidad, pensara
en sus adentros:

Yo, para que entré en la Con¬
gregación? para Santificarnie.
¿Cómo? ¿A la manera de cual¬
quier cofradía, reuniéndome es¬
táticamente los días señalados,
cumplir aquellos momentos, mar¬
charme a casa y sanseacabó has¬
ta la próxima vez?

No creo consista en esto el
ser Congregante. La primera ac¬
ción católica fueron las Congre¬
gaciones Marianas, y si perma¬
necemos con los brazos cruzados,
podremos ser piadosos, pero no
creo nos podamos decir buenos
Congregantes.

¿Y si, entré en la Congrega¬
ción para algo más, para qué
entre en ella?

Creo que entré para trabajar
para la gloria de Dios, en el amor
de Maria. Y el Amor se entrega;
para El no hay sacrificios, ni des-
pr.'cio.s, ni vejaciones, ni obtura¬
ciones ni contradicciones; El no
ve los trabajos, ni los vacíos.

Todos pues debemos trabajar
en algo, por poco que sea, para
la Congregación.

Me indicaba el otro día un

amigo que, en una Congregación
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Y esto es lo que interesa: ser Congregantes de
verdad. Siempre, pero más en esta época que recla¬
ma ante todo sinceridad.

La farsa -fuera del escenario- es siempre de mal
gusto. En esta materia es detestable y sacrilega.

La inconsciencia -el no darse cuenta de las
responsabilidades que crea un compromiso, y más
un compromiso sagrado- es tolerable sólo en los
niños, pero es sumamente ridículo en quienes se
jactan de tener hombría.

¡Basta ya de muñecos decorativos! En todo
caso que se los lleven a las tablas del teatro.

Lo que agrada a la Virgen es la sinceridad de
un corazón consagrado de veras a su Servicio.

Lo que engrandece -y alegra!- la vida de un
congregante es vivir con intrepidez las Exigencias
de su ideal de su amor sincero a la Inmaculada.

¡Que den ui> paso adelante los Valientes!

de Barcelona, el Director, de¬
seando «activar» unos congre¬
gantes que no hacían nada, que
no trabajaban en nada, expuso
sus nombres en el tablero de
anuncios con el título: Congre¬
gantes que no trabajan nada
para la Congregación. Al poco
tiempo sólo eran tres que al fin
«aburridos» se marcharon, deján¬
dose dominar por la apatía que
no por la buena voluntad y el
deseo de ser útiles en algo.

Antes de repetir «...siempre
los mismos» pensemos en cuan¬
tos de nosotros habría en una
lista semejante que se le ocurrie¬
ra hacer a nuestro Director.

Otra vez gran fiesta en
Sa Vila Nova

Con la máxima solemnidad tuvo lugar en el Oratorio de esa barriada, la
bendición solemne de una nueva estatua de la Virgen Santísima Asunta a los

Cielos que ha sido^ colorada en el centro del

hermosa imagen

ha^producido es el tan conocid'o
ción.



Día 15 de Agosto, vestida de fiesta nüestra Parro¬
quia víó desfilar por la mesa eucarística la CongregaciónMariana con sus filas bien nutridas de sus tres ramas de
Mayores Jóvenes y Aspirantes y también muy numeroso
concurso de devotas de María.

A las io'3o cantóse la Misa Mayor, ocupó lasagrada cátedra el Rvdo. P. Francisco de Barcelona guar¬dián del Convento de Capuchinos de Palma.
Trasladada y muy aumentada la concurrencia ypresidiendo todas las Autoridades se dirigieron todas alOratorio de Sa Vila Nova donde debía efectuarse la

bendición de la estatua.
La llevó a cabo nuestro M. Rvdo. Sr. Ecónomo

Arcipreste D. G. Vidal y fueron padrinos el joven DonAntonio Cabot Canet y Dna. Amalia Cabot de Oliver, hijos del donante.Cantado un solemne Te Deum de acción de gracias empezó la SantaMisa durante la cual habló de nuevo el Rvdo P. ya nombrado y por cierto muy1 oportunas palabras.'
ji El desfile de besamanos fue muy concurrido prolongándose casi toda laI tarde.
? A las muchas felicitaciones que han recibido D. Juan Cabot y las HH. dela caridad unimos las nuestras más sinceras, pidiendo a nuestra Reina y Señora

Iles llene como a nosotros, de copiosas bendiciones.NOTICIAS T AVISOS
I Comunión General.

i La tendrán los Congregantes día 7 de Octubre a las 8.i

Mes del Rosario. Nuestros congregantes serán 'os primeros en honrar anuestra Madre, con el rezo del Santo Rosario durante el mes de Octubre queestá por llegar. Tanto en la primera Misa como en la función de la noche sedejarán ver muy numerosos. Así lo esperamos.

Matrimonio.
i Día 21 de Agosto nuestro Director bendijo el enlace del CongreganteBartolomé Bosch Nadal, con la distinguida señorita Margarita Moranta Bestard.i Nuestra cordial enhorabuena.

Fallecimientos.
Día 2 de Agosto falleció D. Francisco Bosch Llinàs, abuelo del Aspiran¬te Pedro Vidal Bosch y tio de nuestro Director.
Día 6: D.^ Juana Ana Matas Juan, madre de nuestros Congregantes Vi-centej Francisco y Antonio, entregaba su alma en manos de su Creador.Mientras rogamos al Señor por el eterno descanso de sus almas hacemos

. llegar a sus familias nuestras condolencias.

D. Juan Cabot Vida!, donante
de la hermosa estatua.
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m m cm y el misterio
de l& mncm en esporljis

Con. motivo del espléndido donativo de la nueva estatua de la
Asunción hecho por don Juan Cahot Vidal para el Oratorio de Sa
Vilanova, nos ha parecido oportuno reproducir unas notas históricas
que publicamos en esta revista, n. 34, febrero de l949.

«Siendo Rector de esta parroçtuia, el año l747 el doctor D. Mi¬
guel Binimelis y BaiJe Real el honor Guillermo Cahot existía una
capilla muy antigua y vieja dedicada a S-Vicente y a la Asunción
de María.

Movido D. Guillermo Cabot de una cordial devocióïi y afecto
al dicho S. Vicente Ferrer, pidió al Rector le hiciese donación de di¬
cha capilla para hacer un nuevo retablo y al mismo tiempo contruir
con ella para sí y para los suyos una supultura obligándose también
a tener cuidado de la decencia de dicha capilla. Todo lo cual le fué
concedido como consta en una acta c(ue lleva la firma del notario
J. J. Vanrell y la fecha l749

Como además de Baile Real, era el referido Cabot, desde>nti-
guo Clavari de dicha capilla, llevaba libro de entradas y exides de la
misma, redobló la diligencia en procurar limosnas y juntando las
Ofertas y Captas repetidas encargó la construcción del retablo al
escultor de Palma Mestre Gabriel Bennaser por 110 libras, el cuajf
fué colocado en su capilla el l9 de Noviembre de l748.

Leemos en el pergaminado libro de la Obreria de S Vicens y la
Asumpta (Jue en l739 se sostenía de las Captas de trigo y aceite, q[ue
se hacian por los predios circundantes solemnes Novenarios predica¬
dos cada año, se cantaban dos completas, la vispera de S. Vicente y
de la Asunción; ijue ya entonces se pagaba al sacristán l3 sueldos
para instalar todos los años el Llit de la Mare de Deu.

Encargó el referido Cabot al liiismo escultor la estatua de San
Vicente Ferrer que se bendijo el 7 de febrero de l75l. En el escudo
que lleva el retablo en su definición campea esta inscripción en latín:
Cabot me íecit. Cabot me ha hecho.

Es pues tradicional en la casa Cabot su devoción al misterio
de la Asunción
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fiesTO mavoR
De nuesTRO

conçReQacion
9 De sepTiemene oe i956

Sábado, día 8 de septiembre
A las 20'30, Solemne Felicita¬

ción Sabatina, en el TemploParroquial.
A las 21, en la plaza España,divertidas cucañas.
Suelta de cohetes.

Domingo, dia 9
A las 8'30, Solemne Misa de

Comunión General, en la quepredicará el Rdo. D. MiguelMoneadas, Rector del Seminario
Menor.

Acto seguido, en el Local de la
Congregación, se celebrará un
acto de compañerismo, abrién¬
dose una Exposición de activi¬
dades de la Congregación.

A las 12, en el Templo Parro¬quial, Hora Apostólica-
A las 18, animada fiesta in¬

fantil, con carreras pedestres,suelta de globos, etc...
A las 21, en el teatro Coliseo,

proyección de la gran superpro¬ducción del cine español:
MARCELINO PAN Y VINO

La función terminará con una
brillante- fiesta en el aire, en la
que actuarán;

Muñoz, el gran malabarista
del Circo Americano: Peidro, con
su original «flauta mágica»; el
gran duo Escanellas Nadal, *El
humor sobre las tablas*, presen¬tado por Franco Llobera, y elDuo Mejicano.

Con gran concurrencia de devotos de Ntra.
Sra, del Carmen celebróse la fiesta anual

del Santuario esporlerense de Maristella.
En el solemne oficio predicó las glorias

de la Virgen el Rvdo. D. Miguel Genovart,
Vicario de la Vileta.

Por la tarde hubo solemne función Ma¬
riana que terminó con emocionante desfile de
besamanos a ios pies de la Virgen.



J^ü 00^ de la Parroquia '
¿Sabes que es la Santa Misa?
El Santo Sacrificio de la Misa no.es una pura y simo-

pie conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo,
sino que es un sacrificio propio y verdadero, en el cual, inmolándose incruen¬
tamente el sumo sacerdote Jesucristo, bace lo que hizo una vez en la cruz, ofre¬
ciéndose todo El al Padre como Víctima gratísima. Lo mismo que ahora se ofre¬
ce por ministerio de los sacerdotes, se ofreció entonces en la cruz; sólo es distinto
el modo de hacer el ofrecimiento.

En efecto, en la cruz El se ofreció a Dios todo entero y le ofreció sus

sufrimientos, y la inmolación de la víctima fué llevada a cabo por medio de una
muerte cruenta voluntariamente sufrida. En cambio sobre el altar, porque la
muerte ya no tiene dominio sobre el cuerpo glorificado de Cristo, y por tanto no
es posible la efusión de la sangre, la divina Sabiduría ha encontrado .el medio
admirable de hacer el sacrificio de Nuestro Redentor con signos exteriores, que

son símbolos de muerte.

¿Y cómo sucede esto?
Pues, ya sabes que por medio de la Iransubstanciación delpan en el Cuerpo

y del vino en la sangre de Cristo, se tiene presente el cuerpo y también la san¬
gre de Cristo; así pues, las especies eucarísticas, bajo las cuales está presente,
simbolizan la cruenta separación del cuerpo y la sangre. Así la demostración ,de
su muerte real en el Calvario se repite en todos los sacrificios del altar., porque

por medio de simbolos distintos se significa y demuestra que Jesucristo está-cu
estado de víctima.

¿Cómo asistes a la Santa Misa?
El modo de asistir a la santa Misa indica la formación del cristiano.
Vemos por lo general en la multitud de fieles que asisten a la santa Misa

que apenas tienen unión interna con el sacerdote que celebra.
De aquí que la misa les canse, se distraigan en ella, uo actúen.
Por tanto deben asistir activamente.

1) Han de coofrecer la divina Victima. Es acción de la Iglesia, mtapo
místico de Cristo.

2) Cristo sacerdote, el sacerdote del altar y los fieles que asisten, í«r-
man un cuerpo y tributan a Dios el supremo sacrificio de adoración.
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Dfclien ofrecerse, kacerse víctima con Cristo.

r) Todo sacrificio es signo del sacrificio interior de cada uno.

2) También el de- la Misa lo ha de ser de la entrega a Dios de su per-
sonai,. su vida, sus trabajos, luchas y sacrificios.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BAUTISMOS

Han recibido las aguas regeneradoras del Bautismo:
—Magdalena Albis Morell, hija de D. Manuel y de D.^ Magdalena.

2.—Juan Pericas Cánaves, hijo de D. Juan y de D.® Isabel María.
3.—Francisco Alemany de Mata, hijo de D. Francisco y de D.^ María.
4-—Juan Valiente Caballero, hijo de D. Juan y de D.^ Dolores.

MATRIMONIOS

1.—D. Jaime Sampol Femenías con D.® Bárbara Cerda Coll.
2.—D. Bartolomé Mesquida Calafell con D.^ María Llinàs Estades.
3.—D. Salvador Puertas Gutierrez con D.® Catalina Prohens Frontera.
4.—D. Bartolomé Bosch Nadal con D.^ Margarita Moranta Bastard.

DEFUNCIONES

Día 19 Julio: María Angeles del Castillo; día 2 de Agosto: Francisco
Bosch Llinàs; día 6 Juana Ana Matas Juan; día 25 Antonia Ferrá Llinàs; día 26
Juan Pujol Alemany.

CA LtND ARIO O£ CU LTO 5

Domingo día 2 de septiembre a las 8 y un cuarto Comunión General
para las Hijas de María, Acción Católica, y Marías de los Sagrarios.

Domingo día 9 FIESTA DE LA CONGREGACION MARIANA,
según se detalla en otro lugar.

Domingo día 16. Se celebrará la tercera «DOMINICA» con procesión
con el Santísimo por el interior del templo a intención de D. Juan Trías Vich.

Día primero de octubre se empezará el Rosario solemne, rezándose cada
día con exposición mayor, a las 7 y un cuarto de la noche. 'sfi

Todos los sábados del mes de septiembre por la noche habrá Rosario
solemne,. Felicitación Sabatina y Salve cantada a la Purísima.

Día 21 y 20 viernes,, Misa Escolar para todos los niños y niñas de las
escuelas.
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ESPORLAS,

S.AJ

Reservado

C. F.

Bernardo Besiard
COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporlas

Resiauranie Colón
de BARTOLOME SALAS

Especialidad en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y .N-tERCERlA

San Pedro, 9 ESPORLAS

(i

Jaims Mir Rosselló
Fabrica de Embutidos

S. Pedro, 14 Esp kIos

LECHERIA ^ Antonio Mas Salas
GaSparOliverColOmbáS | Droguería — Hojalatería* Objetos poro regalo
Calle Cruz, 5 ESPORtAS | Portuny, 3 ESPORLAS

Francisca

Bauza
EXCURSIONES

O
ESPORLAS

Francisca Sabater Bosch
, COMESTIBLES
lo cosa mejor surtida

Sonto Espíritu, 48 PALMA j

^oóseUo
Carnicería

S. Pedro, 6 Esporlcs

Hotel Replá
DE

1 ANTONIO SALAS
r C. Rincón PALMA
f

1

1 Alpargatería y Calzados

i Son Pedro, 3 ESPORLAS

Funeraria !
RAFAEL ROCA VILA '

Toda clase de servicios fúnebres

Zaragoza, 54 Esporlas

M-ercería y Tejidos |
RIPOLL i

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
El más céntrica y más distinguido

Av. O. Franco, 5 - Esporlas

JUAN COMAS
Sue. de Gabriel Gomila

Maestro de Obras

C. Principe ESPORLAS

i !Miguel !Marimón
h Caté Avenida Bar

' Av. G. Franco Esporlas

Yiceijíe Tühn^as
1 Contratista de obres
j S. Pedro, 27 ESPORLAS

Francisco Vila
aparatos de r dio

ELECTRICIDAD EV GENERA L
MAQUIN AS de COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

FABRICA DE CARTON Y
CAJAS DE CARTON '

JUAN IRIAS VICH
Esporlas

HOTEL
COSTA D'OR

Sobre lo Costo Bravo

en Lluch-Alcori DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riulort ESPORLAS

CAFE BRASIL
de Sebastián Terrasa

S. Pedro, 5 Esporlas

Reservado

A. B.
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MES DE OCTUBRE

EL SANTO ROSARIO
Lo que el respeto y el amor filial recla¬

maban del Nombre de Dios para glorificar a su
Madre, aún en este planeta que la vió pasar, era
un poema, en que se enlazaran los triunfos de
Jesús y de María; era un tributo de alabanzas,
en que la mente, el corazón y los labios de to¬
das las generaciones cristianas, al unísono de
una oración común, repetida en todas las len¬
guas, en todos los climas, en todas las razas, y
en todas las edades fuera como la expresión del
rendimiento, del vasallaje y del cariño de la
Iglesia universal a la Madre de Jesucristo, Rey
inmortal de los siglos; Ese cántico de alabanza
es el Smo. Rosario.

Su esencia es la oración, y cuando ésta
brota de la mente y de los labios nos abre el
Corazón de Dios. Y esta oración lleva el triple
sello de la humildad, porque es sencilla; de la
confianza, porque toda ella se apoya en los mé¬
ritos de la vida, pasión y glorificación de Jesu¬
cristo; y es perseverante, porque sin desalientos y
tedios apoya las peticiones del alma con cin¬
cuenta instancias clamorosas a corazón de
María.

El mes de Octubre está totalmente dedica¬
do a honrar a María con esta preciosa devoción.
Nosotros los congregantes, a quienes de tan

De nuevo se han ensom¬

brecido los horizontes inter¬
nocionales con la crisis del
canal de Suez. Los periódicos
manejan una vez más, la pa¬
labra «guerra» que llena de
temor a la humanidad.

Apenas lO años ha, que
terminó aquella trágica he¬
catombe que fué lo II Guerra
Mundial. 10 años de una paz

precaria y siempre amenaza¬
da, de angustias y de espe¬
ranzas desesperadas. Todos
anhelamos una paz firme,
segura, sin sombras, una paz
que, parece, esperamos en
vano, porque, una trás otra
siguen las crisis.

Pero ¿merecemos acaso
esa Paz? La Paz es un don
de Dios, y ¿cómo estamos
con Dios?

¿Dios? Lo hemos echado
de nuestras almos, entregán¬
donos sin freno, a uno vida
cómodona, sin espantarnos
ante el pecado.

¿Dios? Lo hemos echado
de nuestros hogares, donde
reino, el desorden, el mate¬
rialismo, la ambición...

¿Dios? Lo hemos echado
de nuestra sociedad, nido de
calumnias y envidias, antro
de placeres impuros...

Y ¡pedimos la Paz! Antes
merezcámosla. No echemos
la culpa a los polMicos, todos
tenemos nuestra parte en élla.
Vivamos en paz con Dios,
en Paz con nuestros herma¬
nos, y volverá así la Paz que
anhelamos, tranquila y segu¬
ra, la Paz de Dios.
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cerca toca cuanto a la honra de nuestra Señera se refiere, uniremos el rezo
del Santo Rosario al himno universal que hasta su trono se eleva; con de¬
voción asistiremos, los primeros, a cuantos actos se celebren en nuestra pa-
rroquia; de un modo particular al acto público y solemne, con exposición <
ntayor de S. D. M. que se celebra todos los días al anochecer.

Asi daremos magnífico testimonio de nuestra fe. Que nunca se apa¬
gue en nuestros labios la plegaria del Rosario que es el himno de alabanza
a María Inmaculada, Madre de Dios, Nuestro Señor,

NOTICIAS Y AVISOS
COMUNION GENERAL

La tendrán los Conáreáantes de San Luis y los de San José,
el día 1 de Noviembre, Festividad de Todos los Santos, a las 8.

CATECISMO

Recordamos a los padres que desde el 1 de Octubre se ban rea¬
nudado las actividades en los centros catequísticos de esta Conáreéa-
ción. o sea en el local y en la Vila Nova.

FESTIVIDAD DE N. S. DE COROMOTO

F1 pasado día 8 de septiembre, se celebró una Solemne Misa
ante la Imaáen de N. S. de Coromoto, con asistencia de mucbos fa¬
miliares de nuestros paisanos imiérados a Venezuela. Queden todos
siempre bajo el amparo y protección de la Señora.

MATRIMONIOS

Recibieron la bendición nupcial nuestros conéreáant^s: día 31
de Septiembre Gaspar Comac Mir con la Srta. Francisca Palmer
Matas; y día 33 del mismo mes, Jaime Porcel Tuéores con la Srta-
Antonia Boscb Morey.

Les felicitamos.



^ DOMUND * ^
Canadá; Los únicos blancos que habitan continuamente en las heladas

regiones árticas, cerca del Polo Norte, son los Misioneros Oblatos, dedica¬
dos a la evangelización de los esquimales. Los Misioneros viven aislados

teniendo contacto con el mundo civilizado una

sola vez al año. Su labor es admirable, su vida
muy dura y su apostolado muy fecundo.

Brasil: Poco a poco los misioneros van penetran-
en las selvas inexploradas, teniendo contacto con
tribus salvajes y reacias a la civilización. Toda
clase de peligros se ciernen continuamente sobre
ellos, pero, con la Cruz en la mano van conquis¬
tando nuevas almas para Cristo.

China-. Continua la persecusión. Los misioneros
han sido encarcelados, expulsados o asesinados,
pero... Cristo vencerá y volverá la paz de la Iglesia
de china.

Africa: F Itan brazos. Los misioneros, nume¬
rosos, apenas pueden atender al ritmo de conver--

siones. Faltan más misioneros y misioneras... Es
la hora de Africa. Envia Señor misioneros.

Molokai: Murió el Padre Damián, pero sigue en
pie su obra. Los misioneros cuidan con amor a los
pobres leprosos confinados en esta isla^ Asi es la
obra de la Iglesia: amor y abnegación.

Esa es la labor de los misioneros. Así es la vida de
esos millares de valientes que, siguiendo la llamada
del Maestro, se fueron lejos, dejando a la Patria y a.
los suyos, para conquistar almas para Cristo, para
llevar la Luz del Evangelio y los bienes de la civilir
zación, a tantos pueblos que viven aún en las som¬
bras del paganismo. Construyen iglesias y escuelas.
Universidades y Seminarios, Hospitales y Orfanatos;
instruyen, educan, bautizan; curan los cuerpos y las
almas; gastan sus energías y su vida para dar vida a
los demás.

Y tú, ¿qué haces por ellos? Prepara tu Domund, con
oraciones, con sacrificio-, con acopio de limosnas,
para ayudar a los que trabajan en la vanguardia.
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Nuestra dienta Matfor
'■'í"

1
Tras una semana de intensos preparativos' llegaron los días de la Fiesta

Mayor de nuestra Congregación. Los festejos no podían empezar bajo mejores
auspicios ya que fué muv crecido el número de Congregantes que tomaron par¬
te en la Solemne Felicitación Sabatina, en el Templo Parroquial, acto que dió
principio a la Fiesta.

Terminada la Sabatina, grandes y pequeños, en la Plaza de España,
dieron rienda suelta al buen humor, con las tradicionales cucañas, siempre nue¬
vas y llenas de cómicas sospresas.

9 de Septiembre: Pocas veces se vió más concurrida la Misa de Comu¬
nión General, en la que el Coro Parroquial interpretó, con todo acierto, unas
piezas polifónicas, y en que predicó el Rda. D. Miguel Moneadas, Director de
la Casa Diocesana de la Sagrada Familia.

Después de la Misa tuvo lugar en el Local de la Congregación un sim¬
pático y concurrido Acto de compañerismo, y la apertura de una Exposición de
Actividades de la Congregación, justamente alabada por todos, a la que gráficos,
fotografías y material expuesto, eran fiel testimonio de la labor apostólica de la
Congregación.

Al medio día se reunieron de nuevo los congregantes para una «Hora
Apostólica» que dirigió nuestro Director.

Por la tarde después de la Carrera Ciclista, organizada por el novel
Club Ciclista Esporlas y patrocinado por la Congregación, se desarrolló en la
Plaza de^España, una divertida Fiesta Infantil con suelta de globos y paracaidas,
y carreras pedestres que entre el estruendo de los coetes, hicieron las delicias
de todos.

Numeroso público llenó por completo la magnífica sala del Teatro Coli¬
seo, donde tras las proyección de la aplaudida pelicula nacional «Marcelino
Pan yVino», tuvo lugar una gran «Fiesta en el Aire». El gran duo Escanellas-
Nadal, el trío Mejicano, el conjunto de Armónicas, y Peidro con su flauta Má¬
gica, presensados por el sin par humorista Franco Llobera, conquistaron la sim¬
patía y el aplauso de todo el público, y conste que se lo mérecieron por lo bien
que actuaron.

\ así terminó la Fiesta Mayor que pudo realizarse gracias al apoyo de
nuestros congregantes mayores y amigos que no reparan en sacrificios al tratarse
de la Congr gación. Y gracias también al esfuerzo de los jóvenes"que trabajaron
con tensón ®
e ilusión en

su organi¬
zación.
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ESPUELEO LO CÍA

ííM, descenso
en la âueaa 'MS SMJiSSETS"

Àléo intriéados por el resultado de la excursión
de nuestros espeleólo¿os, a la misteriosa CUEVA
DELS AK-MASSETS (Espoírlas), el pasado dominéo l6, kemos pe¬
dido a uno de ellos nos diera el informe, q[ue a continuación trans¬
cribimos.

«A las 20'30, entramos en la cueva. El terreno es escabroso, y va

siempre en declive. En algunos luéares abovedados, la altura alcanza
los 20 metros. En todas partes, extraños aéujeros, raíces tïue serpetean
dantescamente, entre piedras deformes.

Siguiendo borizontalmente nos metemos por un estrecho corte,
indicado con una flecba marcada con cal. De pronto se ve a nuestros
pies un aéujero estrechísimo, especie de barranco muy profundo. Re¬
trocedemos para explorar una a una todas las cavidades a fin de
encontrar otro camino, pero todas se cierran a los pocos metros. Más
de una hora andamos buscando un camino positivo.

Decaen los ánimos. Explorando las oc[uedades Ileéamos de nuevo
a la entrada de la Cueva. ÍNo nos cjueda otro recurso c[ue meternos
otra^vez en ella, dispuestos a descender, sea como sea, por el barranco
que nos hizo volver atrás. Llegamos a él, medimos su profundidad con
una cuerda: unos 12 metros. Los primeros en bajar gritan maravilla¬
dos ante lo que ven. Nada menos que una escalera, tallada por mano
humana, en la roca viva, y que consta de unos 20 peldaños. Al final
una pared cierra el paso. En este lugar de la cueva se aprecia una
notable baja de temperatura. El suelo es barroso y es continuo el
gotear del agua desde las floraciones del techo. Yendo en dirección
contraria a la escalera, se descubre una sala bellísima, con una colum¬
na que puede compararse con los ejemplares más notables. En un
rincón resguardado de la humedad, una fecha: l868. Seguimos avan¬
zando y de pronto un nuevo barranco nos corta el paso.

En este punto, buscamos un lugar escogido para colacar una pe¬
queña imagen de la Inmaculada que llevamos y, antes de reemprender
la vuelta a la superficie, brota de pechos una Salve. Es un momento
de tensa emoción, lleno de poesía. Brillan lágrimas en todos los ojos...

Nada nuevo descubrimos en esta exploración, ya que en todas
partes, y aunpue hemos permanecido más de cinco horas en las entra¬
ñas de la tierra, encontramos las huellas que otros dejaron antes de
nosotros, a pesar de nuestras ansias, no hemos aclarecido el misterio
de la Cueva. Una cosa, sí, hemos logrado: asegurarnos que con María
y viviendo^en Gracia, no tenemos miedo a nadá. ttLIno de los seis
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A de La. X^dttOC^ULCÍ
EL MUNDO SE DESPEÑA EN UN ABISMO

Un Párroco, que es el padre de las almas a él
confiadas, y de cuya salvación tendrá que dar cuenta al presentarse delan¬
te el tribunal de Dios, no puede quedar inerte ante un mundo que camina,
sin darse cuenta, por los derroteros que llevan a la perdición eterna de las
almas, al aniquilamiento de los cuerpos, a la desaparición de las civilizacio¬
nes y de los pueblos.

La responsabilidad que siento delante de Dios me exige emprender
una empresa para salvar a los fieles a mi encomendados de los tremendos
males que asedian a la sociedad actual.

Los peligros que agobian a la presente generación son mucho más
graves que lo fueron las pestes y las calamidades de los sigios pasados.
Y el peor síntoma de esta terrible crisis es la insensibilidad y apatía de las
las gentes ante tan terrible situación.

Por tanto todos los que nos consideramos hombres de buena volun¬
tad, con un minimum de fe en Dios, digo minimun, porque va desaparecien¬
do tan rápidamente, que ya debemos contentarnos con un minimum; todos
pues, que conservamos al menos ese «^minimum» de fe, acudamos nueva¬
mente a la Bondad de Dios y a la Misericordia de Maria Santísima para
que se digne acudir en auxilio del mundo de hoy abocado a la ruina.

Ya ha llegado la hora de que todos los buenos se unan en un solo
clamor, para pedir a Dios por medio de la oración, de la penitencia, del
sacrificio y del buen ejemplo, la conversión del mundo en un mundo mejor^

«Millones y millones de hombres, dice Pío XII, claman por un c.am^
bio de ruta y miran a la Iglesia de Cristo como a poderoso y único timonel
que. respetando la libertad humana, pueda ponerse a la cabeza de tan gran¬
de empresa, y suplican con palabras clarísimas que sea ella su guía».

El mundo, pues, se salvará otra vez por la doctrina salvadora de
Cristo, cuya depositaría es la Iglesia.

Almas de buena voluntad, ofreceros espontáneamente a Dios para
contribuir a la reconquista del mundo para Cristo, con fidelidad incondicio¬
nal a la persona de Jesucristo y sus enseñanzas.



Rogad incesantemente por la conversión de los pecadores de nuestra
parroquia, que es la obra más grande que podéis hacer por ellos, quienes,
una vez salvados y ya en la gloria, os lo agradecerán eternamente.

Así os lo suplica vuestro Ecónomo.

CALENDARIO DE CULTOS
Día 1 de Octubre empezará el Mes del Rosario, que se rezará a las

6'30 de la mañana, durante la Santa Misa y poT la noche a las 7 y cuarto
solemnemente con Exposición mayor del Santisimo.

Domingo, dia 7. Festividad de Nuestra Señora del Rosario, A las 10
y media solemne Misa Mayor con sermón que hará el Rvdo. Padre Suau de
San Felipe Neri. Por la tarde procesión de costumbre precedida del sermón
dél Quinario de las Almas.

Día 14, Domingo, se celebrará la tercera Dominica con procesión
con el Santisimo,por el interior del templo a intención de devota persona
que oculta su nombre.

Dia 21, Domingo, se celebrará el «DOMUND», o sea el Domingo
Mundial de las Misiones. En este dia los fieles cristianos deben rogar con
oraciones incesantes por las Misiones, hacer sacrificios y dar limosnas por
las Misiones.

Dia 28, Domingo, FffiSTA DE CRISTO REY. A las 7 y media Misa
de Comunión general para la Acción Católica. A las 10'30 Misa Mayor
solemne con sermón que hará el„ Kdo. P. Antonio Fiol de San Felipe Neri.

La Fiesta de Cristo Rey es la fiesta de la^Acción Católica.

MOVIMIENTO^ PARROQUIAL
BAUTISMOS

Gabriel Frau Trias, hijo de D. Gabriel Frau Batle y de D.^,Catalina
Trias Vila.

Francisca Torres Nadal, hija de D. Antonio Torres Carnpomar y de
D.^ Catalina;_Nadal Lladó.

MATRIMONIOS
D. Juan Rotger Sioer con ü.® María Bosch Nadal. D. Bartolomé Bou

Mesquida con D.^ Catalina Bosch Gelabert. D. Gaspar Comas Mir con
D.^ Francisca Palmer Matas. D. Jaime Porcel Tugores con D.® Antonia
Bosch Morey,
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Reservado

C. F.

Bernardo Bestard
COMESTIBLES

Son Pedro, 1 Esporlas

Restaurante Colón
de BARTOLOME SALAS

Especialidad' en paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y MERCERIA

San Pedro, 9 ESPORLAS

Jaime Mir Rosselló
Fabrica de Embutidos

S. Pedro, 14 Esporlas |

1
LECHERIA i

BasparOllverGolombás
Calle Cruz, 5 ESPORLAS |

Antonio Mas Salas
Droguería — Hojalatería

Objetos poro regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

Francisca

Bq uzá
EXCURSIONES

O
ESPORLAS

1 Francisca Sabater Bosch
COMESTIBLES

la casa mejor surtida
Sonto Espíritu, 48 PALMA

^osseílo
Carnicería

S Pedro, 6 Esporlas

Hotel Repíá
DE

ANTONIO SALAS
1 C. Rincón PALMA

1

1 Alpargatería y Calzados

1 Son Pedro, 3 ESPORLAS

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA |

Toda class de servicios fúnebres 1

2aragoza, 54 Esporlas

jM.ercería y Tejidos |
RIPOLL i

Calidad y economía
Juan Riutort, 31 Esporlas

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARD
El mai céntrico y mis distinguido
Av. G. Franco, 5 - Esporlas

JUAN COMAS
Suc. de Gabriel Gomilo

Maestro de Obras

C. Príncipe ESPORLAS

!Migue¡ !Marimón
Café Avenida Bar

■

Av. G. Franco Esporlas
1

Yiceçte Tührrias
I Contratista de obias

j S. Pedro, 27 ESPORLAS
Francisco Vila
APARATOS DE R-DIO

ELECTRICIDAD EN GENERA L
MAQUINAS de COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporlas

FABRICA DE CARTON Y
CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH
♦

ESPORLAS

HOTEL
COSTA D'OR

Sobre lo Costa Brava

en Lluch-Alcori DEYA

Café DEPORTIVO
de JAIME COMAS

C. J. Riulort ESPORLAS

CAFE BRASIL

j de Sebastián Terrasa
S. Pedro» 5 Esporlas

Reservado

A. B.
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Acuérdate de tuA mue^toá
Acuérdate de tus muertos. No harás, con ello,

otra cosa que imitar a tu buena y cariñosa madre,
la Iglesia Católica, que cada día, después que el
que es la Luz del mundo ha bajado al altar, repite:
«Señor, acuérdate de tus siervos y siervas que nos
precedieron con la señal de la fe y duermen el
sueño de la paz».

Acuérdate de tus muertos. Para llorarlos. No
creas que llorar sea malo Si lo fuera, no leeríamos
en el Evangelio que más de una vez Jesús ha llora¬
do. Derrama lágrimas ante el recuerdo de tus
muertos queridos. Las lágrimas son un tributo na-
tutal que se rinde a los ausentes, ya que como ha
dicho un pensador vigoroso: son un símbolo fluido
y caliente de sentimientos invisibles; misterio de
debilidad y fortaleza, de ternura y encanto; miste¬
rio humano en el que cuerpo y alma juntamente
heridos hablan un lenguage desgarrador». Tú debes
hacer que este tributo natural se convierta en un
homenaje cristiano. No hagas caso a los estoicos
que prohibían las lágrimas a sus adeptos porque
eso es ir contra la naturaleza. Es natural que llores
ante las fosas donde se hundió tu mundo de ilusio¬
nes. Bien hace notar un orador elocuente que como
un cielo huracanado se descarga lloviendo, un co¬
razón apenado se desahoga, llorando. Es natural que
llores; pero es cristiano que llores resignado, con
esperanza. Tus lágrimas vertidas sobre los féretros
amados, deben ser hijas de la oración, o mejor, una

ô&ice d (Papa
(Fragmento de la Constitu¬
ción Apostólica BIS SAECULARl)

4. Pero más que el número
de los congregantes se han
de estimar, porque es lo ca¬
pital, las normas y reglas de
las Congregraciones que lle¬
van al congregante, como
por lo mono, a tal excelencia
de vida espiritual que le per¬
mite llegara las mismas cum¬
bres de la santidod, gracias
sobre todo a los medios con

que ton provechosamente se
forman los cristionos que as¬
piran a toda perfección: los
Ejercicios Espirituales, la me¬
ditación y el examen de con¬
ciencia diarios, la frecuencia
de Sacramentos, el troto su¬
miso y filial con un director
espiritual fijo, lo consagra¬
ción total y perpétua de si
mismo bajo el manto virginal
de la Bienaventurada Madre
de Dios, y finalmente la firme
promesa de. trabajar en la
perfección cristiana, propia
y ajena.

5. Todos estos medios son

aptos paro escitar entre los
congregantes Marianos la
llama de la caridad divina y
para alimentar y fortificar la
vida interior, ton necesaria
en nuestra época, pues, como
en otro lugar dijimos con do¬
lor, tantos sectores de la hu¬
manidad padecen vacio espi¬
ritual y profunda indigencia
interior.

ó. Y que esios medios se
encuentran no solamente des¬
critos en sapientísimas leyes,
sino puestos en prótica feliz¬
mente en la vida misma de
los Congregaciones Maria¬
nos se demuestra palmaria¬
mente porque, dondequiera
que nazcan, con tal que se
guarden fielmente las reglas
establecidas, por todas par¬
tes brotan en ellas lozanas
las flores de la pureza de las
costumbres y la práctica soli¬
dísima de nuestra religión,
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oración, la más elocuente de todas pidiendo misericordia, al Padre Celestial;
porque al decir de Santa Rosa de Lima, «las lágrimas son de Dios y todo el que
las derrama sin pensar en El, se las roba». Acuérdate de tus muertos para
ayudarlos.

Con sufragios, con obras buenas, con oraciones, con limosnas, con indulgen¬
cias y, sobre todo, recibiendo los sacramentos de la confesión y de la comunión. *

Vive del recuerdo de tus queridos ausentes. "
Acuédate de tus muertos y aprenderás a vivir, a luchar y a salvarte.

GNORANCiA RELIGIOSA ï F. OLGIATI -

Tracemos hoy los rasgos de dos
categorías. Forman la primera los que
no saben nada de catecismo, ni frecuen¬
tan la iglesia, ni los sacramentos. A ve¬
ces son personas cultas en una rama de
la ciencia; quizá escritores brillantes de
diarios que al describir con vividos co¬
lores una procesión hablan de que se
conduce la estatua del Santísimo Sacra¬
mento. O son filósofos o pedagogos
que tienen la petulancia de afirmar que
el cristianismo admite la eternidad del
diablo al igual que la eternidad de
Dios. Son a menudo funcionarios, que
como un alcalde que antes de otorgar
permiso para una procesión eucarística,
preguntaba;

—«¿Qué himnos cantarán duran¬
te el recorrido?».

—El Pange Lingua, señor alcalde.
— «No es un canto subversivo el

Pange Lingua, ¿verdad?».
— No lo es, tranquilícese. Y la

mirada escrutadora del funcionario es¬

cudriñaba el rostro de los interrogados,
para ver si decían la verdad. Son final¬
mente, obreros, mujeres del pueblo, los
cuales conocen perfectamente la reli¬
gión que están convencidos que los
santos Oleos son una especie de aceite
de castor que deben ingerir los enfer¬
mos. «Perdone, Padre —observaba uno
de ellos—| quiere darle los santos
Oleos. Es imposible que los digieaa.
Hace muchss dios que no come».

La otra categoría está formada por
individuos que se creen verdaderos
crisiianos. Cuando pequeños, la madre
les enseñó algunas oraciones. Niños
aún asistieron a la instrucción catequís¬
tica en preparación para la Confirma¬
ción y Primera Comunión. En las es¬
cuelas elementales aprendieron algunas
nociones religiosas. De cuando en
cuando van a la iglesia a oír el sermón,
El domingo oyen Misa. Por Pascua
acuden a confesar y comulgar. Cuando
nace un niño en la casa lo llevan a bau
tizar. Al casarse van a recibir la bendi¬
ción nupcial. Y cuando la muerte les
arrebata un ser querido, los funerales
son religiosos. ¿Qué más? Religión, sí,
pero hasta cierto punto. Son como los
define Manzoni, «los caballeros del ne

quid nimis»: hasta ahí, no más... los
cuales en las cuestiones de la fe, quie¬
ren que no se pasen los límifes, esto es,
sus límites.

Si se les dice a estos caballeros.
Es necesario divinizar las propias acti¬
vidades con la gracia; el buen creyente
anima todas sus acciones con su fe,
incluso el comercio, la política, la lec¬
tura, las relaciones de la vida, no basta
oír Misa: al punto le responden: la
religión es una cosa y otra los negocios.
Los curas a la sacristía; Jesucristo tiene
su casa que es la Iglesia y no tiene que
m-eterse en los otros intereses. Nosotros
no somos santos...
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NOTICIAS » SOS
NOVENA DE LA INMACULADA

Día 30 de Noviembre con la mayor solemnidad se empezará en
nuestro templo parroquia! la Novena de nuestra Patrona la Inmaculada
Concepción. Han de hacer un esfuerzo para asistir todos los crongregantes,
como también cuantos nos precisamos de ser devotos de la Sma. Virgen.

MATRIMONIO

En la Parroquia de la Asunción, Son Españolet, Palma, dia 29 de
Septiembre se bendijo el enlace de nuestro congregante Fracisco Vila Liado
con la señorita Margarita Guiscafré Tomé. Nuestra enhorabuena.

MES DEL ROSARIO

Con toda solemnidad, con exposición mayor del Smo. Sacramento
se ha venido célebrando en nuestra Parroquia tan devoto mes.

Nota destacada ha sido la gran concurrencia que ha asistido todas
las noches al Rosario que organizado por aquellos vecinos se rezaba en el
oratorio de Sa Vila Nova. No les podemos escatimar nuestras felicitaciones.
Con ello han dado prueba palmaria de.como era necesaria la construcción
de aquel oratorio en aquel apartado barrio que siempre se distinguió por su
religiosidad. La Virgen les bendecirá y en premio de su lé les ha de conce¬
der, más o menos tarde lo que es aspiración de todos, tener un sacerdote
fijo que viva entre ellos para que cuide sus intereses espirituales.

LA FIESTA DEL PILAR

La Benemérita Guardia Civil honró a su Exelsa Patrona con diversos
actos entre los cuales merece destacar la solemne Misa Mayor con numero¬
sa concurencia de autoridades y amigos,

La hermosa imagen, que otrora regalara a nuestra iglesia nuestra
paisana D.® Esperanza Riutort (e. p. d.) residente en Zaragoza, presidia el
altar mayor; el pabellón nacional ondeaba a sus pies. Por muchos años.
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Nota;
Creemos que ha de ser grata a nuestros lectores

la publicación de esta poesia dedicada a la memoria de
nuestro Rector D. M. Togores (q. e. p, d.) y escrita con
motivo de haber obsequiado el mismo a su autor con
esta conocida foto en que aparece con la bandeja en
la mano bajo el ramaje de su huerto rectoral.

Está dret i generós, pié d'esperança
i en les mans té una bassina damanant;
no podra'n may els molts d'anys darli recança
que no's cansa qui traballa per lo sant. '

Dalt son cap de blancura i de bonança
la Fé forta, trionfadora, hei alsa un cant.
La dolssor de sa mirada i sa gaubança
ens amaga l'amor viu d'un cor amant.

Esperança, caritat, fé i gelosia
de les animes, qu'esperen de s'ullada
del seu pare; que son trossos del seu cor.

¡Sacerdot fecunt, plé d'anys i de alegria
teng enveja de ta vida tan preuada...!
Entregat, jo vuy com tu ser sacerdot.

#

27 - l - 1953

5. Planas
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E^cussioirs
E! dia 12 de Octubre, fiesta de la Hispanidad, algunos congregantes

con nuestro Director realizamos una excursión a la Ermita de Valldemosa,
que si bien muy conocida no disminuye por ello en belleza a los ojos del
visitante"

La llegada, sin novedad. Unos, deportistas, en

motO: los, restantes de ¡a «expedición» en un cómo¬
do automóvil, todos con sana alegria y con muchas
ganas de dar buena cuenta de la suculenta «paella»
q le los improvisadas cocineros iban a preparar.

Dada la gran afluencia de visitantes y ante el
inminente peligro de quedarnos en ayunas, tomamos
por asalto (tal como suena) una mesa y un fogón campestre, por si las moscas.

Dispuesta ya la cocina los Ermitaños nos proporcionaron el «instru¬
mental» culinario para la confección del «plato único». Lnego el paseo. El
mirador de Ca Madó Pilla y otra vez regreso al campamento con el fin de
apaciguar el ya considerable apetito.

Luego el merecido descanso amenizado por chistes y canciones a
coro aplaudidas unas veces, las más, y pitadas unas pocas veces, pues los
«artistas» hacian honor a este nombre.

Al rato se reanudó la actividad en la «cocina» para dejarla limpia de
desperdicios y cacharros que entregamos a los Ermitaños, y seguidamente
en la capilla dió comienzo la parte más importante del dia el rezo del santo
rosario ante Jesús Sacramentado que en aquel lugar santificado por el
paso de generaciones de ermitaños, tuvo un fervor mayor del acostumbrado
Y como final nuestro Director nos impartió la bendición con el Santisimo.
Y como fin de la jornada un buen regreso. X.
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A usted ¿ aUE LE IMPORTA?

Esta frase, pron inciada por un
infinito número de personas, es un
programa de vida cói ) *da y tranqui¬
la, un®programa que r ierra la puerta
a todo enojo, a todo malestar y a
muchas preocupaciones.

Si San Juan Bos o hubiera he¬
cho caso a esta frase, no existiría la
gran obra salesiana.

En efecto, era el o de diciembre
de 1841, fiesta de la Inmaculada
Concepción de Maria.

Hallábase San J an Bosco en
la sacristía de la iglesia de San Fran¬
cisco de Asis, donde acostumbraba
celebrar la santa Mis.', v disponíase
a revestirse, cuando e : acristan lla¬
mó para que le ayuda a a la misa un
niño que allí se hab a introducido.
Yo no sé, contestó ». onfuso el mu¬
chacho.

—Si, ven: es necesario que la
ayudes.

—No sé; no he ayudado nunca
a misa.

—Intruso, mente ;aio, ¿a qué
has venido entonces a meterte aqui?
y sin más ni más le pr gó con la ca¬
ña, mientras el mucha ho se retiraba
a toda prisa.

¿Qué hacéis? dijo San Juan
Bosco al sacristan. ¿Q é os ha hecho
este muchacho? ¿Por ( ué le pegáis?

—Es un gandul, que viene a
meterse aqui de puro i itcuso.

—Sea, pero hacéi.; nial en ofen¬
derle.

—Y ¿a usted que le importa?
—Me importa mucho, porque es

amigo mía. Llamadle al instante que
deseo hablarle.

Volvió el muchacho temblando
y anegados los ojos en lágrimas.

—¿Has oido misa? le preguntó
afablemente San Juan Bosco.

—No, señor.
Ven a oírla y después hablare¬

mos de en asunto que te interesa.
Muy altos eran los designios de

Dios que en aquel día quería poner
los cimientos de una grande obra.

¿QUE LE IMPORTA? la frase
es muy vieja. Cain dijo al Señor,
que le pedía cuenta de su hermano
Abel; ¿Qué me importa de mí herma¬
no? También los asesinos de Jesús
dijeron a Judas, que, desesperado
veía que aquellas treinta monedas
chorreaban sangre, ¿qué nos importa
a nosotros?.

También los comodones y tran¬
quilos de nuestro siglo dicen a los
seglares que sienten el apostolado
por la salvación de las almas, ¿Qué
os importa?

Ah! ¿Qué nos importa? y las
iglesias están desiertas. ¿Qué nos
importa? y los Catecismos abando¬
nados? ¿Que nos importa? y la gente
no va a misa los domingos. ¿Qué
nos importa? y el domingo que es el
DIA DEL SEÑOR, es profanado con
trabajo de puro egoísmo, con asis¬
tencia a espectáculos que ofenden a
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Dios. ¿Qué nos importa? y la LEY
DE DIOS es pisoteada. ¿Qué nos
importa? y el infierno se va llenando
de gente. ¿Qué nos importa? Ahí si,
qué nos importa, y muchísimo que
nos importa el salvar las almas, pues
para ello estamos los sacerdotes y a
ello dedicaremos todas nuestras
fuerzas.

Si, amadísimos feligreses, cuan¬
do vemos como a Dios le importan
todas las criaturas, cuando descubri¬

mos como al Qorazón de Jesús le
importó la Red melón del hombre
hasta el haloi austo de la Cruz, tam¬
bién al sacerdote, al párroco, repre¬
sentantes de Je 51 cristo en la tierra,
ha de irr. rta'es la salvación del
prójimo. Y precisamente, porque nos
importa, queren os ♦rabajar con todas
nuestras fuerza ; p.'ra conseguir la
salvación de todas las almas enco¬

mendadas a nue stro c uidado pastoral.
El ( Jura Ecónomo

CALENDARIO DE CULTOl
Todos los viernes Miso Escolar para todos los niños y ni as de toi as las Escuelas

a las b y medio.
Todos los sóbodos después del Santo Rosario habrá solí mne SABATINA dedica¬

da a la Inmaculada Concepción y SALVE cantado a Virgen.
Cada domingo, además de los cultos acostumbrados habrá Cate, ismr por la

tarde a las tres y media para niños en el templo parroquial, además del Ce terismo de
la Vilanova y de ia Congregación Mariana.

Día 18, domingo, se celebrará la Tercera Dominica con procesión con el Santísi¬
mo por el interior del templo a intención de D. Miguel Gayó í ont.

Durante el mes de noviembre, se practicará el Mes de I is Almas, a las seis media
de la mañana.

MOVIMIENTO PARROaU¡AL
BAUTISMOS

Juan Vidal Llinàs, hijo de D. Juan Vidal Fernández ^ de D.° Antonia I linás Co"
mas. —Bernardino Torres Nadal, hijo de D. Bernardino T jrres Coll y del\°Miría
Nadal Roca.—Antonio Morell Arbós, hijo de D. Antonio Mr rell Nodal y de D ° Cal di"
na Arbós Morell.— Guillermo Tomás Mulet, hijo de D. Juan Tomás Jaume y C .° Jua la
María Mulet Mir. — Francisca Díaz /Vioragues, hija de D. Julián Díaz Are. as y\ e
D.° Juana Ana Moragues Mulet.

MATRIMONIOS
D. Antonio Bordoy Font con D.° Margarita Canals Serra día 2 de octubre de 1956.
D. Jaime Gaspor Costa con D." Francisca Alorda ¡R( món, día 21 de octubre

de 1956.
D. José Vidal Bou con D.° María Nadal Bosch, diu 28 de octubre de 1956.

DEFUNCIONES
Día 26 de Septiembre, D.° Antonia Nadal Camps. Díaj^S de Octubre, D.° Sebastia¬

na Terrosa Sastre. Día 13 de Octubre, D.° Margarita Roca Riutort. Día 15 de Octubre,
D.° Regina Torres Mari.

E. P. D. ■
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Bernardo Bestard
COMESTIBLES

San Pedro, 1 Esporles
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Restaurante Colón
de BARTOLOME SALAS

Especialidad en. paellas
Pl. San Antonio PALMA

Bartolomé Jdomar
TEJIDOS Y .v'iERCERIA

San Pedro, 9 ESPORLAS

Jaime Mir Rosselló lechería
Fabrica de Embutidos | QaSparOÜVerColombáS

S. Pedro, 14 Esporles I Calle Cruz, 5 ESPORLAS a
■OT»1WMK.V

1

Francisca
I Francisca Sabater Bosch

CO.'oESTIBLES
la casa mejor surtida

Bauza | santo Espíritu, 43 PALMA

Antonio Mas Salas
Droguerie — Hojalatería

Objetos pero regalo
Fortuny, 3 ESPORLAS

^asseílo
Carnicería

S Pedro, 6 Esporles

EXCURSIONES

O
ESPORLAS s

Hotel Repla
DE

ANTONIO SALAS

I

C. Rincón PALMA

I Alpargatería y Calzados

San Pedro, 3 ESPORLAS

Funeraria
RAFAEL ROCA VILA

Toda clase de servicios Fancbres

jMLerceiía y Tejidos
RIPOLL

Calidad y economía
Zaragoza, 54 Esporlas ï Juan Riutort, 31 Esporles

Café COLISEO
de BERNARDO BESTARDj
El más céntrico y más distinguidol
Av. G. Franco, 5 - Esporles!

JUAN COMAS
Suc. de Gabriel Gomila

Maestro de Obras

C. Principe ESPORLAS

Francisco Vila
APARATOS DE R DIO

electricidad en general

MAQUINAS de COSER SINGER

Juan Riutort, 8 Esporles

!Migue¡ !Marimón
Café Avenida Bar

Av. G, Franco Esporlos I
"FABRICA DE CARTON Y

CAJAS DE CARTON

JUAN IRIAS VICH
♦

ESPORLAS

Viceijte Tü'nlijas
Contratista de obras

S. Pedro, 27 ESPORLAS

HOTEL
COSTA D'OR

Sobre la Costa Brava

en Lluch-Alceri DEYA

Café DEPORTIVO I
de JAIME COMAS

C. J. Riutort ESPORLAS

CAFE BRASIL
de Sebastián Terrasa
S. Pedro, 5 Esporlas

Reservado

A. B.



nmâcuLiâ

íecueneiâ

¡Oh celeste Reina mía
sol 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 al Señor.
Caen a tus plantas bellas
las flores de las doncellas
las lágrimas, Ir.s estrellas...
Buena, sacra. Madre pura
baila en Tí la criatura

remedio a toda amargura.

Ave Mater, Gratia plena,
inmarcesible azucena

quítame pecado y pena.

Y en el vital cautiverio

cante tu santo misterio

con la lengua del salterio.
basta que pueda llegar
a tu reino a descansar
¡Mística estrella del mar!...

Rubén Darío
Hermosa estatua de la Inmaculada que

veneramos en nuestro Local.

HOJA PARROQUIAL Y BOLETIN DE LA
CONGREGACION MARIANA DE ESPORLAS

(MALLORCA)

SUPLEMENTO DE LLUCH
N." 117 con licencia eclesiástica

ANOXi
Diciembre 1956
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noTi
Día 8 de Diciembre.— Fiesta solemnísima de nuestra Patrona la

Inmaculada[^Concepción. A las 8 Comunión General para todas las
ramas de la Congregación. A las 12, Hora Apostólica.

Belenes.—Como años anteriores tendrá lugar este simpático concurso.
Procuren los niños, que deseen tomar parte, avisar a alguno de los
miembros de la Junta Directiva, antes del día de Navidad, para

poder hacer el recorrido de visitarlos sin dificultades'y por orden.
El Belen de la Congregación se expondrá, también este año, en

la iglesia de Sa Vilanova, para recreo y enseñanza de aquellos
niños que con tanto entusiasmo asisten toiios los domingos al
Centro Catequístico que sostiene allí nuestra congregación.

Nacimiento.—El hogar de nuestro querido Congregante D. Juan Rei-
nés Matas y D." María Bujosa Calafell se ha visto por tercera vez

alegrado con el nacimiento de una niña a la cuál se ha impuesto
el nombre de Antonia. Enhorabuena.

Matrimonio.—Día 13 del corriente en nuestra Iglesia Parroquial se

bendijo el enlace de nuestro Congregante Bernardino Salas Ribas
con la distinguida señorita María Torres Comas.

Bendijo la unión y celebró la misa de esponsales el tio del
contrayente Rvdo. D. Juan Ribas Martorell, Vicario de nuestra
parroquia. Deseamos a los novios muchas felicidades.

Día 27 también contrajo matrimonio el Congregante Francisco
Arbós Reus con la Srta. María Aulí Bestard. Felicidades.

Fallecimiento.—Día 18 de Noviembre durmióse en el Señor D." Rosa
Mir Ferragut, madre y abuela respectivamente de los Congregantes
Sr. Juez de Paz 1). Lorenzo Sabater Mir y José, Juan y Lorenzo
Sabater Arbona y Juan Arbona Sabater.

Mientras rogamos por su alma hacemos llegar a sus familiares
nuestra condolencia.
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oirr m sou, y çue son lus
mumjicmes

1 Las Congregaciones Marianas no son Cofradías:

Las Cofradías tienden a fomentar la devoción de los cofrades me¬

diante las prácticas piadosas, privadas o públicas. Las Congregaciones,
además de que cultivan el espíritu intensamente, procuran la formación y
el apostolado. Pió Xll, en un discurso del 21 de enero de 1945, dirigiéndo¬
se a los congregantes marianos les dice: «Como veis, estamos bien lejos
del concepto de una simple unión piadosa, tranquila y ociosa; de un sim¬
ple refugio contra los peligros que amenazan a las almas débiles».

No son centros de solaz y diversión:

Si bien es verdad que la honesta diversión ha de encontrarse en las
Congregaciones Marianas por tratarse, en la mayoría de los casos, de cen¬
tros juveniles en los que no sólo es conveniente sino necesaria la sana

expansión, no obstante a nadie se oculta que no es éste el fin de las Con¬
gregaciones.

No son Asociaciones de católicos a medias:

El congregante, con su entrega total a la Santísima Virgen al ser
admitido en la Congregación, ha de estar dispuesto a trabajar con denuedo
por su santificación y por la de los demás. Asi lo expresa la primera regla
de las Congregaciones Marianas: «Las Congregaciones de la Madre de
Dios, instituidas por la Compañía de Jesús y aprobadas por la Santa Sede
Apostólica, son asociaciones piadosas encaminadas a fomenrar en sus
miembros la más ferviente devoción, reverencia y filial amor a la Virgen
María, y por medio de esta devoción, y bajo el pafrocinip de tan buena
Madre, hacer de los fieles congregados bajo su nombre verdaderos cristia¬
nos, que traten sinceramente de la propia santificación en su respectivo
estado y que trabajen con gran interés, según lo permita su condición so¬
cial, en salvar y santificar a los demás y en defender contra los ataques de
la impiedad a la Iglesia de Jesucristo».



4

Que son las Congregaciones Marianas

Lo que son las Congregaciones Marianas ya lo dejamos dicho en el
párrafo anterior. El fin de las Congregaciones es la perfección propia y la
salvación y perfección del prójimo sirviéndose, como medio, de la devo¬
ción y amor filial a la Santísima Virgen. De aqui se sigue que son:

1.° Forjas de santidad

Muchos son los santos, beatos y mártires que se santificaron en las
Congregaciones Marianas. En efecto, el medio de que disponemos los con¬
gregantes para santificarnos es excelente: la consagración a la Virgen y,
mediante Ella, a su Divino Hijo,

El Congregante mariano no debe contentarse con evitar el pecado
mortal; la Congregación nos exige espíritu de sacrificio, de renuncia, de
servicio para el bien de los demás. El apostolado acrecentará la propia
santificación, a la vez que ésta es fundamento indispensable para hacer
bien a los demás.

2.° Escuelas de selección

En el mundo sobran vulgares y hacen falta selectos. La Congrega¬
ción Mariana no puede estar integrada por espíritus adocenados. El con¬

gregante ha de ser selecto en la virtud, en la acción apostólica, en las
amistades, en las diversiones.

3.° Palestras de Apostolado:

El apostolado es cosa esencial en las Congregaciones Marianas, como
hemos visto en la regla primera de las mismas antes transcrita, a pesar de
que algunos lo hayan puesto en tela de juicio. Las diferentes secciones de
nuestra Congregación son claro exponente de nuestra actividad apostólica.
En ellas debemos ejercitar nuestro celo.

A todos, por lo menos, nos es dado practicar el apostolado de là
oración y del buen ejemplo, sin los cuales poca eficacia tendrían los demás
apostolados. El mismo Jesús antes nos enseñó con el ejemplo que con la
palabra: «Coepit facere et docere» (Act. 1, 1). El buen Congregante ha de
ser luz para los demás, lo mismo en la vida privada que en la social.
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-¿a 1)0^ de la Parroquia
Jia A' C, en esta Parroquia

El día 27 del mes de octubre próximo pasado, Festividad dt CRIS¬
TO REY, se celebró en el Salón Parroquial la Junta General de todos los
Centros de Acción Católica.

Después de leídas las correspondientes memorias de cada Centro
por sus respectivas Secretarias, se dió cuenta de la renovación de los car¬
gos de las Juntas Directivas de la Rama Femenina, ya que la Rama mascu¬
lina por ser Congregación Mariana, se rige por los Estatutos de Congrega¬
ciones Marianas,

Las respectivas Juntas Directivas Parroquiales quedaron constituidas
de la siguiente forma;

Mujeres de Acción Católica

Presidenta: Sra. D.® Ana Ripoll Bujosa
Vice Presidenta: Sra. M.* Magdalena Bosch Llinas
Secretaria: Sra. D.® Petra Vicens Alemany
Vice Secretaria: Sra. D.^ Margarita Salvá
Tesorera: Sra. D.® Catalina Nadal
Vicetesorera: Sra. D.® Antonia Alberíí Cabot
Vocal de Caridad: Sra. D.® Juana Borràs Balaguer
Vocal de Piedad: Sra. D.® Antonia Nadal Bestard
Vocal de Propaganda; Sra. D.® Antonia Alemany Bestard
Vocal de Prensa. Sra. D.® Francisca Aulí Moranta
Vocal de Misiones: Sra. D.® Antonia Garau Nadal.

Las Jóvenes de Acción Católica

Presidenta: Srta. Antonia Mir Bosch
Vice Presidenta: Srta. Magdalena Vich Bestard
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Secretaria: Srta. Margarita Nicolau Palmef
Vice Secretaria: Srta. Francisca Balaguer
Tesorera: Srta. Antonia Moranta Arbós
Vice Tesorera; Srta. Francisca Pizá Albertí

Delegada de Aspirantes: Sta. Catalina Mir Arbós
Delegada de Niñas Benjaminas: Srta. Francisca Verger Vicens
Vocal de Piedad; Srta. Maria Riutort
Bibliotecària: Srta. Catalina Ginard
Vocal de Estudio: Srta. Maria de la Salud Bosch
Vocal de Catequesis:^Sita. Catalina Nadal
Vocal de Prensa: Srta. Micaela Mir
Vocal de Propaganda: Srta Ana Mas Salas
Vocal de Canto: Stra. Ana Salas Ribas
Vocal de Misiones: Srta. Juana Calafell Mestre
Vocal del Ropero y Culto y Clero: Srta. Maria Terrasa Nadal
Vocal del Apostolado del Sufrimiento: Srta. Antonia Bosch.
Directora de Academia: Srta. Magdalena Rosselló
Delegada de Celadoras: Srta. Catalina Font
Delegada de Enfermeras: Srta. Catalina Juan
Tutelar: Srta. Anita Moranta.
Con unas palabras finales del Sr. Consiliario Rdo. D. Gabriel Vidal,

Cura Arcipreste y Ecónomo, que presidia el acto/se cerró la reunión.

NUEVO PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL

El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Mallorca se ha dignado nombrar
Presidente de la JUNTA PARROQUIAL DE ACCION CATOLIDA al Sr.
D. Miguel Picornell Gornals.

Reciba dicho Señor nuestra mas entusiasta enhorabuena; como tam¬
bién todas las componentes de las Juntas Directivac de los Centros Parro¬
quiales descritos anteriormente.

CALENDARIO DE CULTOS

Al salir a luz este Boletín y Hoja Parroquial seguirá la Novena so¬
lemne de la Purísima que habrá empezado el dia 30 de Noviembre.

D'a 8, sábado. Festividad de la Inmaculada Concepción. Es fiesta de
precepto. Hay obligación de asistir a Misa y no se puede trabajar. A las 8
y cuarto Comunión General de las Hijas de María y de los Congregantes
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de María Inmaculada. A las 10 y media Misa solemne con sermón perle
RdO. D. Miguel Picornell Mayol de Manacor. Por la noche, a las 7 Rosario
conclusión de la Novena y «Salve» cantada a la Purísima.

Día 14, viernes, MISA ESCOLAR. Todos los sábados Felicitación
Sabatina a las 7 de la noche, con «Salve» cantada a la Purísima.

Día 16, Domingo, se celebrará la tercera DOMINICA con procesión
con el Santísimo por el interior del templo, a intención de D. Francisco
Calafell Nadal.

Día 24, lunes, VIGILIA DE NAVIDAD, por la noche'a las 11 Maiti¬
nes cantados. A las 11 y media villancicos cantados y actuación de la Esco¬
lania, canto de la Sibila y a las 12 Misa solemne «DE GALLO».«/

» »•

Feligreses, fijaos en la novedad [que ya se introdujo el año anterior
consistente en la adoración del Niño Jesús por la Escolania, la cual en
villancicos escogidos irá^desarrollando un.programa simpático y agradable;
pero para presenciarlo hay que estar en la iglesia a las 11 y media. El tem¬
plo lucirá sus mejores galas y su gran iluminación, [haciendo resaltar su
monumental belleza.

Día 25, NAVIDAD, se dirán las^Misas como los domingos.
Día 26, Segunda Fiesta, las Misas serán también como los domin¬

gos. A las 10 y media Misa solemne con sermón. Por la noche, a las 7
Rosario y función Eucarística.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BAUTISMOS

Antonia Reynés Bujosa, hija de D. Juan Revres Matas y de D.® Ma¬
ría Bujosa.Calafell.— Mana Teresa Hidalgo ,Beltran, hija de D.Antonio
Hidalgo Rueda y de D." Carmen Beltrán López.
MATRIMONIOS

Día 6 de noviembre inmediato anterior contrajeron matrimonio en
esta iglesia D. Miguel Roca Garau con D.* Amalia Manzano Comas.— Día
13 de idem D. Bernardino^Salas Ribas con D.^ Maria Torres Comas.— Día
18 de idem D. Benito Garcia Muñoz con D.® María Torres Ferrá.—Día 27
de ídem D. Francico Arbós Reus con D.® María Auli Bestard.

DEFUNCIONES
Día 18 de Noviembre D.^ Rosa Mir Ferragut y D. Bartolomé Nadal

Vila E. P. D.
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FEim PñSCUliS
Horizontes desea a sus

lectores que la luz del Pe¬
sebre de Belen inunde de

intenso gozo en el Señor
sus cristianos bogares.

Que la sonrisa del Ni¬
ño Dios sobre ellos dure y

1,

les acompañe durante todo
el Año que hemos em¬

pezado.

A nadie que conozca las liltimas disposiciones del Estado Español sobre
mejoras de salarios y en particular de todo el personal de Artes Gráficas le
extrañará que por el mismo caso, nos veamos en la'necesidad de introducir algu¬
nos cambios en la publicación de Horizontes.

Nuestro primer impulso fué suspenderlo, en vista de la imposibilidad de
hacer frente a su coste, pero la insistencia de nuestros magníficos congregantes
nos inclinó a buscar una solución. Aumentar la cuota de Congregante para po¬
der costearlo no lo podemos consentir, ya- que es sabido que su gran mayoría
son de familias humildes. Por ahora pues disminuiremos otra vez sus páginas
quedando reducidas a cuatro. En sus dos primeras irán las actividades de la
Congregación, los avisos y noticias convenientes. En cuanto a las otras dos pági¬
nas, formando un frente tánico, serán para la Hoja Parroquial con todo lo que
atañe a la vida de esta parroquia e instituciones religiosas locales.

iORNADA DE DIRIGENTES
Tuvo lugar el pasado día 4 de Noviembre aprovechando el final de una

tanda de Ejercicios en Son Bono, esta simpática jornada, a la que asistieron ade¬
más de los ejercitantes el P. Director de la Congregación de Esporlas Rdo. D.
Antonio Trías, el de La Puebla Rdo. D. Antonio Aguiló, el de Sineu Rdo. D.
Juan Crespí, los Rdos. D. Sebastián Palmer, y D. Dionisio Sastre además de
nuestro Director Rdo. P. Sabaté, S. J. y una representación de la junta de nues¬
tra Congregación.

Las ponencias a cargo de los citados señores, todas muy interesantes, se
desarrollaron bajo los temas siguientes:

«Las Congregaciones Marianas en la mente de Pío XII». «Las CC. MM.
en marcha». «Devoción del joven a la Virgen». «Espíritu congregacional» y el
«Apostolado de las jóvenes». De «Estela.»
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De Esporlas, los jóvenes que asistieron fueron Jaime Vich BestarJ, Gabriel
Terrasa Fernández, Jaime Vicb Bestard y Francisco Salamanca y Antonio Verger.

HOTICIAS Y AVISOS *
Comonióii General.—La teadrán todos los congregantes díà 13 de Enero,

fiesta de la Sagrada Familia a las 8'45.
Nuevd clérigo congregante.—Día 22 de Diciembre ha sido promovido

por el Sr, Obispo a la primera clerical tonsura nuestro seminarista D. Juan Trías
Lladó. Esta noticia llenará de gozo a todos los congregantes y de un modo espe¬
cial a nuestros muchachos que siempre han visto en él el mejor amigo y conseje¬
ro. Llegúele nuestra enhorabuena junto con nuestros votos para que en breve
llegue a la enhelada cúspide del sacerdocio cuyas primeras gradas acaba de subir.
Felicitamos también a su distinguida familia.

Nuevo Ecónomo congregante.—Con placer comunicamos a nuestros lec¬
tores que, el que fué congregante de primera hoi^, nuestro paisano D. Antonio
Lladó Bosch y que hasta ahora ocupaba el cargo de Vicario Cooperador de
Montuiri, ha merecido del Sr. Obispo el nombramiento de Cura Ecónomo de
la parroquia de Pina. Le felicitamos cordialmente. Pedimos al Señor haga fructi¬
ficar y aumente con su gracia las ubérrimas espigas de tán diligente sembrador.

D. Erancisco Margarit Matas.—Nuestra Congregación está de fiesta al
presentar a este tercer congregante que también .acaba de llegar a la terminación
de su carrera militar con el grado de Teniente de Infantería que en honrosísimo
diplomar le ha discernido nuestro Caudillo invicto el General Franco. Reciba
nuestra felicitación y los augurios de veloces ascensos para honra de nuestra
Congregación, de su familia y de nuestra villa de Esporlas.

¡iy âé los (||iio ipirolíanail ól (líoiiiiiijio!
Teioan los amos y patronos y t idos los que rio reparan en hacerse

responsables, delante dé Dios y de los hombres, de los gravísimos daños
que atraen sobre sí con la pròíahacióri de los dias festivos.

(S.Juán Vianney)

CoiilíiMCoítMi ihíl I^HKÍliKiro PairirO^|iiíal
Se está confeccionando .en nuestra Parroquia el Fichero Parroquial

ordenado por nuestro Prelado, en el que se anotan los datos relativos al
Bautismo, Confimatión, Primera Comunión, Matrimonio, asistencia a.Misa
los domingos, y cumplimiento Pascual de todos los feligreses.

Feligrés, cumple como buen cristiano, si quieres tener una buena
ilota en el fich -ro parroquial, que pi eda .sertè litil para el dia de mañana.
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Lji voz SZ li pzssoofflz
Acción Católica

NECESIDAD DE APOSTOLES SEGLARES
En la Universidad de Notre Dame de Indiana (Eslados Unidos), se

ha celebrado la Ptimera Asamblea Nacional de Consiliarios Diocesanos de
Hombres Católicos, cuyo tema central ha sido el estudio de sobre la nece-
cidad de preparar más dirigentes seglares para las obras de Apostolado

Monseñor Paul Tatiner, vicesecrerario de la National Catholic
Welfare Conference, explicó la misión del seg'af c mo apóstol de sus her¬
manos, y dijo que con los sacramentos del Bautismo y la Confirmación todo
cristiano recibe él derecho y el deber de participar en la acción apostólica.

Actuación
Ló que el Papa quiere de vosotras, Mujeres y Jóvenes de Acción

Católica, es acción. Si no actuáis no sois Acción Católica.
«Una cosa aguardan los pueblos cristianos y una cosa esperan*

ACCION, ACCION y NO DISCUSION» (Pió XII).

Visita del Consejo Diocesano de las Jóvenes de A. C.
a nuestro Centro Parroquial

E! domingo día 9 de diciembre último nuestro Centro de las Jóvenes
de Ac. Cat. fué visitado por los miembros del Consejo Diocesano Srta. Pe-
tica Feliu, Presidenta, Srta. María Pons, Vice-presidcrita y Srta. Angeles Pou
Délégada de Propaganda.

Reuniéronse en el Salón Parroquial muchísimas jóvenes que escucha
ron la charla de la Delegada de Propaganda, quien dió a conocer de una
manera muy amena las consignas dadas por nuestro Sr. Obispo que son
«VITALIZACION DE LA PARROQUIA, ORGANIZACION DE LOS SE¬
CRETARIADOS DE CARIDAD, Y PARTICIPACION DE LA VIDA LI¬
TURGICA DE LA IGLESIA».

El Consiliario del Centro visitado, nuestro Sr, Ecónomo, agradeció a
los miembros del consejo Diocesano la atención de habernos visitado, animó
a las jóvenes de este Centro a cumplir las consignas dadas por el Señor
Obispo.
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CALENDARIO DE CULTOS
Dia 12 d€ enero, sábado. A las 6 y media de la mañana Misa de Re¬

quiem cantada en sufragio de los difuntos de las familias que pertenecen
a la Asociación de la Sagrada Familia,

Día 13 de enero, domingo, a las t'45 Comunión general para todos
los asociados a la Visita Domiciliaria, para las Hijas de Maria, Acción Cató¬
lica y demás asociaciones establecidas en esta iglesia. A las 11 FIESTA DE
LA SAGRADA FAMILIA, Misa solemne con sermón que hará el Rdo. Padre
Antonio Veny, C. R, Teatino.

Dia 16 be enero, miércoles, a las 7 de la tarde, Rosario y SOLEM¬
NES COMPLETAS en preparación a la fiesta de SAN ANTONIO ABAD.

Dia 17, jueves, FIESTA SOLEMNISIMA DE SAN ANTONIO ABAD.
A las 11 Misa Mayor Solemne, predicando las glorias del Santo el Muy
Ilustre Sr. D. Rafael Caldentey, Canónigo Deán de la Diósesis de Ibiza.

Por la tarde, a las 3'30 habrá las tradicionales «BENEÏDES», invo¬
cando la protección de San Antonio sobre los animales que sean presenta¬
dos. Las típicas CHIRIMIAS animarán la fiesta.

Dia 20 de enero, domingo, se celebrará la tercera Dominica con pro¬
cesión con el Santísimo por el interior del templo, a intención de devota
persona.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS
Dia 19 de diciembre recibió las aguas bautismales ha niña Antonia

Salom Mir, hija de D. Nicolás Salom Jaume y de D.® Maria Mir Julià, sien¬
do padrinos D. Antonio Mir Julià, Maestro de nuestra Escuela Parroquial
y la Señora D.® Catalina Calafel Nadal, madre del Sr. Inspector de Primera
Enseñanza D. Gabriel Salom Calafell.

MATRIMONIOS
Dia 26 de diciembre contrajeron matrimonio D. Juan Alorda Mir con

D.® Amalia Roca Albertí.

DEFÜNCIONLS
Dia 16 de diciembre durmióse en la paz del Señor D.® Magdalena

Garau Arbós.

Nota importante - Cambio de Horario
A partir del primero de año el horario de misas en domingo y dias

festivos, se modificará de la siguiente manera;
A las 6 y media, 9 y 11 en la Parroquia.
A las 7 y media en la Vilanova.



RGflcciones
D E

coniunisTfls
He leído la obra de

Jan Valtin «La noche que¬
do atrás» sumamente inte¬
resante para conocer los
medios de acción, y sobre
todo la entrega total de los
comunistas, a una labor que
exige un constante herois-
mo. No resisto a la tenta¬
ción de copiar unos párrafos

«Me dediqué a la obra del partido con un enorme fervor. Nada fuera de la
labor comunista despertaba interés en mí. Desde las primeras horas de la maña¬
na, cuando los estibadores se dirigían a su trabajo, hasta que llegaba la noche y
la tripulación de los barcos se dirigía a tierra, yo estaba permanentemente ocupa¬
do en las actividades del partido. Y por las noches se celebraban mitines, polé¬
micas y cursos de instrucción política que raras veceS finalizaban antes de media¬
noche. Ya no pensé más en trapos, diversiones o muchachas. Me sentí como un
engranaje vivo de la máquina del partido. Crecí tornándome más flaco, más du¬
ro, pero me sentí sublimemente feliz...

Durante estos meses no bebí un vaso de alcohol, nunca tuve un día de
descanso verdadero y tiunca estuve con una muchacha. Vivía únicamente para la
cáusa. A veces me sentía terriblemente solitario. Una noche me hallaba sentado
sobre una pila de madera en el puerto de Tacoma, quebrado y dispuesto a deser¬
tar. La vida —me dije— podría ser tan hermosa, tan fácil, si solamente pensara
un poco en mí mismo; podría aprender algún oficio, iniciarme en algún negocio
tener un coche nuevo y un lindo hogar, y la vida sería maravillosa y dulce. Un
momento después me sentí tan irritado por mis malditas ideas burguesas, que
tomé un palo del suelo golpeando mi propia cabeza».

No hacen falta comentarios. Tan sólo se me ocurre pensar lo due haría la
Congregación con unos cuantos hombres dotados de este espíritu de entrega,
apóstoles durante todas las horas de trabajo, y preparándose hasta la media
noche, sin que nada, fuera de esta labor de propia santificación y de apostolado,
despertara su interés. Sin pensar en muchachas, en diversiones, sin beber, ni des¬
cansar, con espíritu de renuncia cristiana, con desprecio de ideas burguesas y
egoístas, y con energía para rechazar las tentaciones de desfallecimiento.

Al considerar este y otros ejemplos de abnegación, heroismo y sacrificio
por una causa material, avergüenza nuestra cobardía en la defensa de la causa
de Dios y de la Virgen, y nuestra escasa dedicación a la obra del apostolado.
Toda la obra de Valtin es sumamente aleccionadora. Como ejemplo, bastan los
párrafos transcritos. Obligan a pensar.
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NOTICIAS Y AVISOS
Comonióii General.—La tendrán todos los Congregantes día 17 de Febrero

a las 8*45.
Fallecimieotos.—Día 22 de lanero durmióse en el Sefíor el antiguo congre¬

gante D. José Matas Arbós, padre del Rvdo. D.José Matas Mir que ejerce su
•ministerio sacerdotal en la República Argentina y del congregante y Jefe local
de Falange Española D. Jaime Matas Mir, como también padre político y abue¬
lo respectivamente de los congregantes D, Francisco Margarit y D. Francisco
Margarit Matas, José y Juan Matas Albertí. A todos llegue nuestro pésame y
para el alma del finado el tributo de nuestras oraciones.

Día 29 de Enero falleció en Palma nuestro paisano y protector el limo. Sr.
D.Juan Cabot Vidal, Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Palma.

Hombre afable y bondadoso, captábase el afecto y
consideración de cuantos le trataban. Progresista y em¬

prendedor púsose siempre en nuestro pueblo al lado de
cuanto significaba cultura y adelanto, tanto civil como

religioso.
En el Oratorio de la Vila Nova cuya construcción,

para el bien de aquella barriada hace muchos años re¬
comendaba y propiciaba deja un perenne testimonio de
su religiosidad y devoción a la Virgen en la hermosa està¬
tua de talla de la Asunción de María que él costeó y
regaló.

Siguiendo la tradición secular recogió la herencia hecha a sus antepasados
de cuidar la Obrería de la Asunción y su fiesta anual y en la memoria de todos
está el entusiasmo con que tanto en el ámbito familiar como en el popular pro¬
curaba la organización de la fiesta de la Vila Nova el 15 de Agosto de todos
los años.

Nuesta Congregación recibió siempre el aliento más eficaz de su consejo y
de su ayuda económica.

Deja pues a sus hijos altos ejemplos y virtudes que seguir practicando,
llégueles el testimonio de nuestro intenso pesar, al mismo tiempo que pedimos
a 1?. Virgen acoja bajo su manto en la gloria a tan fiel hijo devoto.
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La voz de la Pakroquia
ORANDO y TRA8AIANDO

Remozados los cuadros de la Acción Católica, tanto las Muje^
res de A. C. como las Jóvenes de A. C. se Kan entregado de lleno al
trabajo de formación y Apostolado, intensificándose los Círculos de
Estudios, los retiros espirituales, la Caritas Parroc[uial, la Cateq[uesis
parrocíuial etc. Las Marías de los Saérarios, siáuen con su campaña
en dar compañía a Jesús Sacramentado.

La OBRERIA DEL SANTISIMO, establecida en esta iéle-
sia para el esplendor del Culto Eucarístico, principalmente para las
terceras Dominicas, celebró el día 3 de este mes una Misa cantada en

sufraéio del asociado difunto D. José Matas Mir, asistiendo a dicKa
Misa los asociados a esta Obrería, sosteniendo cada uno el cirio en¬

cendido de la Obrería, durante el Responso <íue se cantó después de
la Misa- Descanse en Paz el difunto asociado y c[ue Dios le recom¬

pense los servicios ^ue prestó para el mayor esplendor del culto
eucarístico.

Los hombres cíue deseen pertenecer a dicKa Obrería, pueden
solicitarlo a su Director, el Rdo. Sr. Ecónomo.

tos NIÑOS DE PRIMERA COMUNION
A fin de c[ue los niños (}ue Kan de Kacer la Primera Comunión,

estén debidamente preparados a su debido tiempo, deben venir a la
iélesia pàrroç[uial los lunes, martes y miércoles a las 4 de la tarde
empezando el día 11 de este mes de febrero.

CALENDARIO DE CULTOS
Día 2, a las ocKo de la mañana Misa cantada y bendición

de candelas.
Día 3, San Blas. Después de cada Misa se bendecirán los frutos.
Día 10, domingo, a las nueve menos cuarto, Conunión general

para las Hijas de María, Acción Católica, y demás asociaciones esta¬
blecidas en esta iglesia-

Día l7, domingo. Tercera Dominica con procesión con el San¬
tísimo por el interior del templo a intención de D. Bartolomé Nadal
Sastre.
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Día 6 de marzo, miércoles de Ceniza - Ayuno A las oclio de
la mañana bendición e imposición de ceniza y a continuación Misa S
cantada.

, í
Por la noche, a las 7 y cuarto Rosario y sermón de Cuaresma

por el Rdo. P. Serra, C- O.

MOVI MIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Día 6 de enero recibió las- a^uas bautismales la niña Josefa
Arbe Ginel, hija de D. Guillermo y de D.'' Eusebia Dolores. Día 9
de enero recibió el Santo Bautismo el niño Gabriel Cabot Cabot, hijo
de D. Bernardino y de D.® Juana.

DEFUNCIONES
Durante el mes de enero pasado han fallecido en esta parro¬

quia, confortados con los santos sacramentos: D.^ Catalina Trías
Font, D. Miéuel Homar, D. José Matas Arbós, D.^ María Roca Te-
rrasa y D.^ Catalina Llinàs Mir En paz descansen.

Vliccalia Mîsîoiifts «en IEs|p«»irlas
Obra de la Sta. Infancia

Escuela Nacional de niños n.° 1
Colectado ptas. 6o'oo
1 bautizo » lo'oo

Escuela Nacional de niñas n.° 3
Colectado » 6o'oo
3 bautizos » 30'00

Escuela H. H. de la Caridad
Colectado » 110*00
13 bautizos > 130*00

Escuela Parroquial niños
Colectado » 53*00
3 bautizos » 30*00

Total 453*00

Propagación de la Fe
Un socio bienechor 5o'oo
Recolectado entre socios 465*00

Total 5l5'00



CUARESMAL

Yo, frente
a la catástrofe del

«Andrea Doria»
«Las parejas bailaban

alegres aquella última no¬
che de travesía ...Y de
pronto, el terrible topetazo
con la borda de estribor; y
los músicos que se tamba¬
lean, y los bailarines que
pierden el equilibrio... El
caos. Lo que hace diez mi¬
nutos era importante, una
gardenia en el ojal, el rojode los labios, un vestido color malva, el vaso de whisky, el rosario de plata

comprado en Florencia, el mantón rojo de Genova, el recuerdo de la plaza deS. Pedro, la roca de Gibraltar, etc. todo perdió su importancia; el pijama, una
chaqueta salvavidas y la suerte»..

Esto que has leído, no te hace pensar? También en tu vida, y en la mía,
llegará un momento en el que tendremos que decir: Lo que hace un minuto era
importante.,, lo que hace una semana, un mes, me inquietaba, fuera de Dios,«todo perdió su importancia».

Piensa realmente, qué puede importarte en la' hora de la muerte, el dine¬
ro, los placeres, la reputación...? aquel vestido, aquella diversión, aquella amistad,
aquello que tu sabes —a cambio de lo cual has perdido la paz de tu conciencia—
ante el umbral de la eternidad, ante el problema de tu salvación? «Todo perdió
su importancia; El pijama, una chaqueta salvavidas y la suerte» Si, tal vez sea,
el pijama la última prenda que acaricié tu cuerpo moribundo... Y ojalá no te
falte entonces la chaqueta salvadidas ...en cuanto a la suerte, los cristianos no
creemos en ella. Para nosotros se traduce en «Providencia».

SOY CONGREGANTE

Ser Congregante! ¿Sabéis lo que quiere decir esa palabra? Ser Congre¬
gante parece lo más fácil, pero es una de las cosas más soberanamente difíciles.
Parece lo más fácil, porque únicariiente se trata de llegar a convertirse en un
auténtico Hijo de María; pero esa facilidad únicamente la consiguen los hombres
cuya voluntad férrea basta para vencer las miserias y debilidades que constante¬
mente vienen a enturbiar nuestra razón para apartarnos del recto camino escogi¬
do. Para los demás —que son la inmensa mayoría— resulta extremadamente
difícil vencer las tentaciones constantes que el maligno espíritu envía, y es porque
no disponen de una voluntad fuerte para rechazarlas. ¿Y cómo puede ser un
perfecto Hijo de María? Fuerzas de toda índole se consiguen: con el coloqnio
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espiritual, con la práctica de la penitencia si es necesario, procurando poner en
práctica todos los medios humanos para vencer el aguijón de las pasiones en for¬
ma, si no absoluta, cuanto menos en forma casi total. Contar con la aypda de
María.

«» ♦*

COMUNION GENERAL

La tendrán todos los Congregantes y mayores, jóvenes y aspirantes día
19 de Marzo a las 8'45. A las 12 Hora apostólica,

FALLECIMIENTOS
Día 12 de Febrero durmióse en el Señor el Congregante de S. José

D. Francisco Moranta Arbós padre de los congregantes D. Francisco, D. Jaime
y D. Juan.

El 26 de Enero falleció en Palma la Excma. Sra. D.' María Luisa Mora-
gues, viuda de Massanet, abuela paterna del congregante D. Luis Massanet
Casasnovas.

Roguemos por sus almas y llegue a todos sus familjares nuestro pésame.

EL NUNCIO EN S'ESGLEYETA
Día 7 de Febrero pasó por S'Esgleyeta Mons. Aiitoniutti, Nuncio del

Papa en España, acompañado de nuestro Obispo Dr. Enciso. Se cantó una Salve
a la Virgen del Olivar e impartió su bendición, prosiguiendo después su camino
hacia Valdemosa.

PLAUSIBLE OBRA

Con ritmo acelerado, debido a su urgencia, se lleva a cabo la limpieza de la
cañería principal de la red de aguas que alimentan el servicio doméstico y las
y las fincas de nuestra Villa. Ingeniosos aparatos facilitan en gran manera la
prolija tarea. A la Corporación Municipal y a los directores de ^ obra, Ilégue-
les nuestra felicitación.

ERRATA

En nuestro último número apareción una equivocación en la reseña de lo
colectado en la Obra de la Santa Infancia: Donde dice Escuela Nacional de
niños n.° i, debe decir Escuela Nacional de Niñas n.® 1 (NIÑAS).
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DE ACCIÓN CATÓLICA

Siguen los Centros Femeninos trabajando con entusiasmo y constancia
admirable.

En lo que se refiere a las Aspirantes y Niñas, copiamos de «ESPIGA» Ib
siguiente;

«Al llamamiento hecho por la Delegada en favor de los niños húngaros,
ESPORLAS, Centro recién nacido, maravilló con sus espléndidas aportaciones.

Nuestra gratitud y un BRAVO por ESPORLAS, y siempre ^delante!!!»
El Centro de las Jóvenes y Juveniles sigue también trabajando intensamente

y en lo que se refiere a su formación, es muy consolador el ver siempre muy
concurridos los Círculos de Estudio, las Horas Apostólicas y los Retiros Espiri¬
tuales,

LA OBRERIA DEL SANTÍSIMO
Día 12 de febrero, después de larga enfermedad, sufrida con cristiana resig¬

nación falleció, confortado con los sacramentos y todos los auxilios espirituales el
asociado a la OBRERIA DEL SANTÍSIMO D. Francisco Moranta Arbós,
q. s. g. h.

El domingo día 3 de marzo, a las 11 de la mañana, se celebrará, D. tn. la
Misa cantada reglamentatia, en sufragio de su alma, a la que asistirán todos los,
asociados a dicha Obrería.

CALENDARIO DE CULTOS

Los domingos de cuaresma, a las cuatro de la tarde habrá sermón de Cua¬
resma por el Rdo, P. Serra C. O. de San Eelipe Neri,

Todos los miércoles y viernes de Cuaresma se hará solemnemente el Ejer¬
cicio dçl «Vía Crucis», después del Rezo del Santo Rosario, a las 7 y media de
la noche.

Domingo día 17, a las 11 de la Mañana, se celebrará la Tercera Dominiea
con procesión con el Santísimo por el interior del templo a intención de Don
Julián Auli Moranta.

Día 19, martes. Festividad de San José. A las 11 de la mañana Misa solemne
cantada con sermón por el Rdo. Pdo. P. Serra. C. O.



A

FELIGRES
I

No ta descuides de tomar la Santa Bula de la Cruzada. Se despachan en la
Casa Rectoral.

EJERCICIOS GENERALES
Se celebrarán en nuestro templo Parroquial desde el día 7 de abril al i4

dirigidos por el Rdo. Padre Nicolás Pascual C. M.
Disponeos a practicar los Santos Ejerccios con toda devoción y deseosos que

sean provechosos para vuestras almas.

BAUTISMOS

Ninguno

MATRIMONIOS

Día 4 de febrero contrajeron matrimonio D. Juan Balaguer Tortellà con
D." Francisca Terrasa Seguí.

DIFÜNCIONES

Durante el mes pasado de febrero han fallecido en esta parroquia, conforta-
dós con los Santos Sacramentos y demás auxilios espirituales: D.^ Catalina Coll
Mir y D. Francisco Moranta Arbós Q. S. G. H. También subió a los cielos a
la edad de cinco meses el nino Bernardino Torres Nadal,

/ ,

FSPORLAS SF REMOZA

T Varias y magníficas viviendas se han ido y van edificando en estos dos últi¬
mos años en nuestro pueblo. En la calle Riutort la de Mister Frederik John
Horman Fisher, más al centro las de D. Jaime Arbós Moranta, D, Pedro Font
Roca, D. Bernardo Bestard Bordoy, en el Paseo del Generalísimo D. Lorenzo
Bibot y actualmente la de D. Rafael Nadal Salas, compitiendo todas ellas, en
elegancia, buen gusto y comodidades, dando a nuestra villa tono de pequeña
ciudad por la prestancia de estasconstrucciones. Enhorabuena.



congneso
eUCORISTICO

BOLETIN DE LA CONGREGACION MARIANA

DE ESPORLAS (MALLORCA) Y
HOJA PARROQUIAL

N.° 121
SUPLEMENTO DE LLUCH

con licencio eclesiástica
ANO XII

Abril 1957

Felicísima idea ha sido
la que ha tenido el Prelado
mayoricense de celebrar el
próximo mes de mayo un
Congreso Eucarístico dio¬
cesano. Los tiempos moder¬
nas exigen realmente poner
la Hostia en su verdadero
puesto, que es el primero
de todos. La Eucaristía de¬
be ser el corazón de la vida
espiritual bien entendida;

ella centra además todo *1 culto de la religión cristiana, y esto es así porque es
Cristo en persona, que continúa viviendo entre los hombres —siempre Emma¬
nuel— para proseguir la obra de regeneración emprendida el día en que se
revistió de nuestra humanidad.

Gracias a la Eucaristía, mientras en el mundo haya unas gotas de agua y
unos granos de trigo para hacer una pequeña hostia, mientras quede un sacerdo¬
te para inclinarse sobre esa pequeña hostia y para decir las palabras de la con¬
sagración, tendremos entre nosotros la presencia real de Jesucristo.

Durante su ministerio histórico Jesucristo estaba en tal ciudad, allí y nada
más que allí. Por la Eucaristía está por doquiera. Para encontrarle no hay que
hacer un gran viaje como los Magos; para eso no hay más que ir a la iglesia. No
tenemos que venir desde el lejano Oriente, sino salvar una pequeña distancia.
El Maestro está ahí, a un paso; multiplica su presencia.

Y todos pueden abordarle, todos sin excepción. La Eucaristía es Dios mis¬
mo que admite y llama a los hombres a continuas audiencias para en ellas reali¬
zar en los hombres la misión de paz que comenzó durante su vida histórica,
calmar las ansias de la pobre humanidad tan agitada; inyectar bondad, pureza
sobrenaturalismo; alentar el nuevo hombre según su mismo espíritu; difundir
caridad, la misma caridad de que El está lleno.

Se ha escrito mucho sobre la España eucarística Nuestros mayores se es¬
meraron en colocar la piedad eucarística a la cabeza de todas las manifestaciones
culturales; sabían bien lo que es y significa la Eucaristía, y aquel fervor, aquella
devoción pujantísima, plena a la vez de ternura y de ardor intelectual, desbor¬
daba de las Universidades y los claustros, de los púlpitos y las aulas al aire libre
de los campos, al coso alegre de la plaza pública, dé la ciudad a la aldea, llevan¬
do tras sí a las muchedumbres, con la pompa y el júbilo de las procesiones
eucarísticas, los autos sacramentales, las mil fiestas y regaladísimas prácticas de
nuestros mejores siglos.

(Continua en la pág. 3)
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ComuvdÓH. GbmuU

DIA 14 ABRIL

Desde esta fecka se dejarán de repartir las
papeletas de nuestras Comuniones Generales
a los Conéreéantes Mayores y Jóvenes, pero sí
a los niños Aspirantes (ïuienes deberán devol¬
verla. Esta koja Horizontes, cjue reciben todos
suplirá las papeletas En un cuadrito se anunciará la fecka y kora de
dickas Comuniones. Dénse por enterados.

Nueva Junta Directiva

La Junta Directiva de los Jóvenes de S. Luis ka sido reconstitui¬
da en esta forma:

Prefecto D. Jaime Moranta Bestard, Vice Prefecto D. Francisco
Salamanca Camps, Secretario y Deleéano de Deportes D. Jaume Vick
Bestard, Vice Secretario D. Jerónimo Cabot Jaume, Deleéado de Pie¬
dad y Catec(uista D- Gabriel Terrasa Fernández, Instructor de Aspi¬
rantes D. Antonio Veréer Vicens, Catequista y opérador Cine D. Juan
Sabater Arbona, Delegado censura Cine D. Juan Jaume Estades,
Catetíuistas D. Bartolomé Bosck FerráyD. Gabriel Sabater Rosselló,
Delegado de Misiones D. Pedro Arbona Bosck y encardado dé sus¬

cripción y reparto de Horizotes D. Vicente Calafell Morantá.
Con nuestra enhorabuena a los nuevos directores vaya un voto

de agradecimiento a los que kan cesado.

Caperuzas de Semana Santa
Procuren los interesados retirar sus hábitos antes del día l4 de

abril. Los que en dicha fecha no los hayan recoéido se entenderá
que renuncian a ellos y se repartirán a otros que los kan solicitado

Obra Pro Santa Infancia

La Escuela Nacional de niños n.° 2 colectó 80 pesetas.



LA VOZ DE LA PARROQUIA
DE ACCIÓN CATÓLICA

CONSTITUCIÓN DE LAS JUVENILES
Ha sido constituido la sección de Juveniles del Centro de las Jóvenes

de Acción Católica, trabajando ya con entusiasmo dentro su campo de
acción, actuando de una manera ejemplar en la Campaña de Prensa.

El Centro de las Jóvenes de Acción Católica, ha tenido en el mes pa¬
sado su Retiro Espiritual, ha practicado diversas Horas Apostólicas y sijis
Circuios de Estudios.

Las Mujeres de Acción Católica recibieron el domingo dia 17 del mes
pasado la visita de dos señoras del Consejo Diocesano de Acción Católica,
cambiando impresión s, animando a las locales a trabajar mucho dentro de
su Centro para dar a conocer a Cristo y desarrollar las campañas y consig¬
nas señaladas por la Jerarquia.

CONFERENCIAS PREMATRIMONIALES '
Un éxito extraordinario han tenido las conferencias prematrimoniales

celebradas en esta localidad dirigidas por varios elementos del Consejo
Diocesàno de Hombres de Acción Católica y por señoras del Consejo
Diocesano de las Mujeres de Acción Católica.

Todos los asistentes salieron muy complacidos de haber sido tan sufi¬
cientemente intruidos en una materia de tanta trascendencia como es la del
Matrimonio. i

EJERCICIOS ESPIRITALES GENERALES
Atención, feligrés de la Parroquia de Esporlas... Día ocho de abril,

lunes, a las ocho de la noche empezarán unos Ejercicios Espirituales para
todos los fieles en general dirigidos por el Rdo. P. Nicolás Pascual de la
Misión.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BAUTISMOS: la niña Juana M.® Bosch Ribas, hija de D. José Bosch
Salas y de D.® María Ribas Ribas.

DIFUNCIONES: ninguna. Matrimonios: ninguno.
(Viene de la pág. 1/)

Los Congresos Eucarísticos son nueva manifestación de aquel fervor, con¬
siderado hoy tanto más necesario cuanto más precisa volver al vigoroso candor
d.; la edad evangélica.

La Congregación de Esporlas aceptando la invitación de nuestro. Pastor
asistirá con entusiasmo a los actos que se celebren y ocupará el puesto que se le
señale.



Calendario de Cultos

Dia 8, lunes, a las 8 de la noche, Empezarán los Santos Ejercicios para
todos los fieles.

Día 14, domingo conclusión de los Santos Ejercicios, con Comunión
General, a la hora que oportunamente anunciará el P. Director de los
Ejercicios.

Por la tarde, a las tres y media. Adoración de la «Vera Cruz» y segui¬
damente predicación de las Estaciones del «Vía Crucis» o vulgarmente lla¬
mados «els dotzç sermons».

Día 18, JUEVES SANTO, a las 5 de la tarde Oficio, en el que, des¬
pués del Evangelio, se hará el LAVATORIO DE LOS PIES. Después de la
Misa se colocará el Santísimo en el Monumento.

Por la noche, a las 8, saldrá la Procesión, que recorrerá las calles de
costumbre.

Día 19, VIERNES SANTO, a las cuatro de la tarde, empezará el Ofi¬
cio, en el que se hará la Adoración de la Cruz, se dará la Comunión, igual
que en el Jueves Santo.

Por la noche, a las 8, sermón del Descendimiento y seguidamente sal¬
drá la Procesión del Entierro, siguiendo el itinerario de los años anteriores.

El Viernes Santo es ayuno y abstinencia.
Día 20, SABADO SANTO, a las 9 de la noche, empezará la función

de la bendición del NUEVO FUEGO, del CIRIO PASCUAL y del AGUA
DE LA PILA BAUTISMAL. Seguidamente empezará la MISA solemne y
se dará la Comunión «intra Missam».

Día 21, PASCUA DE RESURRECCION —A las ocho y media saldrá
la Procesión del ENCUENTRO y seguidamente empezará la Misa solemne.

Día 22. Segunda Fiesta, a las 11, Misa cantada con sermón.
Día 28. Domingo, a las 11 de la mañana se celebrará la DOMINICA

EUCARÍSTICA con procesión por el interior del templo a intención de
D. Miguel Calafell Terrasa.

Día 5 de mayo, Domingo, se celebrará la PRIMERA COMUNION de
los NlNOS, con toda solemnidad. Las ceremonias empezarán a las ocho y
media.
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Un día, día feliz! So¬
bre el horizonte coloreado
con las suaves tintas de la
primavera dejóse ver a los
ojos de los pueblos alum¬
brados por la fe, purísima
Mujer de celestial hermo¬
sura; la luna- servía de es¬
cabel a sus pies, vestíala de
lleno el sol con sus resplan¬
dores, brillaba en su fren¬

te fulgente aureola de luz, y sobre su cabeza místico cerco de doce estrellas.
Y los pueblos enmudecieron un momento como deslumhrados ante la visión

radiante y encantadora y un momento después una voz unánime salió de todos
los labios saludando a María, grito inmenso, universal, que resuena en toda la
tierra cuando asoma todos los años deliciosa la primavera.

Y en todas las almas amantes de la Madre de Dios una sola es la palabra
en todos los labios: ¡María, el Mes de María!

Son muchos los que acuden a los templos, los que tejen guirnaldas, los que
entonan místicas canciones, los que arrullan con ellas su corazón ávido de poe¬
sía, los que murmuran sabrosas oraciones.

No es esto solo el mes de María. Si es el mes de María lo artístico de la
ornamentación, lo frondoso del remage, lo matizado de las flores... mes de María
será... mas tan solo para los ojos.

Si es el Mes de María lo delicado de la música, lo acordado de los instru¬
mentos, lo tierno de las voces... Mes de María será.., mas tan solo para el oído.

Si es el Mes de María lo suave del rezo, lo poético de la meditación lo
elocuente de la plática... Mes de María será... mas tan solo para la imaginación
y el sentimiento.

Y no obstante hemos de querer que sea Mes de María de veras, no para
los ojos, ni para el oído, ni para el sentimiento y la imaginación, sino que ha de
ser Mes de María para María en primer lugar y en segundo lugar Mes de
María para el alma. Dad a todo eso espíritu, ponedle corazón, infundidle vida.

Nadie vaya al templo solo para pasar un buen rato, para distraerse o sola¬
zarse. Nadie presuma haber hecho el Mes de María si al ejercicio exterior de los
labios no acompañan el fervor interior, el deseo de honrar a Dios venerando a
su Santísima Madre y el propósito de aprender de Ella algo para la mejora de
la vida.

No será en rigor practicar el Mes de María dedicar solo media hora a este
piadoso ejercicio. Celebrar el Mes de María es ofrecerle a ella todos los días y
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todas las horas de él, es decir llenarlo todo con este pensamiento, procurando
que sean MARIANOS todos los actos que ejecutamos asi los de devoción como
los de trabajó y aún k>s de simple recreo.

Sean durante ese mes, las oraciones más fervorosas las obras comunes me¬
jor desempeñadas, más exactitud en las obligaciones de cada cual, en una. pala¬
bra, más virtudes y menos pecados.

Un mes así emprendido y asi realizado será verdaderamente Mes de María.
Mes no solo de flores, sí que principalmente de frutos para la vida y para la
eternidad.

NOTICIAS Y AVISOS
COMaNION GENERAL

DIA 19 MAYO
A LAS 8'45

Mes de María. Ha llegado el mes
de la Virgen. Lugar destacado para
los congregantes en nuestra parroquia
es delante el altar de la Purísima. De¬
ben tomar parte activa' en los rezos y
en los cánticos y ser los primeros en

honrar a nuestra Madre del cielo. Para algo nos gloriamos en ser sus hijos pre¬
dilectos. TODOS AL MES DE MARIA.

CASAMIENTOS día 22 de Abril en la parroquia de San José Obrero de
Palma se bendijo el enlace del congregante D. Bartolomé Mir Nadal con la
Srta. Catalina Aguiló Bonnín.

Día 23 en nuestra parroquia recibió la bendición nupcial el congr. D. An¬
tonio Matas Gual con la Srta. María Vila Tomás. Bendijo el enlace Rvdo. José
Mayol Gayá Capellán Castrense, pariente del novio.

Día 24 en la parroquia de Establiments se bendijo la unión de congregante
D. Francisco Llinàs Vallespir con la Srta. Antonia Suau Alorda.

Día 3 de Mayo, primer viernes, recibió la bendición sacramental el que ha
sido hasta la fecha miembro de la Junta Directiva D. Francisco Moranta Bes-
tard, con la Srta. María Nadal Aloy. Bendijo el enlace el M. R. Ecónomo
Arcipreste y celebró la Misa el R. Director de nuestra Congregación.

A todos les felicitamos deseándoles dichas inacabables.
FALLECIMIENTOS. Día 5 de Abril entregóse su alma al señor D. Mi¬

guel Salom, padre político del Congr. D. Lorenzo Nadal Sabater.
Día II fallecía el niño de tres meses Gabriel Cabot Cabot, hijo del Con¬

gregante D. Bernardino Cabot Salas.
Día. 14 durmióse plácidamente en el Señor Doña Francisca Moranta Coll

abuela de los Congregantes Hnos, Aulí Alemany, Hnos. Aulí Martorell. Hnos.
Ribas Aulí y Vicente Aulí Bosch.

Día 16. Dejaba de existir D. Vicente Cabot Calafell, padre y padre político
de los congreg. D. Miguel Cabot Arbós y D. Bernardino Cabot Salas.

Llegue a sus familias respectivas nuestra codolencia y a sus almas el alivio
demuestras oraciones.



NUESTRA SEMANA SANTA. No pòdemos menos de felicitar a nues¬
tros congregantes por lo bien que se portaron en los'oficios religiosos de esa
Semana. Tanto los que formaban el coro parroquial bajo la batuta de D. Jaime
Bosch Sastre y la dirección del veterano organista D. Juan Calafell, como los
cofrades encaperuzados que edificaban a todos por su seriedad y compostura,
como las que tuvieron a su cargo los diferentes servicios de portadores, etc.
Todos supieron cumplir inmejorablemente su deber.

lA WerDIlE lA PARROiQlJIA
«PROA»

Por expreso deseo del Sr. Obispo, el órgano de las dos ramas masculinas
de Acción Católica en la Diócesis de Mallorca será «Proa», que hasta ahora
había sido solamente de los Jóvenes.

Hemos recibido el primer número y nos ha causado muy buen efecto, tanto
su presentación como todo su contenido, por cierto que en él hemos encontrado
algo refente a Esporlas y no resistimos al deseo la reproducirlo, por ser de gran
interés para nuestra parroquia:

«En Esporlas, dice, existe un interés extraordinario por la moralidad en el
matrimonio. Prueba de ello son unos Cursillos Prematrimoniales, que tuvieron
lugar los días 8, 15 y 22 de marzo y en los que intervinieron los miembros del
Consejo, Sres- Caja, Vicens, Mas y Estelrich. El futuro confiamos pregonará el
éxito de estas jornadas». (Proa - Abril 1957).

IMPOSICION DE INSIGNIAS
El día 5 de mayo se hará en esta Parroquia una solemne IMPOSICION

DE INSIGNIAS a las Jóvenes y Juveniles de Acción Católica, para cuya pre¬
paración se han dado una serie de conferencias de formación por los Rdos. Don
Francisco Batle, Profesor del Seminario y Vice-Consiliario de las Jóvenes de
A. C. por el Rdo. D. Pedro Barceló Cura Ecónomo de Estallenchs y por el
Cura Arcipreste de esta Parroquia D. Gabriel Vidal.

Los Ejercicios Espiriluales
De mucho provecho espiritual han sido los Ejercicios Espirituales Gene¬

rales practicados en esta Parroquia bajo la dirección del Rdo. P. Nicolás Pascual
de La Misión. Dios quiera que vaya arraigando en nuestra feligresía esta prácti¬
ca tan saludable para el alma.

La Semana San fia

Muy concurridos han resultado todos los actos celebrados en esta última
Semana Santa. El Jueves y Viernes Santo, con el nuevo «Ordo» de Semana
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Santa facilitó muchísimo la asistencia a los divinos Oficios y numerosísimos
fieles se acercaron a recibir la Sagrada Comunión.

Nuestro templo parroquial lució sus mejores galas y su deslumbrante y
espléndida iluminación.

Las Autoridades locales realzaron los actos con su asistencia.

MCWlimilEIlï© IPARRCdDUIIAIIL
.BAUTISMOS

Durante el mes de abril se ha administrado el Santoí^ Sacramento del Bau¬
tismo a los niños siguientes: Bartolomé Alemany Sastre.—Ana Mulet Morell.—
Jorge Morey Llabrés.—Pedro José Sampol Cerda.—Aurelio Mauro León.—Jor¬
ge Garau Morell.

MATRIMONIOS

D. Miguel Martorrell Seguí con D.® Catalina Nadal Vila.—D. Antonio
Matas Gual con D.® María Vila Tomás.—D. Francisco Nadal Ribas con Doña
Margarita Cánaves Bosch.

DIFUNCIONES

D. Miguel Aloy Salom, D.® Magdalena Vila Llinàs, Gabriel Cabot Cabot,
D.® Francisca Moranta Coll, D. Vicente Cabot Calafell, D. Pedro Torres Bala¬
guer, D. Juan Riutort Galiana.

CALENDARIO DE CULTOS

Día 5 de mayo, domingo, solemne imposición insignias a las Jóvenes de
Acción Católica.

Día 12, domingo. Fiesta de la Rosa con sermón por el Rdo. D. Bartolomé
Guasp, Pbro. y por la tarde procesión acostumbrada.

Día 26, DOMINICA eucarística, con procesión con el Santísimo
por c interior del templo a intención de D. José Rosselló Riutort.

Día 30, jueves, fiesta de la Ascención. Es día de precepto, con obligación de
asistir a Misa y no se puede trabajar.

Día 31, viernes, empieza la Novena del Espíritu Santo.
Durante todo el Mes de Mayo se practicará solemnemente el MES DE MA¬

RIA, a las 8 de la noche, después del rezo del Santo' Rosario.



SE NECESITAN
JOVENES

Aunque tenemos...
Hacen falta Congre¬

gantes de actión. Hacen
falta tiombres de trabajo.
Hacen falta Congregan¬
tes constructores. Necesi¬
tamos hombres de acción
que arrastren a los de,-
más, Congregantes que
triunfen de los obstácu¬
los; jóvenes de decisión,
con sangre en las venas,

con ardor en el corazón, con luz en la mente. Necesitamos Congregantes
impacientes de conocer, de querer y de obrar. ¡Quién nos diera hombres
que no obedecieran a otra palanca que a la verdad! Hombres así entusias¬
man a los demás y les hacen rendir lo que ellos no sospechaban.

Para conseguirlo se están desarrollando en nuestra Congregación esas
magnificas Conferencias de Orientación y Formación Católica. Tanto
los temas que se desarrollan, como los competentes profesores que los
explican, merecen recensión particularísima en nuestra Hoja.

La 1.^ conferencia la dió el Viernes 17 de Mayo el Rdo. D. José Estel-
rich. Cura Ecónomo del Molinar, y trató sobre.- El Hombre Católico y su
Problema Vital.

A continuación habló D. Gabriel Vicens, sobre: Hacia una espiritua¬
lidad seglar. Uno y otro lo hicieron magistralmente, siendo aplaudidisimos.

Dia viernes, 24 Mayo, habló el Rvdo. P. Paciano de Tabezcán, Capu¬
chino sobre este tema; Dios y Jesucristo en primer plano. Verdadero
profesor es el P. Paciano, estuvo contundente. Habló también D. Francisco
Caja, Vocal de Familia y Moralidad del Consejo Diocesano, sobre: Exi¬
gencias del Cristianismo actual, su palabra justa y elocuente arrancó
también, con el P. Paciano fervorosos aplausos.

Viernes 31 Mayo, nos habló el Rdo. Jesuíta P, José Sabater, Director
de la Congregación Mariana de Montesión, sobre este tema: El alma,
Realidad luminosa y con/oríaníe; ¿Quién no conoce en Mallorca al P.
Sabater? pues está dicho todo: Sabio, entusiasta, dinámico, jesuita de pura
cepa. Y ese mismo día tuvimos la suerte de tener entre nosotros, repuesto
de su enfermedad, al que ha sido forjador y alma de esos magníficos após¬
toles seglares que tantos sacrificios se imponen para la propaganda del
bien, D. Gabriel Esteirich, Presidente Diocesano de los Hombres de Acción
Católica. Su tema fué: Hacia un mundo mejor y en verdad que plena-
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mente nos convenció, siendo despedido con el P. Sabater con los más
vivos y espontáneos aplausos.

En los Viernes 7, 14 y 21 de Junio proseguirán las Conferencias. Se.
rumorea que algo más.

I

noTicias Y avisos

COMUNION SEMRAL
Día del Corpus

21) Junio -- A las H'45

di

re

a

cu

la:
el
in

Casamiento.—Día 20 se bendijo
el enlace de nuestro congregante Don
Gaspar Oliver Colombás con la seño¬
rita María Roca Vila. Rogamos al Señor
les colme de felicidades.

Fallecimientos.—Día 14 de mayo

se durmió en el Señor D. Mateo Boscti Garau, padre y abuelo respectiva¬
mente de los Congregantes Sr. D. Francisco Bosch Bauzá y de los Jóvenes
Pedro Bosch Salas y Pedro Arbona Bosch.

Día 30 entregaba plácidamente su alma a su Creador D.® Antonia Sas^;
tre Alba, esposa y madre respectivamente de los Congregantes D. Antonio
Bosch Perra, Sacristán mayor de nuestra Parroquia, D. Antonio, D. Pedro,
D. Francisco y D. Jaime Bosch Sastre, Prefecto este último de esta Congre¬
gación de Mayores.

Roguetnos por sus almas y llegue a sus tamilares nuestra condolencia.
Fiesta del Corpus.—Día 20 del corriente se celebrará la fiesta del

Corpus. La devoción al Santísimo tiene en Esporlas raíces muy profundas.
Todos los Congregantes deben asistir a la comunión de la mañana y a la (Ja

Pa

C.

ex

de

procesión de la tarde. Nadie debe faltar. !un

Exposición Eucarística.—Nuestra parroquia aportó a la misma va¬
liosos objetos; La custodia mayor, dos calices, una arquilla antigua, un por-'^^
ta paz y varios ornamentos de ropa.

Mes de Maria.—Es unánime la opinión de los visitantes de fuera que
nuestro Mes de María supera a todos los de Mallorca en riqueza de flores y,
buen gusto. Enhorabuena a las Hijas de María que han cuidado tan espíen#
dida manifestación de arte y de amor a la Inmaculada. El domingo día 26,lg|^
con motivo de la bendición de los nuevos bancos para la Capilla de Sa Sr

Qí

Vilanova, se celebró allí el Mes de María con mucha concurrencia. tai
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LA VOZ DE LA PARROQUIA

lijo

ACCIÓN CATÓLICA
Con entusiasmo creciente van trabajando ios Centros del Acción

I Católica de esta Parroquia.
i La Magna Concentración de niñas Aspirantes verificada el domingo,
día 2 de este mes, fué fiel exponente de lo mucho que trabajan dichos
Centros.

Por la mañana, alrededor de las diez, empezaron a llegar autobuses
repletos de niñas de otros Centros, que, obedeciendo a la llamada, acudían
a esta Concentración.

ío-
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LOS ENCANTOS NATURALES DE ESPORLAS

Delicioso resultó para las niñas visitantes este Dia de Concentra¬
ción, pues, aprovechando los encantos que ofrece la topografía del pueblo,
las niñas se esparcieron por las encantadoras fuentes naturales qi e rodean
el pueblo, saboreando, junto a la fresca fuentecita, los sabrosos manjares
individuales que habian traído consigo.

EN EL SALÓN PARROQUIAL
Por la tarde, a las cuatro concentráronse todas las niñas en el Salón

Parroquial, donde tuvo lugar una muy agradable fumión.
Primeramente la Delegada de Aspirantes de nuestro Centro, señorita

C. Mir, pronunció un bellísimo saludo a todos los concurrentes,
cia. Seguidamente representóse la Virgen Niña en tres cuadros plásticos,

¡explicados con guiones por la señorita Josefa Bonnin, Delegada Diocesana
de Niñas Aspirantes.

Jas. Una niña del Centro de Bañalbufar, cuyo nombre sentimos no recor-
a la dar, recitó una bellísima poesia sobre la Humildad.

I Una pareja de niñas de Esporlas también nos recreó con el baile de
luna jotas ejecutadas con mucho arte y ajuste,

va-. Hicieron uso de la palabra: la Vice-Presidenta Diocesana de las jó-
jor-lvenes, Sta. María Pons, el Vice-Consiliario Diocesano de las Jóvenes Rdo.

|D. Francisco Batía y el M. Rdo. Sr. Cura Arcipreste de la Parroquia, Don
! Gabriel Vidal.

que|
es vi IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS
lén 1

A continuación del acto celebrado en el Salón Parroquial, tuvo lugar
. 'en nuestro templo una muy solemne imposición de Insignias por el Rdo.

Î Sa Sr. Vice Consilario Diocesano, a las niñas y Aspirantes de Esporlas, como
también a un crecido número del Centro de Coll d'En Rebassa,



Asistieron a esta Concentración los siguientes componentes del Consejo
Diocesano: Srta, Petronila Feliu, Presidenta del Centro Diocesano de las
Jóvenes, Srita. Mana Pons, Vice-Presidenta de Id. Srita. María Rosa Cortés
Vice-Tesorera de id. Srita. Ana María Genovart, Delegada de juveniles
id. Srita. Inés Frau, Delegada de Niñas de id. Srita. María Josefa Bonní
Delegada de Aspirantes de id. y Srita. Magdalena Rubio, Vocal de Misiones

[es'

un

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Han sido regenerados por las aguas bautismales: Antonia Bosch;
Nadal.—Joaquina Valiente Bosch.—Antonio Capllonch Tomás.—Gabrielj
Marimón Morell.

MATRIMONIOS
N

Han contraído Matrimonio en esta iglesia Parroquial: D.Jaime Carríói
Bestard con D,® Antonia Frau Lladó.—D. Francisco Bestard Moranta con
D.* María Nadal Aloy.—D. Francisco Colom Bosch con D.® Benita Ale- er
many Nadal.—D. Gaspar Oliver Colombás con D.* Juana María Roca Vila.

DEFUNCIONES ca

Día 4 Mayo, D. Francisco Estades Mir. Día 14 Mayo, D. Mateoy"'
Bosch Garau. Día 30 D.^ Antonia Sastre Alba.

I
su

CALENDARIO DE CULTOS
Durante todo el mes de junio se celebrará solemnemente el Mes del Sagrado pa

Corazón a las ocho y medio de la noche. — Los días 8, 9 y lO junio se celebrarán las p.
solemnes Cuarenta Horas. ,tu

El día 10 se celebrará la fiesta del Santo Cristo de «LA CAPELLETA» con MisCí es
Solemne en la iglesia Parroquial y Te-Deum cantado ante la imagen del Santo Cristoi
en la misma Capilla, a continuación del Oficio. de

Los sermones están a cargo del Rdo, P.Juan Lladó C. M. Día l6, domingo, se' jjj
celebrará la Dominica Eucarística a intención de devota persona que quiere ocultar sui
nombre. Día 20, CORPUS, a las 11 Misa solemne con sermón por el Rdo. D. J. Borras,;
Capellán Castrense de Marina. Por la tarde Procesión. Día 22, sábado, a las siete yj rr(
me lia misa cantada en sufragio de los asociados al Apostolado de la Oración fallecí- tj-j
dos durante el año pasado. qj.

Día 23, domingo. FIESTA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS. A las ocho de la| n€
mañana, misa de comunión general para los asociados al Apostolado de la Oración.;
A las 11 misa solemne con sermón por el Rdo. D. Jaime Capó Villalonga, Profesor del
Instituto. Por la noche, a los 8'30 función con sermón por el mismo orador. Día 28, DIA lUi
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS. A las 7*30 de la mañana misa cantada. Por 14
tarde, a las 4 y media Procesión. Por la noche a las nueve, solemnes completas en prêt
paración a la fiesla de San Pedro.

Día 29, sábado; FIESTA DE SAN PEDRO. A las ll miso solemne con sermón poi
el hijo del pueblo Rdo. D. Miguel Estades, Ecónomo de María de la Salud.

de
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SE NECESITAN

JOVENES
(Continuación)

Dia 7 de Junio, el
Profesor del Seminario
Rvdo. D. Miguel Ramón
con todo acierto nos dic¬
tó su lección: Religión e

Iglesia católica ¿por
4ué? Kl puente tendido
entre el hombre y Dios,
V D. Jaime Fio!, Vocal de

enseñanza del Consejo Diocesano de A. C. disertó sobre: Nuestro puesto
en la Iglesia; ambos fueron muy felicitados.

Día 14, el viejo amigo de nuestra Congregación Rvdo. Don Dionisio
Sastre estuvo oportunisimo explicándonos: El hombre divorciado prácti¬
camente de su le. Las escusas c[ue camuflan esta indiferencia, y el
maestro nacional p. J. Arbona Miralles con claros conceptos nos explicó
que: Ha llegado la\ hora de la acción. Fueron despedidos con un entu¬
siasta: Hasta luego.

Dia 21 tuvo lugar la última reunión. Nos dirigió su muv autorizada
palabra el Rdvo. P. Francisco de Barcelona, Guardián del Convento de
Palma y nos explicó el tema: Catolicismo vivo y activo - Exigencias de
tu fe - Obrar en consecuencia: Cuan corta nos pareció su conferencia que
escuchamos embelesados. Finalmente puso broche de oro a la serie de
conferencias D. Gabriel Estelrich el ardoroso, el dinámico, el apóstol de la
doctrina de Cristo con el tema: Cristianos conscientes, consecuentes y
militantes.

Hubiésemos querido disponer de mayor espacio para detallar el desa¬
rrollo de cada una de las conferencias; ojalá se hubiera aprovei hado doc¬
trina tan estupendamente expuesta por un gran número de congregantes
que a pesar de la intensa propaganda y de su individual invitación perma¬
necieron al margen de los mismos.

Será que se consideran suficientemente instruidos y debidamente for¬
mados en las cosas de 'a fe, ¿Cuán equivocados están?

Como conclusión damos las gracias a esos heraldos heróicos de la
doctrina de Cristo que tantas molestias se han tomado para derramar en
nuestro pueblo la luz puirisma del Evengelio, rogando al Señor les recom¬
pense con la abundancia de sus gracias.



Noticias y Avisos
Comunión General.

25 Julio

Fiesta de S. Jaime
A las 8'45

CASAMIENTOS.-Se unieron en el indisoluble lazo del matrimonio el

congregante Miguel Nadal Matas con la Srta. Antonia Bestard Moranta. Les
deseamos muchas felicidades. tOi
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FALLECIMIENTOS.—Día 21 de Junio durmióse en el Señor D.^ Rosa
Mas Fernández madre y abuela respectivamente del congregante mayor Don
Pedro Mir Mas y de los congregantes Juan Mir Bosch y Francisco, Juan y Lo¬
renzo Mir Frontera.

Día 24 de Junio entregó su alma al Creador el Maestro Nacional D. Juan
Salom Alemany padre del Sr. Inspector de Enseñanza Primaria en Baleares el
Congregante D. Gabriel Salom Calafell. Su funeral con la asistencia de los ni-
ños de todas las escuelas locales y nutrido grupo de Señores Maestros de fuera
de la localidad llenó por completo nuestro vasto templo parroquial.

A las familias de ambas finadas llégeles nuestra sincera condolencia, con
la seguridad de las oraciones de todos los congregantes.
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En los recientes exámenes de Ingreso realizados en el Instituto Ramón

Llull los alumnos:
Mateo Tomás Marimón, Antonio Benítez Marimón, Matías Picornell Dar¬

der, Miguel Perales Rubí, José Terrasa Sastre, Gaspar Riutort Alemany y Fran¬
cisco Nadal Nadal, (Matrícula de Honor),

todos preparados en la Escuela Parroquial resultaron, aprobados.
FIESTA DEL CORPUS.-Gran número de Congregantes hizo acto de

presencia en la magnífica procesión de ese día solemne. Presidieron nuestras
autoridades.

Recorriéronse las calles de costumbre totalmente engalanadas con flores
y mirto.
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FIESTA DEL SAGRADO CORAZON.—Numerosísimas fueron las co-

muniones que se repartieron ese día. Se inauguró en su Capilla un magnífico
juego de candelabros, obsequio de una cristiana familia muy devota del Sagrado
Corazón.

ts
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EXPOSICION CATEQUISTICA

Día 16 del mes de junio, fué inauéurada una

notable Exposición Cate^uistica consistente en la pre¬

sentación de los trabajos que los niños y niñas de
todas las escuelas de esta localidad kan ido elaborando bajo la direc¬
ción del Sr. Ecónomo, (ïuien con sus dibujos originales, ka superado
a maravilla los dos grandes escollos de la enseñanza cateq[uística, c[ue
son 1.°: Conseguir la atención de los niños, venciendo las distrac¬
ciones, 2°: Hacer c(ue comprendan la doctrina c(ue se les explica.

La colección de gráficos qtue figuraban en la Exposición, para

g] explicar los Sacramentos era completa y clara, muy conforme a la
,j. loctrina, y por añadidura fácil, de suerte que kasta el niño más torpe

j.j^ara el dibujo, puede entenderlo y reproducirlo por el método em¬pleado por el Sr. Ecónomo.
La presentación, en este año, era fantástica, pues, ya (jue en

este año se kabían explicado los Sacramentos, en el centro del Salón
Parroq[uial, levantóse una monumental fuente con siete arroyos cjue
representaban los siete Sacramentos, realizado por la abnegación y

maestría de un número de esforzados jóvenes, que konran a nuestra
Parroquia.

n- También en este año figuraron todos los gráficos reproducidos
en tamaño vitela que colocados sobre ricos damascos, cubrían todas
Jas paredes del nuestro Salón,

j I También en cinta magnetofónica iban explicándose cada unole los gráficos.

)n

)n

r-

es

LEEMOS EN «PROA»

' ESPORLÀS.—En un acto de formación y de apostolado, ce-

íjebrado el l7 de mayo intervino el Sr. Vicens. Confiamos en que
Í^sporlas pase pronto a la Cabeza.

lo
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CALENDARIO DE CULTOS
Dominéo, día 7 de julio, se celebrará la fiesta de la Preciosisi-

ma Sanére de Nuestro Señor Jesucristo. À las 11 oficio solemne co^
sermón c[ue estará a caréo del Rdo. D. Bartolomé Guasp, Pbro.

Dia 21, dominéo, se celebrará la DOMINICÀ DUCARISTI-
CÀ, con procesión con el Santísimo por el interior del templo a in¬
tención de una devota persona <íue c(uiere ocultar su nombre.

Día 25, San Jaime Apóstol, Patrón de España, es fiesta de
precepto, por tanto, bay obligación de oir Misa y no se puede trabajar,

Día l6, martes, por ser la fiesta de Nuestra Señora del Car¬
men, se celebrará una misa, a las 8, en el Santuario de Nuestra Se¬
ñora del Carmen de Maris Stella.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

D

Durante el mes de junio pasado Kan sido bautizados en est^ é
parrocíuia los siéuientes niños y niñas:

Antonia María Calafell Marti, bija de D. Jerónimo y de Doña
Antonia. — Arnaldo Alemany Torres, bijo de D. Francisco y de
D.^ Catalina.—Francisco Boscb Moranta, bijo de D. Bartolomé y de
D.^ Margarita.

MATRIMONIOS

Han contraído matrimonio en esta iélesia Parrocjuial en el
mes de junio pasado:

D. Bartolomé Alemany Gomila con D.' Gaeéoria Martínez
Bustos, día 9 de junio.—D. Miéuel Nadal Matas con D.® Antoniaj
Bestard Moranta, día 11 de junio.—D. Jaime Cabot Sastre con Doña
Francisca Seáui Vila, día l5 de junio. — D. Miguel Boscb Nadal
con D.^ Josefa Costa Torres, día l6 de junio.

DEFUNCIONES

D.^ Ana Mir Vicb.—D.^ Rosa Mas Fernández.—D. Juan Sa-'
lom Alemany. ,

A. E. R. I. P. A. !
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PALABRAS DE
PIO XII SOBRE
EL DEPORTE

El objeto y la finalidaddel deporte cristiana¬
mente concebido es cultivar
la digna y armoniosa cons¬
titución del cuerpo humano,
contribuyendo a su forma¬
ción en salud, gracia y agi¬
lidad... El deporte es un
excelente antídoto al afemi-
namiento y a la molicie.
Despierta el espíritu del or¬
den y el dominio sobre sí
mismo... En el terreno de la

moral, robustece el vigor y
la virtud... El espíritu de¬
portivo preserva contra un
estrecho y rencoroso nacio¬
nalismo; es una escuela de
decencia, valor, perseveran¬
cia, decisión y camarade¬
ría... Entendido así, el de¬
porte no es una finalidad
absoluta; es un medio.

I

5a-'

Nuestra Colonia Infantil Pió XII, se desa¬
rrolló del 7 al 13 de Julio, con el más completo
éxito.

Participaron en ella los niños: Mateo THO¬
MAS, Juan NADAL, Tomás COMAS. Juan
ROSSELLO, Miguel GENOVART, Jaime TE-
RRASA, Antonio TORRES, Antonio RIUTORT,
Juan ARBOS, Miguel SASTRE, Juan MATAS, Matias J. PICORNELL, Se¬
bastián TERRASA, Jaime ROCA, Pedro J. LLANERAS, Miguel ESCOBAR,
Cesáreo GARCIA, Guillermo LLANERAS, Pedro VIDAL, Miguel PERALES,
Francisco MIR, Antonio SERRA, Sebastián LLANERAS, Guillermo PAL¬
MER, Juan Luis CABOT, Gabriel ROIG, Miguel VIDAL, Vicente CABOT, y
Gaspar RIUTORT.

Llevaron la dirección de los equipos: Antonio Verger Vicens, Gabriel
Thomás Marimón, Juan Plá García y José Plá García, eficazmente ayuda¬
dos en su labor por los jóvenes dirigentes: Pedro Cabot Jaume, Pedro Ar-
bona Bosch, Miguel Picornell Darder y Julio Verger Vicens.

En la Olimpíada Infantil venció el equipo San Pío X, con 17 puntos,
seguido por el equipo S. Domingo Savio (15 p.) equiqo S. Pelayo (9 p.), y
equipo S. Juan Bosco (4 p.) Guillermo Llaneras fue quién consiguió, indi¬
vidualmente, la mejor clasificación, con 11 puntos.

A cuantos cooperaron al éxito de esta V Colonia Pío XII, nuestro ma¬
yor agradecimiento.
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Su Santidad el Papa Pío XII, atendiendo a numerosos pedidos

de los obispos en todo el mundo, acaba de proclamar nuevas dispo- :^"
siciones sobre la celebración de las misas vespertinas y el ayuno euca- ¡
rístico, en un Motu Propio firmado en la fiesta de San José.

Las nuevas disposiciones son: coi
1. «Los ordinarios de las sedes respectivas —excluyendo a

acíuellos vicarios generales 4ue no están todavía en posesión de su

jurisdicción especial—, pueden permitir la celebración diaria de la
santa misa en las tardes, si así es necesario para el bien espiritual de
un número considerable de fieles.

2. Los sacerdotes y los fieles —respectivamente antes de cele- .^^
brar o comuíéar—deben abstenerse durante las tres boras anteriores
de tomar alimentos sólidos o bebidas alcohólicas, y por una bora
antes, de otras bebidas. L1 aéua pura no c[uebranta el ayuno.

3. De abora en adelante observarán ayuno el mismo tiempo
q[ue el indicado en el párrafo anterior q[uienes celebren la santa misa
o comuléuen a la medianoche o en las primeras horas del día.

4. Los enfermos aunque no sean de éuardar cama, pueden to-
mar bebidas que no contenáan alcohol, y todo lo que sea medicina
propiamente dicha, ya en forma líquida o sólida, antes de la misa y
sin limitación aláuna de tiempo».
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Fallecimiento.—Día 20 de Julio, entregó su alma al Señor. Doña
Francisca Thomás Eosselló, abuela paterna de los congregantes,
Pablo, Rafael y Antonio Torres Palmer.

Llégueles a todos nuestra condolencia sincera.
Nuestra Fiesta Mayor.—Ha sido señalada, para ello, la fecha del !or¿

8 de Septiembre próximo. Oportunamente se repartirán programas
e- invitaciones.
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LA VOZ DE LA PARROQUIA
NUESTRA ESCOLANIA

Suele llamarse Escolania al conjunto de niños cantores c[ue, en

_ ,una iélesia, convento o monasterio son los encardados de la parte de
. i canto en las ceremonias corrientes y solemnidades del culto.

En España es tradicional cíue las capillas de música se formen
con niños a los se les da diferentes denominaciones: infantes de

^ coro, infantillos, escolanos, seises y en nuestros días Ka surgido la
oráanización internacional llamada «PUERI CANTORES»,

la También nuestra Parroquia, éracias a Dios, tiene su ESCO-
Jg LANIA, que fué fundada en su nueva estructura por nuestro actual

Ecónomo, pocos meses despues de haberse KecKo cardo de la Parró¬
le, quia; pero su primera actuación en público con sus nuevos vestidos,

fué el día 24 de enero de l954, después de Kaber precedido una pro¬
longada preparación y ensayos. Desde esta fecha la Parroquia ha

*^dozado de un buen servicio de escolanos, que han contribuido a dar
Igran solemnidad y vistosidad a las funciones religiosas.

Nuestra Escolania está formada actualmente por 32 niños;
pero en las funciones toman parte solamente l6 por ser éste el núme¬
ro de vestidos de que dispone la iglesia.

Los que el día l4 de julio de este mismo año asistimos al II
^ y Congreso Nacional de NIÑOS CANTORES, organizado por la

Federación Nacional de «PUERI CANTORES», nos pudimos ha¬
cer cargo de la gran importancia que tienen las Escolanías en las
Parroquias.

Nuestra ESCOLANIA precedida de su pancarta en la que se
leía con caracteres muy claros la palabra agradable «ESPORLAS»
asistió a la magna concentración de Escolanías, que, formando como
una procesión devotísima de angelitos, se dirigían a la Catedral, para

joir la Santa Misa, que el Sr. Obispo debía celebrar, rodeado de todas
' |las Escolanías, siendo un acto sumamente evocador del deseo de

- Jesucristo «DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MI».
^ Feligrés de la Parroquia de Esporlas, debes sentirte santamente
orgulloso de que tu Parroquia tenga organizada una ESCOLANIA
que cori su CORO PARROQUIAL no tiene nada que envidiar a
las Parroquias más importantes.

ees

)ra
4

po

isa

to¬

na

ña

las



Así nos lo manifiestan continuamente todos los sacerdotes c(uei
oyen una vez nuestro admirable CORO PARROQUIAL y veni
actuar a nuestra majestuosa LSCOLANIA-

Y cjue diremos de los entierros a CRU2 ALZADA en
desde c(ue toma parte la nueva LSCOLANIA Kan janado en visto-;
sidad, solemnidad y finura?

Aprecia mucKo, pues, amado felijrés, nuestra Escolania, y con¬
tribuye a sostenerla, principalmente con tu apoyo moral y simpatíaj
para con ella.

EL AYUNO DE LA VIGILIA DE LA ASUNCION DE|yf
LA SANTISIMA VIRGEN nos enteramos (Jue Ka sido trasladado—
a la Vijilia de la fiesta de LA INMACULADA CONCEPCIÓN.P(

CALENDARIO DE CULTOS
Día i5 de aéosto, FIESTA DE LA ASUNCION DE

NTRA. SEÑORA. À las ll de la mañana Kabrá misa Solemne'^ ^Bra
con sermon.

Esta fiesta continúa celebrándose a intención de la familia ^
D. Juan Cabot. c[. e. p. d. T^i

Día 18.—Dominjo, se celebrará la DOMINICA EUCA-sidc
RISTICA a intención de D. Bartolomé Camps Rosselló. '

Día 25-Dominéo—FIESTA EN MARISTELLA.—A lascon
7 de la mañana Kabrá Misa de Comunión jeneral en la Ermita. 19^

A las 10 y media Misa cantada con sermón por el Rdo. D.con
Pedro Barceló, Cura Ecónomo de EstallencKs. do I

MOVIMIENTO PARROQUIAL redi
de 1

BAUTISMOS difi]
core

Durante el mes pasado de julio recibieron las ajuas bautisma-,
les en la pila de esta parroquia: José Ramón Llinàs, Kijo de D. Mijuelrf
y de D.^ Marjarita.— Bartolomé Sastre Alemany, Kijo de D. Barto¬
lomé y de D.^ Jerónima.

MATRIMONIOS pee

Día 25 de julio de este mismo año contrajeron matrimonio en!
esta ijlesia parroquial: D. Mijuel Morell Serra con D.^ María Mo<^
ranta Tomás. 1

DEFUNCIONES

del
PR

Día 20 de julio próximo pasado Ka fallecido D,^ Francis"
Tomás Rosselló D. E. P.
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POR MARIA SE SALVARA
— EL MUNDO —

])£( El Cardenal Patriarca de Lisboa, hablando en
Clausura del Congreso Eucarístico de S. Pablo,

Brasil, dijo estas textuales palabras;
¿é «De las tres partes del secreto (confiado en
^átima por María a los pastorcillos) dos ya han

lÀ-rsido revelados, mientras la tercera todavía no se
ha hecho pública; está sin embargo redactada y se

lagconserva en un sobre sellado que será abierto en
i960, no obstante se conoce lo suficiente para

D.concluir que la salvación del mundo, en esta hora
extraordinaria, la ha puesto Dios en el Inmacula¬
do Corazón de María».

Las dos terceras partes ya conocidas pueden
reducirse a cuatro peticiones y a cuatro promesas
de la Virgen de Fátima que, aunque ampliamente
difundidas, repetimos aquí porque nunca las re¬
cordaremos bastante:

na-i

neíPETICIONES:

OCHO APLAUSOS A
LOS DEPOfíTISTAS

Aplaudimos:
1. —A los cultivan

III

IV.

que
su cuerpo, porque es

templo del Espíritu
Santo.

II.—A los que luchan por
g-anar un trofeo, por¬
que se esforzarán
más por el premio
que no perece.

A los que al aire se
divierten, porque no
pudren su corazón.
A los que juegan con
coraje y sin ira, por¬
que se irán haciendo
hombres.

V —A los que aceptan
la derrota sin ven¬

ganza, porque se es¬
tán haciendo cris¬
tianos.

VI.—A los que saben ju¬
gar en equipo, por¬
que a la vida hemos
de ir juntos.

VII.—A los que discipli¬
nan su cuerpo en el
deporte, porque a la
vez templan su espí¬
ritu contra la ten¬
tación

VIH. —A los que en el jue¬
go y en la vida se
consideran espectá¬
culo de los hombres
y de Dios.

■to- 1.

2.®
pecados.*

enl

<Hay que rezar el Santo Rosario todos los días».
<Es preciso que los hombres se enmienden y que pidan perdón de sus

<Que el mundo entero se consagren mi Inmaculado Corazón.»
La Comunión Reparadora de los primeros Sábados de mes en honra^ 4'del 1 nmaculado Corazón de María».

1SC£

PROMESAS:
1." «Si se hace lo que os digo obtendréis la Paz».
2.^ «Si se atienden mis ruegos Rusia se convertirá.
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til

3.'^ «Si se hace lo que os digo se salvarán muchas almas,»
4.^ «Anuncia de mi parte que prometo asistir en el momento de la muer¬

te y las Gracias necesarias para la salvación a todos aquellos que en el Primen
Sábado de cinco meses consecutivos, se confiesen, comulguen, recen el santo Rp
sario y me hagan compañía durante un cuarto de hora meditando en sus Mists"
rios, con la intención de hacerme reparación».

i

NUESTRA FIESTA MAYOR
Día 8 de Septiembre la celebraremos (D. m.)

COMUNION GENERAL

27 Octubre

Fiesta de Cristo Rey

Sábado día 7.—A las 8'i5, Rosario
y Felicitación Sabatina en la Iglesia, |

Domingo día 8. — A las 8*30, Misa
de Comunión General para las tres ramas!
S. José, S. Luis y Aspirantes. Durante 1^

Misa, predicará el elocuente orador, ya conocido entre nosotros, Rvdo. Don
Jaime Capó Villalonga, profesor del Instituto «Ramón Llull» de Palma.

Sufragio: La Misa de Congregación de ese día 8, se aplicará en sufragio de
los Rdos. Directores y Congregantes difuntos.

-f

MATRIMONIO. — Día 27 de Agosto se bendijo el enlace de D. Hilaria
Martínez Respeto con la Srta. Ana Mas Salas, hermana del Congregante Doij
Antonio.

***♦+♦

PERCANCE.—Jugando al futbol tuvo la mala suerte de romperse Uní
pierna nuestro congregante Jaime Mir Alemany. Se halla en franca mejoría.

Deseámosle un rápido restablecimiento.

FALLECIMIENTO.—En Alaró, día 26 de Agosto, durmióse en el Señoi
D.® Francisca Juan Parets, madre y abuela respectivamente de nuestros Congref
gantes D. Juan Pizá Juan y Juan y Bernardo Pizá Trías.

Llegue a sus familiares nuestra condolencia.
D. E. P.

P
A

P
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Por poco lo ahorcan a nuestro Director cuando en noviembre de 1953 se
atrevió a publicar en esta Hoja que siendo consigna de nuestro Régimen, para
bien de nuestra juventud, favorecer el deporte, en Esporlas no nos habíamos
enterado. ¿Desidia o miopía de nuestros conductores? no lo sabemos. Pero sí
sabemos que un grupo de esporlerenses decididos y de larga vista han sabido
conseguir lo que tanto se deseaba: Un campo de juego; y en el lugar llamado
«El Mulí», propiedad de la antigua y benemérita familia Nadal Camps han
quedado instalados en muy poco tiempo, arcos, casetas, tribunas, redes, etc.

Enhorabuena a los autores de tan noble empresa. ¡Congregantes! Adherios
a ella con entusiasmo. Se os ofrece un excelente campo de Apostolado.

Misa Copiamos de «Diario de Mallorca» Día 20 Agosto.

sana

RENACE EL BALOMPIE EN LA VILLA DE ESPORLAS
imasi

ite Ij
£)(,^ Se inauguró un nuevo campo

^ ESPORLAS.—Nuestra villa vuelve a contar con un campo de fútbol des-
o de pués de cinco años de inactividad balompédica. Las gestiones realizadas se han

I Visto coronadas por el éxito, consiguiéndose en breve espacio de un mes el nue¬
vo terreno de juego la formación de una pujante entidad futbolística y sobre
todo ganarse el apoyo unánime de la población cosa que quedó plenamente
demostrada en el partido inaugural.

El jueves día 15, se efectuó la inauguración del campo de «Es Mulí.» El
Rdo. Cura Ecónomo, bendijo el terreno de juego e instalaciones deportivas sien¬
do padrinos los niños Rafaelito Nadal y Juana Luisa Tomás. Ocuparon puesto
de honor en la tribuna junto a don Rafael Nadal Salas, Presidente del Club
local, los señores Presidente de la Federación Balear de Fútbol y el Selecciona¬
dor de Juveniles, así como también el señor Presidente del R. C. D. Mallorca
que hizo el saque de honor. Además presididas por el señor Alcalde asistieron
todas las autoridades militares. Civiles y Eclesiásticas de la población.

En partido inaugural contendieron el Juvenil R. C. D. Mallorca y el equi¬
po local C. D, Esporlas, disputándose un trofeo galantemente cedido por el
Magnífico Ayuntamiento.

Desde un principio el mejor conjunto de los juveniles mallorquinistas se
puso de manifiesto, en oposición al entusiasmo local. Fué un partido muy dis¬
putado y no decayó en momento alguno la emoción del público.

Destacaron por el Juvenil; «Cañitas», Mari, Amado y Fioravanti y por el

ilark
Doi

uní
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conjunto local: Nadal A., Verger I, Torres y sobre todo la buena voluntad de¬
mostrada por cuantos vistieron la camiseta encarnada.

El señor Ripoll, realizó un impecable arbitraje,
Dos partidos amistosos se jugaron también días pasados, uno contra el

equipo representativo de Bañalbufar, (bastante reforzado) y otro contra el
C. D. Victoria, de Sóller, y aunque la suerte no sonrió a los encarnados locales,
vimos jugadas de buena factura y «madera» de buenos jugadores en bastantes
de ellos.

No dudamos que, en cuanto baya cuajado el conjunto y reforzado algún
punto débil que notamos, nuestro equipo puede lograr uno de los primeros
lugares en el próximo Campeonato de III Regional.

¿Por qué la fuente de Son Trías se
viene llamando «Sa Font de'n
Tauler»? ¿Cuál es el origen de las

llamadas «Tanques rectorals».

En el archivo episcopal de Palma se
halla este documento, escrito en latín, en

latín de aquella época, que procuraremos traducir en obsequio de nuestros
lectores.

«Del ESTABLECIMIENTO que hizo el Obispo a Pedro Tauler y a Beren-
gario Comallonga de la Alquería Alcacer (Son Trías).

Sea a todos manifiesto que Nos, Raimundo, por lo gracia de Dios Obispo
Moyoricense, por Nos y todos nuestros sucesores obispos de lo misma Sede,
Domos y establecemos poro bien trabajarla y mejorarla a ti, Pedro Tauler y
Berengario de Comalonga y a los vuestros perpetuamente, nuestra Alquería
que se llama Alcacer, que está situada en el Valle de Sporlis en nuestra por¬
ción, tal como Nos la tenemos y poseemos (deducida de ella la donación que
hicimos o la Iglesia de San Pedro de Sporlis). (Origen de las tanques rec¬
torales).

La predicha Alquería, con sus casos, y términos, y pertenencias suyas y con
todas las cosas que le pertenecen y de cualquier modo le deban pertenecer,
deducida la donación que hicimos a la Iglesia de Sporlis, como se ha dicho,
os damos y «establim» a vosotros y o los vuestros perpetuamente para que
tengáis y sT©mpre poseáis en paz y hagáis cuanto queráis, pero con tal con¬
dición o vosotros y a los vuestros hacemos esto donación que por censo y
mejoramiento de todo ello daréis vosotros y los vuestros a Nos y o nuestros
sucesores en la próxima fiesta de San Miguel, y después, anualmente, en la
misma fiesta, XXXV (35) morabatinos alfonsinos en oro sin engaño, y los diez¬
mos fielmente, y no reconoceréis vosotros ni los vuestros otro Señor sino Nos, ■
el Obispo de Mallorca y nuestros sucesores, de tal manera que vosotros y los
vuestros seáis ahí nuestros colonos y «affogontes» «fogassés» y os sea per¬
mitido,..

(Continuará)

De nuestra
= 1l5Í6toría
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Un año más se cumple desde aquel día en que descubrió España un
nuevo mundo.

Y acude a la memoria el recuerdo de aquella gran mujer: Isabel, la San¬
ta Reina, la del cerco de Granada, la heroína de la espada y de la rueca, que «lo
mismo hilaba el sayo de un mendigo, que bordaba una bandera,» a cuya puer¬
ta llegó un día un peregrino humilde que fuera despreciado en otras partes
como loco y «era un sabio que llevaba en su cabeza todo el mapa de otro
mundo.» La Reina lo ayudó, se despojó de sus joyas y «empujó a la mar bra¬
via, las hispanas carabelas.» Y el sublime navegante cruzó el mar arrancando
de lo desconocido un mundo hermoso para la Reina de Castilla.

Bella herencia de cste gran acontecimiento es el espíritu español que es
noble, grande y hondamente religioso. Es el gran tesoro de la Madre España;
su espíritu. Espíritu recto, de una pieza, enemigo de la sinuosidad, como el de
esos alcaldes castellanos que al recibir la vara, símbolo de la autoridad decían:
«—que se me llegue a quebrar —cuando se vaya a torcer».

Espíritu valeroso en saber vencer los ímpetus del genio. Espíritu noble
resultado de la religiosidad que lo informa, de la fe católica que lo vivifica.
Espíritu netamente de España: Dice Ricardo León: «Todo está en España
afectuosamente penetrado del sentimiento religioso, y en todo se advierte el
suave influjo de una creencia que, sino ha logrado todavía domar la dura con¬
dición de los hombres, ha puesto en sus almas y en sus costumbres semillas
incorruptibles y germinadoras de caridad y de indulgencia, estableciendo entre
la vida temporal y la eterna un vinculo de amor cifrado para siempre en el
glorioso leño de la Cruz.»

Esa fe es la mejor herencia que dejó la Madre España. No la malgastes
y sé creyente, vive de la fe para ser justo.



NUESTRA FIESTA
• Día 8 de Septiembre la celebramos. El número de Congregantes de todas
las ramas que se acercaron a la Mesa Eucarística fué imponente. Se asociar
al acto numerosísimos fieles. Predicó intra missam muy elocuente y apropiado
sermón el Rvdo. D. Jaime Capó Villalonga. Lo que piensa y quiere el Papa de
ellos, junto con una férvida exhortación a los congregantes a permanecer fieles
a la misión que la Iglesia les ha confiado, fue el asunto que admirablemente
desarrolló el orador.

• Nuestra Señora de Coromofo.—El mismo día 8 por encargo de una
piadosa familia, residente en Caracas, se celebró solemne misa en honor de la
Patrona de Venezuela. Adornado con mucho gusto el altar en que ocupa lugar
preferente su imagen, se vió visitado por devotos y familiares de tantos esporle-
renses que residen en Venezuela.
• Valiente Congregante.—Día 8 de Septiembre dando un adiós a ese
mundo engañador se ofreció valientemente al servicio de Dios nuestro querido
Congregante Jaime Sabater Rosselló, emitiendo sus primeros votos en el Insti¬
tuto de PP. Misioneros de San Vicente de Paul residentes en Esplugues de¿
Francolí.

Terminado su noviciado continuará sus estudios de la carrera eclesiástica.
Lléguele a él nuestro aliento y enhorabuena como también a sus padres y

hermanos.

• Primera Comunión.—En nuestro templo parroquial tuvo lugar el
emotivo acto de la Primera Comunión, día 7 de Septiembre, de la niña Dorisol
(Salvadora) Sancho Viudes, hija de nuestros amigos, los propietarios del predio
de Bellavista D. Francisco Sancho y D.® Dorisol Viudes.

Los asistentes al acto fueron delicadamente obsequiados. Reciban sus pa¬
dres, abuelos y demás familia nuestra felicitación.

• Bautizo.—El hogar de nuestro congregante D. Antonio Ferrá Moranta,
residente en Venezuela, vióse alegrado por el nacimiento de una niña que reci¬
bió en el santo Bautismo el nombre de Tomasa. Nuestra felicitación a los dicho¬
sos padres y a sus abuelos.
• Âniversario.—Día 27 de Septiembre cantóse en nuestra Parroquia solem¬
ne funeral aniversario de la muerte del que fue Párroco de Esporlas M. I. Sr. j
D. Sebastián Maimó. Este aniversario fue fundado por el mismo Sr, Maimó en
su testamento. D. E. P, P.
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De nuestra historia TANQUES RECTORALS'

( Continuación)
151 Recibimos de vosotros por esta do-
^-iKjción, de entrada, mil sueldos Reales de
n'' Valencia considerándonos bien pegado

por vosotros y satisfecho. Por lo cual no¬
sotros los predichos adquirentes acepta¬
mos de Vos Señor Obispo Mayoricense
esta adquisición y prometemos trabajar
y mejorar y pagar anualmente el censo
sobredicho y los diezmos fielmente y ser

ahí vuestros colonos y «affogantes» yatender todo lo demás con buena fe y sin
engaño alguno. Firmado en Mallorca XI
Kalendas De diciembre (¿O de Novièmbre)
en el año de la Encarnación del Señor
MCCDIIII. Testigos Geraldo Presbítero ele.

Signo Bernardo de Artres, notario pú¬blico Mayoricense, que esto escribió.

¿BALLADORS O BOLLEDORS?
Cual sea el nombre verdadero de esa barria¬
da de Esporlas que llamamos BALLADORS
nos ha preocupado muchas veces. En viejos
papeles no lo hemos hallado nunca. Indicios
si, que hemos encontrado, de que su nombre
verdadero era BOLLEDORS, y, aun un tes¬
timonio fehaciente de que asi se debió llamar
y que por una de las tan frecuentes corrupte¬las que en los nombres se suelen dar en los
pueblos, ha venido en convertirse en BA¬
LLADORS.

¿Que eran los Bolledors? En un articulo
que apareció en Diario de Mallorca (9 Jun. 57)firmado por el conocido y reputado sociólo-

1 go mallorquín, el sacerdote y profesor del
Seminario Rdo. D. B. Quetglas, dice que losBOLLEDORS eran tejedores de tela (mar-

y ' chamadores) que con la aplicación de una

pequeña bola de plomo en cada hilo garanti¬
zaban la buena ejecución de las telas. Que
en Esporlas hubiera esos Bolledors nos pa¬
rece muy natural ya que desde muy antiguo
existía en La Granja un molino drapé o sea
un salto de agua cuya fuerza se aprovechaba
para tejer telas (draps), en el lugar aun hoyllamado MOLIDEPRE, corrupción de MO-
LIDRAPE.

Las telas que nuestros antiguos artesanos
tejían, de los cuales nos quedan muy pocos
en Mallorca eran vulgarmente llamadas; Ca-
lamandris, cordellats, devantals, burells, es¬
cots, velluts, etc., empleando como primeras
materias productos vegetales, como lino, cá¬
ñamo, algodón y seda que se producían en
muchos pueblos de la Isla.

{Continuará)

FUTBOL
En esta hoja mensual nos proponemos publicar un resumen de los

partidos jugados por nuestros equipos, tanto en su campo «El Molí»
como en sus desplazamientos a otros campos. Pero por la escasez dede lugar habrá de ser con mucha concisión.

Día 8 Sep. C. D. Esporlas 7 — S. T. Portuarios 2
La superioridad demostrada por los nuestros dió su fruto (7 golescontra 2).
Día 15 Sep. C. D. Esporlas 4 — C. D. Regional 3
Destellos de buen fútbol por los dos bandos a pesar del barro y la lluvia, resultado;4 contra 3.
Día 22 Sep. C. D. Esporlas 2 — San Magin 4
Una primera parte floja y un final de partido sin pena ni gloria: 2 contra 4.

CARRERAS
Nuestro paisano G. Ferrá con Bibiloni obtuvo magnifica victoria en «carrera a la ame¬ricana» contra los más destacados campeones, incluso Timoner campeón- del mundo, en elVelódromo de Tirador de Palma.
También conquistó uno de los primeros puestos día 22 de Septiembre en el circuito dePuigpunyent. Enhorabuena,
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Congregaciones Marianas en
Mallorca

POLLENSA

El pasado 20 de enero celebró
esta Congregación las «Bodas de
Diamante» de su fundación con so¬
lemnísimos cultos. En la noche ante¬
rior se cantaron Completas, dispa¬
rándose después unos fuegos artifi¬
ciales, con suelta de globos.

La Fiesta Principal se celebró
bajo la presidencia del muy Rdo. P.
Provincial de los Clérigos Regulares
Teatinos, D. José Meliá, quien cele¬
bró la Misa Mayor en la magnifica
Iglesia de San Ignacio, que regenta
la Orden, y en la que tiene su sede
la Congregación.

Por la «Schola Cantorum» del
Escolasticado Teatino de Son Es-
panyolet (Palma) se interpretó una
preciosa partitura de Licinio Réfice.
La concurrencia fué numerosísima,
tanto de Congregantes como de
fieles.

SON RAPINYA

De una solemnidad impresionan¬
te cabe calificar la imposición de
Medallas a los Aspirantes de esta
Congregación, celebrada la primera
el día el día 8 de diciembre y la
segunda la víspera de la Candelaria.

En esta última concurrieron, es¬

pecialmente invitados, los directivos
de la de Montesión, Santiago Cañe-
llas Ferriol y Juan M. Simó.

Previo el rezo de la Sabatina, el
reverendo Sr. Cura Ecónomo, Don
Francisco Adrover Ballester, reves¬
tido de pluvial y auxiliado por }a

Escolania impuso las Medallas, ajus¬
tándose al majestuoso ceremonial,
propio de las Congraciones Maria¬
nas.

Después en la Rectoría hubo ani¬
mada reunión, haciéndose público
el nombramiento de la nueva Junta j
Directiva que está formada por los ■

siguientes jóvenes; PRESIDENTE:
Miguel Barceló Bosch.—SECRETA¬
RIO: Gabriel Bonet Perelló.—VO¬
CAL DE APOSTOLADO: Sebas-!
tián Nadal —VOCAL DE PIEDAD: I
Francisco Cañellas Ignaci.—VOCAL
DE MISIONES: Miguel Mota Plaza.

CAMPOS DEL PUERTO !
]

La Congregación, ' en prepara- i
ción a su Fiesta anual, organizó una '
tanda de Ejercicios Espirituales no
sólo para los Congregantes, sino
también para todos los jóvenes de i
la localidad, que dirigió el Rdo. P. 1
Juan Lladó, de la C. de la Misión. I
Empezó el 5 de febrero. j

El domingo día 10, a las 8, el i
antiguo Director, Rdo. don Guiller- í
mo Bennaser, celebró solemne Misa j
de Comunión, que se vió muy con- ■
currida. '

Por la tarde los Cruzados de
Felanitx y «Aguilas» de la Congre- í
gación se disputaron, en reñido par- '
tido de futbol, un Trofeo donado I
por el Rdo. Sr. Cura-Ecónomo, si¬
guiéndose otros juegos deportivos
que fueron animados.

(Continuará)

\
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LA BUENA FAMA ES COSA SAGRADA
Causa grima a la verdad ver el poco esmero con que se baraja y se

juega frecuentemente con la buena fama de las personas, unos por soberbia,
oíros por venganza, los de más allá por envidia. Se quiere postergar a uno,
se le quiere relegar al olvido o al ostracismo; y ahí va, como medio para de¬
sentenderse de él, la impugnación de la persona. A las acciones laudables de
la pobre victima se dan vivos colores de ambición, de doblez, de hipocresia;
se niegan o disminuyen sus méritos verdaderos y reales; se tuercen hacia la
peor parte las dotes más nobles de su alma. En otros casos, una pequeña
imperfección, un defecto —todos los tenemos y no hay ser perfectisimo en el
mundo— se hace aparecer como una gravísima deformidad y una leve mota
se convierte en monstruosa mancha. En otras ocasiones, la entereza de ca¬
rácter, la simple disparidad de criterios, son reputados como signo de rivali¬
dad, y para derrocar a quien posee un carácter, se le pone en situación compro¬
metida que da ocasión a pensar mal de él y queda su buena fama en peligro.

Pero la buena fama es verdaderamente cosa sagrada, tan sagrada
como la posesión jurídica de tales o cuales bienes materiales que se agenció
el individuo; por consiguiente toda injuria, directa o indirecta, contra ella
constituye una injuria dañosa que será más o menos grave según sea el daño
inferido a la persona y la calidad de la infamia que aquélla padezca. Es más,
quizás las lesiones contra el honor y la fama envuelvan una iniquidad mayor
que las irrogadas contra los bienes materiales de uno, pues los bienes mate¬
riales robados se podrán a veces recobrar —si no los mismos, otros seme¬
jantes - más o menos fácilmente por el ingenio y la diligencia; en cambio la
honra, la fama, la buena reputación perdidas por detracción, por columnia,
por lo que sea, son difíciles de recuperar, y a las veces aun cuando haya
habido rehabilitación.

Exactísima es aquella frase de Voltaire: "¡Calumnia, que algo queda!*
Por más que se demuestre ser la calumnia una imputación falsa y la sospe¬
cha provocada una verdadera impostura, siempre resta en pie, o rodando en
el aire como una nubecilla aciaga, un interrogante de duda que quita tersura,
brillo o diafanidad a la estimación.

La ley natural es clara respecto de los delitos y atentados contra la
buena fama. Quien injustamente y con culpa teológica grave lesionó la repu¬
tación del prójimo, está obligado gravemente y por justicia a la restitución de
aquélla, de la misma manera que se está obligado a la restitución de cual¬
quier cosa robada. La cual restitución se extiende no sólo a la reparación de
la misma fama, sino también al resarcimiento de los daños temporales pro¬
venientes de la difamación. Y la obligación de restituir la fama echada a
perder no recae únicamente sobre el detractor, sino también sobre aquellos
que de una manera positiva influyeron en la detracción injusta, los cuales
también pecan contra la justicia. Y el que no impide la detracción, pudiéndolo
hacer fácilmente, peca asimismo por lo menos contra la caridad.



4 Oct. Da un adiós a! mundo, vano y
traidor, ingresando en el convento de Santa
Clara de Palma la Srta. Francisca Auli Mo-
ranta. Al par que la felicitamos pedimos al

Seííor le conceda la santa perseverancia.
12 Oct. Fiesta del Pilar. El benemérito cuerpo de la Guardia Civil,

destacado en Esporlas, celebra la fiesta de su Patrona celestial la Santísima
Virgen del Pilar. Hubo solemne Misa Cantada y Comunión General. A con¬
tinuación se obsequió a las Autoridades y asistentes con un vino español
brindándose cordialmente por tan excelente y benéfica Institución.

Día 11 de Octubre celebróse en la parroquia de Maria de la Salud un
solemne funeral por el alma de D.^ Catalina Lladó Sastre, madre de nuestro
Congregante el Ecónomo de esa parroquia Rdo. D. Miguel Estades Lladó
que falleciera día 10. Lléguele a todos los suyos nuestro pésame más sincero.

Día 15, en nuestra Parroquia de Esporlas celebróse también un funeral
por la misma D.® Catalina Lladó; fué el celebraiite su hijo D. Miguel asisti¬
do por los Rvdos. A. Trías y J. Mestre. Hubo muy numerosa asistencia.

Días 20 y 21 Oct. Las noches del 20 y del 21, con motivo de la tradi¬
cional fiesta de «Las Verges> hubo las tradicionales serenatas y buñoladas
con sus notas típicas y bulliciosas.

EL DOMUND, Por causa del mal tiempo tuvo que postergarse hasta el
domingo 27 la postulación tradicional para la Propagación de la Fe. Una
caravana hermosa de chinitos, indios, negritos etc. acompañados por los
tambores del Colegio de la HH. de la Caridad recorrió la población alle¬
gando en sus huchás limosnas para las misiones. Fué un espectáculo agra¬
dable, que llamó la atención, inclinando al ánimo a la generosa dádiva. Se
recaudaron 514 pesetas.

Fué expresión auténtica de nuestro espíritu cristiano y misionero.
Nacimiento.—Nos llega la noticia que el hogar de nuestro congregante

D. Jaime Estades Lladó y D.^ María Llinàs Font residentes en Venezuela ha
sido alegrado por el nacimiento de una hermosa niña a quien se ha im¬
puesto el nombre de Catalina. Nuestra enhorabuena.

1.^ Comunión.—Día 30 de Octubre, en el Oratorio de la Asunción de
la Virgen de La Vilanova tuvo lugar la emotiva ceremonia de la primera
comunión de los hermanitos Juan y Antonia, hijos de nuestros amigos el pro¬
curador D. Juan Cabot Canet y D.^ Dolores Trujillo. Dicho acto dió ocasión
para que se reunieran gran número de parientes y amigos de la familia
Cabot-Trujillo quienes felicitaron y obsequiarón a los pequeños comul¬
gantes y a sus dichosos padres. A estas felicitaciones unimos la nuestra.

Ttoiicias
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De nuestra historia .TANQUES RECTORALS"

(Conclusión)

MucKos años antes ^ue el anticuo colono del «Molidepré» Don
Juan Riutort Palmer iniciara los ensayos de la industria actual de
tejidos de Dsporlas, ya se aprovechaba el salto de a^ua del molino
citado para mover los telares de DRÀP, tela, c[ue fueron los precur¬
sores de los modernos y tan perfeccionados telares de la actualidad.

No seria pues despropósito opinar que habiendo existido en esta
Villa tejedores BOLLDDORS que por el sitio que ocupaban sus casas
en la misma, viniese a llamarse el barrio deis BOLLE.DORS el que
actualmente llamamos BALLADORS?

Motivo de esta nota, ha sido el haber encontrado un documento
que comprueba esta conjetura, de fecha 1832- Es una Escritura otor¬
gada ante el Notario D. Juan A. Fiol. En dicha Escritura se mencio¬
na como cedidos a D. Guillermo Ferrá Vidal «derechos sobre el terre¬
no deis BOLLEDORS confinante (dice textualmente) con tierras de
la en fiteusis del predio Son Trías, con otras del llamado Son Bernadí,
con tierras de Son Arbós y con el torrente Real» (exactamen teel
barrio que hoy llamamos ELS BALLADORS). Dicha Escritur a
está en poder de nuestro amiéo, el propietario del predio Bellavista
D. Miéuel Sancho Sancho.

En todo esto fundamos nuestra opinión de que el verdadero nom¬
bre del antiéuo barrio que llamamos BALLADORS debió llamarse
y debería ser llamado BOLLEDORS o BOLLADORS.

Congregaciones Marianas en Mallorca (Conclusión)
ANDRAITX SIjjEu

Recientemente la'Congregición Ka
celebrado el 8.° aniversario de su re- Congregación Mariana de Sineu
organización, llevada a cabo por el ce- festejo el 50 Aniversario de la insta¬
lóse Vicario don Miguel Mas. lación de la Reserva del Santísimo Sa-

En la fiesta celebró la misa de co- cramento en la Iglesia de San Fran-
munión el Rdo. Sr. Cura-Ecónomo don cisco de Paula con solemnísimas hon-
Roberto Cortés, predicando jugoso ser- ras al Augusto Sagramento del Altar
món el Rdo. D Jose Ranmn Echave, p^r manos de María Inmaculada, Rei-oecretano del txcmo. or. Ubispo. Por a ^ r

1 A \ r •' ■ . na y Madre de las Liongregaciones queel coro de la L.ongregacion se interpre- ... , . 1/ ,

taron selectas composiciones. se iniciaron e viernes, día 3 de enero.
Por la taríde no faltaron festivales dóniingo con la Solem-

deportivos y una brillante función re- Misa Mayor que, celebro el Rdo.
ligiosa. Por la noche una velada tea- señor Ecónomo, corriendo el panegíri-
tral, digna y animadísima, dió fin a la co de la Inmaculada a cargo del Rdo.
emotiva conmemoración. don Juan Crespí Coll.



DEPORTES

FUTBOL
Día 29 Sep. C« D. Esporlas 2 - R. Sóller 3
Una primera parte local y una segunda de fuerte reacción sollerense.
Día 6 Oct C. D. Esporlas 10 — San Javier 2
Lástima de goles desaprovechados!
Dia 12 Oct. Vet. Esporlas 1 — Vet. Puig^puñet 1
El partido de la simpatia.
Dia i3 Oct. G. D. Esporlas 4 — San Javier 5

C. D. Esporlas 5 — Ateo. Buñola 3
El mejor partido visto hasta hoy en «Es Moli».
Dia ¿O Oct. C. D. Esporlas 4 — C. D. San Mag^ín O
El campo encharcado deslució un partido que prometia ser emocionante.
Dia 27 Oct. C. D. Esporlas 2 — (J) C. D. Soledad 1
Buen partido, de dominio alterno y al final (2-1 ).

CALENDARIO DEL CAMPEONATO DE SEGUNDA CATEGORIA REGIONAL
Primera vuelta

3 Novbte.

R. Sóller-San Carlos
Consell-San Magín
Regional-At. Buñola-
Esporlas-Audraitx

^descansa Génova)
^0 Novbre.

San Magin-R. Sóller
At. Buñola-Consell
Andraitx-Regional
Génova-Esporlas

(descansa San Carlos]

77 Novbre.

San Carlos-San Magín
R. Sóller-At. Buñola
Consell-Andraitx
Regional-Génova

(descansa Esporlas)

24 Novbre,

At. Buñola-San Carlos
Andraitx-R. Sóller
Génova-Consell
Esporlas-Regipnal

(descansa San Magín)
1 Dichre.

San Magin-At. Buñola
San Carlos-Andraitx
R. Sóller-Génova
Consell-Esporlas

(descansa Regional)
8 Dicbre.

Andraitx-San Magín
Génova-San Carlos
Esporlas-R. Sóller
Regional-Consell

(descansa At. Buñola)

15 Dicbre.

At. Buñola-Andraitx
San Magin-Génova
San Carlos-Esporlas
R. Sóller-Regional

(descansa Consellj
22 Dicbre.

Génova-At. Buñola
Esporlas-San Magín
Regional-San Carlos
Consell-R. Sóller

(descansa Andraix)
29 Dicbre.

Andraitx-Génova
At Buñola-Esporlas
San Magín-Regional
San Carlos-Consell

(descansa Sóller
Los partidos correspondientes a la 2." Vuelta se Jugarán en los campos de los equipos

citados en segundo lugar en las fechas 5, 12, 19, 25 de Enero 2, 9, 16, 23 Febrero y 2 Marzo-
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