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La prudencia de Fray Junípero

"Y viendo que se hallaban con tanto atra-
so, se aplicó desde luego a aprender aque-
lla lengua,para lo cual fue su maestro un
Indio Mejicano,que se habla criado entre
estos Pames. Conseguido tan importantísimo
medio para el adelantamiento espiritual,
traduco en el idioma Parné las oraciones y
texto de la Doctrinare los Misterios más
principales}y asi se empezó a rezar con los
Indios,y alternando por dias,en que se ha-
cia también en castellano,con lo cual en
breve tiempo se impusieron en los Misterios
de nuestra Pe." (P.Palou)

(Continuación)

Bien consciente de que la soledad mella
el ánimo de los misioneros,cuidó con exqui-
sita prudencia de emparejarlos según la
procedencia regional y la afinidad de ca-
racteres, de componer humanas divergencias»
de sostener explicables desmayos.de obviar
a toda costa la ociosidad corrosiva. A su
tacto equilibrado y caritativo debe Cali-
fornia la obra de los misioneros mejor do-
tados de que disponía: Francisco Palou no
habría fundado y gobernado San Francisco,
la más septentrional de las misiones y vi-
gía del puerto estratégico,si el Siervo de
Dios no hubiera conseguido retrasar duran-
te años su regreso al Colegio de San Fer-
nando; a Fermín Francisco de Lasuén,inte-
ligente y activo organizador de San Diedo,
la misión más problemática,y magnífico su-
cesor en la Presidencia de las misiones,le
ayudó decisivamente a superar prolongadas
crisis,a responder con generosa entrega
hasta dejar la vida en California.

Crespí,discípulo tardo para la Filoso-
fía,ulterior pionero esplendido en la pene-
tración misional,viajero empedernido y mi-
nucioso observador,colaboró fielmente con
su antiguo maestro en Monterrey; cuando la
humedad y neblina afectaron sus bronquios,
solicito el tralado a una de las soleadas
misiones meridionales...para volver junto
a su querido Junípero pocos días más tarde.
Ante tal veleidad casi infantil,Serra mos-
tró comprensión prudente y,años más tarde,
el bueno de Crespí expiraba en sus brazos.

Del 30 de Marzo de 1779 data una precio-
sa carta,admirable en el despliegue de pru-
dencia psicológica para retener en el con-
flictivo San Diego a Fray Juan Figuer,ope-
rario excelente que insistía en reclamar el
merecido retiro.Tocado delicadamente en su
sensibilidad espiritual -"Nuestras leyes no
obligan a Vuestra Reverencia a más... Pue-
de no obligar la justicia,y hacerlo la ca-
ridad", escribe Serra-, Figuer dio al olvi-
do el cansancio de los 10 años prescritos
y,renovando su entusiasmo,consumió las e-
nergías postreras en San Diego,donde mori-
ría en Diciembre de 1784,cuatro meses des-
pués del fallecimiento de su Presidente.

Su condición de Superior de las misiones
vinculaba apretadamente al Siervo de Dios a
las autoridades civiles y militares.Cuando
ya anciano,trabajado por afanes y convale-
ciente de fiebres recientes casi mortales,
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compareciô en Mexico ante D.Antonio M§ Bu-
careli.el ilustre Virrey de Nueva España
quedo prendado de su celo y respaldó, con
meditada y gustosa reflexión,cuantas ini-
ciativas sugería el Siervo de Dios: juntos
redactaron el Reglamento que encauzaba la
convivencia de California de misioneros y
civiles; examinaron juntos la posibilidad
de abrir comunicaciones terrestres desde
Sonora,borde extremo del Virreynato.con los
nuevos establecimientos californianos y de
común acuerdo optaron por conservar y po-
tenciar el ya condenado puerto de San Blas.
Los acontecimientos"posteriores refrenda-
rían la sabiduría eficaz de tales disposi-
ciones. El Reglamento estimuló el desarro-
llo de las misiones y de la colonización;
Juan Bautista de Ánza no tardaría en condu-
cir desde Sonora dos nutridas expediciones
de familias que poblaron el área de la bahía
de San Francisco; zarpando de San Blas »rei-
teradas y arriesgadas exploraciones maríti-
mas surcaron las aguas del Pacífico septen-
trional y se estableció contacto con los
inquietos e inquietantes rusos.

El Comandante militar de California Pe-
dro Fages,avispado aunque impulsivo y am-
bicioso,puso a prueba la prudencia de Juní-
pero de muy otra manera. Con su ordenacismo
a ultranza,el teniente catalán desbordó sus
atribuciones e,invadiendo el ámbito opera-
tivo de los misioneros,motivó el penoso via-
je del Padre Presidente a México. Pero el
Siervo de Dios supo deslindar con claridad;
denunciados los excesos autoritärios,salvó
la persona del prometedor militar,que re-
comendó con calor al Virrey en vista de fu-
turos ascensos,hechos luego realidad.

La convivencia obligada con Fernando de
Rivera y Moneada,nuevo Comandante,signifi-
có paciente y sufrida espera. Toda su ex-
periencia de la frontera y su innegable co-
nocimiento de la psicología indígena la ha-
bía resumido D.Fernando en una cautela ex-
cesiva que venía a reforzar la exigiíidad de
fuerzas y medios a mano del jefe militar.
Ofuscado por sus incertidumbres, paralizó
repetidas veces la fundación de las misio-
nes, postergó el cumplimiento de las órdenes
virreinales»mereció,por su proceder atolon-
drado, la excomunión en San Diego y se com-
portó como enajenado con el Coronel Ánza.
Mientras tanto,el Siervo de Dios aguantaba
con la prudencia que la densa corresponden-
cia de este período deja entrever.

Otro personaje,Felipe de Nevé,contribu-
yó a elevar a alturas eminentes la pruden-
cia de Serra. Agudo,versado en la filòsofía
ilustrada del siglo,Nevé se propuso secula-
rizar las misiones,vaciando de espiritua-
lidad las comunidades neófitas que los mi-
sioneros franciscanos polarizaban. Se tra-
taba ahora de un enemigo,sagaz en apa ren-

tar,tenaz en sus designios,metódicamente
cauto en su proceder. De haberse aplicado
su flamanta Reglamento, las misiones caiifor-
nianas hubieran corrido suerte pareja a las
del río Colorado,arrasadas por los Yumas
que,exasperados por la inicua explotación
impuesta »inmolaron cuatro franciscanos y nu-
merosos colonos; la prudencia del Siervo de
Dios conjuró este final desastroso.Con cri-
terio malévolo.D.Felipe rebajaba las misio-
nes a "doctrinas",aparente cambio de título
que no indujo a engaño al Siervo de Dios,
muy atento a las consecuencias jurídicas
derivadas. Pero la batalla grande -por du-
ración y transcendencia de principios- se
centró sobre la facultad de confirmar. Se-
rra la había recibido del Sumo Pontífice,
en atención a la carencia de Obispo y a la
necesidad espiritual de la creciente masa
de cristianos. Nevé se .empeñó en obstacu-
lizar su ejercicio,abroquelado en un Rega-
lismo ilustrado y leguleyo. De nada valie-
ron las razonadas exposiciones del Siervo
de. Dios sobre la autenticidad de sus pode-
res,nada contó el medro espiritual de in-
dios conversos y españoles: el sectario Go-
bernador prohibió oficialmente la adminis-
tración del Sacramento. Al final,se impuso
la prudencia probada,pero flexible,de Ju-
nípero, quien en una carta se declara dis-
puesto a dar la vida antes que privar d e
los beneficios de la Confirmación a su grey.

Fácil sería acumular ejemplos de la fe-
cunda y movida existencia de Serra. Sirvan
los espigados como prueba convincente d e -
que nuestro Siervo de Dios vivió la Pruden-
cia evangélica,única que nos capacita para
sobreponer la sabiduría de Dios a la del
hombre carnal y nos orienta en el camino
hacia la casa del Padre,dispensando com-
prensión fraterna a la persona y soslayando
claudicaciones de conciencia ante el error.

P.Jacinto Fernández-Largo.
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Historid y comentario de lo
vida del
venerable P. Junípero Serra

Por el P. David Cervera, o. t. m.

XXXVII

SE MALOGRA EL INTENTO DE REHABI-

LITAR SAN DIEGO.

Medio año después,a mediados de Julio de
1775 llegaba el P.Serra a San Diego,apesar
de haberlo solicitado repetidamente de que
el comandante dispusiera de la escolta y a-
yuda necesaria. El viaje lo realizó por mar,
con el paquebote "Príncipe" que bajaba lue-
go de haber dejado la carga en Monterrey.
Trató de animar a los Padres (los dos que
llegaron de Juan Capistrano y el P.Vicente
que resultó ileso) y le tranquilizo mucho
el conocer la situación pacífica de los in-
dios. A los que se habían apresado como res-
ponsables se les quería enviar al puerto de
San Blas,en la baja California para que se
les castigara ejemplarmente,según la opinión

de Rivera.
En sendas cartas del Virrey al comandan-

te-Rivera y al teniente coronel Ansa (este
había llegado hacía unos días por tierra
desde Sonora,atravesando el río Colorado
con una expedición de colonos,de ganado y
de tropa para acometer la fundación de San
Francisco y Sta.Clara) en las.que mandaba
reforzar el presidio de San Diego y que se
reclutasen 25 soldados bien pertrechados de
la baja California con el fin de asistir a
la culminación de las misiones Capistrano,
rehabilitar la de San Diego y las dos ante-
riormente citadas.

El P.Junípero comprendió que debía pro-
ceder a levantar San Diego con los medid s
que pudiera reclutar por su cuenta. Pensó
que los marineros del "Príncipe" podrían
ser buenos elementos y de los planes pasó
a la acción. Comentó con el capitán D.Die-
go Choquet sus pretensiones y el buen mili-
tar se aprestó a poner a su disposición a
sus subordinados,incluso al contramaestre
y piloto y su propia persona.Inmediatamen-
te el P.Serra comunicó por escrito al co-
mandante Rivera el plan,con el fin de que
le mandara la escolta prevista para estos
casos. Pues no lo consiguió. No obstante,
a finales de agosto (1776) eran casi los 50
los peones entre marineros y rancheros.Iba
la fábrica de la iglesia y de la muralla de

San Diego de Alcalá

adobe viento en popa,calculándose que todo
estaría concluido para octubre. Vanos in-
tentos. El comandante puso en juego su as-
tucia y malogró el éxito. Se valió de la
ausencia del Prefecto en San Diego para a-
temorizar al capitán con la sospecha de que
los indios pretendían asaltar las obras que
se realizaban en San Diego. No se inmutó el
capitán y le replicó si le constaba aque-
llo por recientes diligencias.No tuvo otra
opción el capitán que evitar el choque y
transmitió con penoso sentimiento la orden
de Rivera a los padres misioneros.es decir,
de que se suprimieran las obras de San Die-
go. Y se retiraron las gentes del paquebote
declarando abiertamente que no se podían
tener pleitos con el comandante Rivera.

El Virrey Bucareli fue enterado direc-
tamente por el capitán a su regreso,de es-
te contratiempo y aquel escribió sin pérdida-
da de tiempo disponiendo que se retirara
Rivera a Loreto en la baja California, por
tanto renunciando a sus servicios en la al-
ta California y al gobernador le mandaba
que pasara a Monterrey, junto a San Carlos
dónde residía el P.Serra,con las providen-
cias de que se restableciera San Diego y se
fundara Capistrano. También recordaba que
se habían de levantar las de San Francisco
y Santa Clara,puesto que la mayor parte de
los enseres y ganado habían llegado con An-
sa. Su Excelencia salía en defensa de las
misiones y del P.Serra al mismo tiempo .Sólo
que si estas órdenes hubieran llegado en u-
nos días',se hubiera evitado la pena y su-
frimiento a los misioneros y.particularmen-
te al P. Serra por la demora de meses con
que se despedían y se recibían las cartas.
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DE MIÛUEL JOSEP SERRA (A) DALMAU

A FRAY JUNÍPERO
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¡s años se cum-
de noviembre dd

Doscientos sesenta y sei
píen el día 2̂  de este mes
nacimiento del cada vez más nuestro-de pe-
trenses y mallorquines- y del también cada
vez más americano -de mejicanosy califor-
nianos-, Fray Junípero Serra.

El suceso de aquella jornada del año de
gracia de 1713,uno más entre losmuchostan
humildes de un gris otoño,hubiera permane-
cido en el olvido,si Miquel Josep Serra no
hubiese tomado la decisión de profesar en
la Orden de Menores de Nuestro Seráfico Pa-
dre San Francisco,trocando su nombre de pi-
la por el de su adopción preferida,el del
compañero del Santo de Asís,que era a la vez
sinónimo del pequeño arbusto familiar.

La condición de su ímpetu vocacional,de
completa fe existencial en las más autén-
ticas esencias franciscanas,le condujo al
deseo para él más fuerte que la misma vida,
de consagrarse a las tareas apostólicas de
misión viva,entre los indígenas americanos.
Aquel temple de misionero entregado en cuer-
po y alma al désarroi lo de su ideal,impri-
mió en su obra excelsa la grandeza que ya
en sus días tenía su nombre. Sierra Gorda,
la Península Californiana y la Nueva Cali-
fornia,serían el escenario de su fecundo
apostolado. Incluso San Sabas.allá en el
corazón de Tejas -donde le fue asignado
destino,al que no llegó a ir-, puede in-
cluirse en sus correrías apostó!icas ya que
su espíritu,por obediencia,sí se encontraba
allí,aunque fuera para sufrir el martirio.

La palabra apóstol tiene en Fray Juní-
pero Serra una acepción especial y compren-
de,además,de su pletòrico s i g n i f i c a d o de
predicador de Cristo,el de conquistador de
almas y el de creador de belleza.Su empre-

«- • Acta de Bautismo del Padre Serra

sa adquiere con los caracteres de gesta.el
valor de las más altas virtudes de la civi-
lización cristiana; él elevó al indígena al
estado de criatura de D ios,adoctrinando!e,
reuniéndole en comunidad,enseñándole.En su
dilecto amor a sus indígenas fue el primer
defensor de los derechos humanos en la re-
mota tierra californiana. ¡Qué poco sabemos
sobre aquellos naturales,quizá los más a-
trasados y difíciles de incorporara la ci-
vilización de todos cuantos comprendían los
dominios de la inmensa Nueva España! La ma-
ravilla obrada en la constante empresa,por
los sudores del heroico franciscano duran-
te los tres lustros que permanecía en la Al-
ta Cal¡fornia,fue capaz de lograr un "sta-
tus" de progreso social y económico único
en el -medio siglo posterior. Se vio clara-
mente que la última conquista española en
América,gracias a Fray Junípero Serra, fue
la más adelantada de todas,teniendo presen-
te la rapidez con que se coronó.

En la obra vindicatoria de José Elguero
titulada "España en los destinos de Méj i-
co",se afirma: "Las misiones de California
fueron obras que llamaría yo de gigantes si
no me pareciera más propio 1 lámar las de San-
tos". La aureola de la virtud de la santi-
dad refulgió en la esencia del inmenso men-
saje juniperiano no ya sólo en el ámbito de
California,sino en el de toda América.

Pero la vocación,profesión y"cursus" de
Fray Junípero Serra,tenía sus hondas raíces
en aquella familia cristiana de Petra: ahí
está el misterio y el secreto del hombre,
del religioso intachable,del misionero san-
to. Todo tuvo su día inicial,el 2*» de no-
viembre de 1713 y su hora,la una de la ma-
drugada. ..

Bartolomé Font Obrador
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CANONIZACIÓN DE FRAY JUNÍPERO SERRA

Los días 11,12 y 13 del pasado mes de' .
Octubre tuvimos entre nosotros otra vez al
P.Noel F.Moholy.vicepostulador de la Causa
de Beatificación del P.Junípero Serra en
California. Nuevamente viajaba hacia Roma
para continuar revisando los trabajos de la
Causa de Beatificación y como otras veces,
también ésta ha hecho un alto en el camino
para visitar de nuevo la cuna del P.Serra,
para él siempre muy grata visita.

Como siempre,algo nuevo nos trae de Ca-
lifornia y esta vez entre otras cosas, nos
ha entregado un periódico titulado "Twin
Circles",editado en Los Angeles, en - donde
se publica un interesante reportaje sobre
sus declaraciones en aquellas tierras re-
terentes a la Causa de Beatificación del P.
Serra.

Las traducimos del inglés para darlas a
conocer a nuestros lectores.

EL P.NOEL FRANCISCO MOHOLY ENCA-
BEZA LOS ESFUERZOS PARA LOGRAR QUE
EL FUNDADOR DE LAS MISIONES CAL I FOR-

NI ANAS SEA DECLARADO SANTO,
Por Theda Kleinhans Reichman

El P.Moholy es Vicepostulador de la Cau-
sa de Beatificación del P.Serra desde Ju-
l i o de 1958. Conc ibió.promovió y apadrinó
la medalla nacional U.S.A..conmemorando el
cumpleaños del P.Serra.

Fue también el promotor del movimiento
de colocación del monumento a Junípero Se-
rra en terrenos del Capitolio del Estado
de California (Sacramento).El monumento fue
formalmente inaugurado el 8 de Ab r i l de 19&7-

En 1969 el P.Moholy fue nombrado h i j o
adoptivo de Petra (Mallorca) , lugar de na-
cimiento del P.Junípero Serra,fraile fran-
ciscano que abandonó su carrera académica
en la Universidad de Palma para viajar a Mé-
jico y California donde estableció nueve
misiones del Camino Real.

El P.Moholy nos describe el proceso que
conduce a la Causa de Canon¡zac ion.La pre-
gunta en general es: ¿Qué milagros ha hecho
el P.Serra?

Mas yo llevo asociado a la causa serra
desde 1950,dice el P.Moholy,y aún espero
que alguien en Roma me pregunte si el P. Se-
rra obró milagro alguno. Lo más importante
desde el punto de vista de la Iglesia es:
¿Esta persona fue santo?

• Hubo de vivir como un santo y hubo de
practicar la virtud en grado heroico y eso
es lo que hay que probar más allá de toda
sombra de dudas.

La declaración de que el P. Serra fue
virtuoso en grado heroico y que está en el
cielo es una decisión judicial. Y así se
procede como en cualquier tribunal que a-
porta la evidencia para probar este tema.

Eso divide el asunto en dos diferentes
casos. Hay el caso viviente donde se tienen
testigos vivos. Dos hechos clásicos son Sta.
Teresita del Niño Jesús y María Goreti. En
estos casos vivían aún y aportaron datos los
miembros de la propia familia del individuo
así como de sus contemporáneos.Por ejemplo:
en María Goreti existía el hombre que aten-
tó contra ella. Con Sta.Teresita sus pro-
pias hermanas aún vivían. Estos testigos
fueron convocados por el Tribunal y se les
interrogó sobre la persona en estudio.
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En el caso del P. Serra se empezó-a reco-
pilar el material alrededor de 1940.No ha-
bía testigos vivos,así que todo hubo de ha-
cerse históricamente. El primer paso fue
recoger todos los dato documentales.La par-
te mas laboriosa la realizó el P. Maynard
Geiger. Fue miembro de la comisión histó-
rica para la causa del P.Serra.Visitó prin-
cipalmente Méjico,España,California y Roma
y recogió multitud de documentación. Creo
que suma un total de 8.370 páginas y con-
sisten en copias fotostáticas o microfilm.
Eran los días anteriores a nuestras máqui-
nas Xerox.

INTERROGATORIO

El siguiente paso fue interrogar a los
descendientes de las familias de indios ca-
lifornianos,españolas y mejicanas que co-
nocieron al P.Serra. A estos descendientes
se les preguntó exactamente.¿Cómo reveren-
ciaba su familia al P.Junípero Serra? ¿Ha-
bía algo diferente en él? ¿Hablaba su fa-
milia del Padre con veneración? ¿Había algo
especial en él?

Cincuenta de tales familias fueron con-
vocadas para el interrogatorio cuando se
llevó a cabo el cuestionario diocesano.

Lo tercero que se había de investigar
es el llamado non oultus. Esto significa
¿Hubo alguna veneración no autorizada? Por
ejemplo,si alguno hubiera erigido alguna
estatua del P.Serra con una aureola alre-
dedor o puestas luces votivas frente a la
estatua y hubiera empezado a venerarlo co-
mo santo,eso hubiera obstaculizado la cau-
sa.

LOS INTERROGATORIOS DIOCESANOS

Los interrogatorios diocesanos se abrie-
ron en Fresno,California,en la catedral de
San Juan el 2 de Diciembre de 1948.Ininte-
rrumpidamente entre Diciembre y el siguien-
te Julio el tribunal se movió de un sitio
a otro. Principalmente para comodidad d e
los testigos. También a causa de la impor-
tancia histórica de las mismas misiones,
localizadas cerca de San Francisco,Carmel,
Santa Bárbara,Los Angeles y San Diego.

La persona responsable de estos interro-
gatorios diocesanos fue el P.Eric O'Brien,
mi predecesor y primer vicepostulador de la
causa. El P.O'Brien entregó la documenta-
ción a la Sagrada Congregación de Ritos en
Roma.

Bajo el pontificado de Pablo VI,la Con-
gregación fue dividida en dos secciones. La
Congregación de Ritos (liturgia) y la Con-
gregación para la Santidad.

PUBLICACIÓN DE UNA BIOGRAFÍA HEROICA

Una vez que los documentos sean acepta-
dos por la Congregación,como causa viable,
entonces el candidato goza del título de
Siervo de Dios.

Ahora en Roma la tarea entre nosotros
era la de reinspeccionar todo este material
y escribir lo que técnicamente se conoce
como Siuvmaxn-iuTijlo cual es básicamente una
biografía conducente a demostrar que el P.
Serra practicó la virtud en grado heroico.

El P.Jacinto Fernández,miembro de la pro-
vincia franciscana de Valencia,en España,ha
trabajado en el Swrmariim unos cinco años.
Cuando lo revisé quedé tan impresionado con
el primer par de capítulos escritos en es-
pañol que inmediatamente me ofrecí volun-
tario para traducirlo al inglés. Lo publi-
caremos una página en español y la otra en
inglés,cara a cara. También será impreso
sólo en español para la Congregación, pero
la versión inglesa y española será una edi-
ción de lujo emitida por el Vaticano.

Esto no es meramente una duplicación a
cuanto ya teníamos sobre Serra.Es una nue-
va presentación y un suplemento a la obra
del P.Geiger. Ha sido también mejorado con
veinte fotografías. Una vez este volumen
sea impreso será revisado por la Congre-
gación.

ABOGADO DEL DIABLO

Aquí es donde entra el abogado del dia-
blo. Su título técnico es el de defensor
de la fe y su responsabilidad oficial es la
de asegurar que la ley ha sido observada.

La canonización es el proceso legal más
complicado,jamás concebido por el intelecto
humano. Es un campo altamente especializa-
do.

Una vez comprobado el heroísmo del Pa-
dre Serra,será declarado venerable. Enton-
ces la Iglesia pedirá los milagros.

O R A C I Ó N
' (Par* de v o c i ó n privada)

SEÑOR NUESTRO JESUCRISTO.dignaos benig-
namente elevar a vuestro siervo,Fray Juní-
pero Serra,a los honores de vuestro altar.
Haced que por sus méritos alcance,no obs-
tante mi indignidad,la gracia que os pido,
si ha de ser para mayor gloria vuestra y
bien de m i a l m a . Amen.

Padre Nuestro,Ave Haría y Gloria.

Nota:
En todo lo referente a las gracias extraordi-

narias que los devotos del Siervo de Dios alcan-
zaren por su mediae ion, sírvanse dirigirse alP.Sa-
lustiano Vicedo,Vicepostulador para España de la
Causa de Beatificación del Padre Serra.

Fraternidad de Franciscanos,o.f.m. PETRA (Ma-
llorca).
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IA FAMILIA DEL PADRE JUNÍPERO SERRA

Completando los trabajos presentados en
el número anterior sobre el linaje y genea-
logía del P.Serra,hoy publicamos los datos
que poseemos referentes a los familiares
más inmediatos.

Los nombres de los tíos,tanto por parte
de su padre como de su madre.van completos.
No falta ninguno de los que tuvo.En cambio
no podemos decir lo mismo respecto a sus
primos.

Sobre este particular no hemos agotado
la investigación de los posibles familia-
res suyos en esta rama de la familia.

Como podrán observar,las fechas también
van bastante incompletas. Solo consignamos
las que disponemos.

FAMILIA PATERNA

Abuelos: Miguel Serra (Sifre) (Dalmau)
•f Juana Abram Salom.ésta muere el 14
de Agosto,1682.

Tuvieron siete hijos: .
.Juana,- Murió soltera.
Margarita.- Se casa con Jaime Perelló,

(Xera). Hijos: Catalina, Juana.Miguel,Jai-
me v Mareari ta. Muere el 24 de Mavo,1729.

Miguel.- Murió siendo soltero el 26 de
Julio,1729.

Esperanza.- Soltera? Muere el 15 de Ene-
ro,1727.

Sebastiana.- Se casa con Miguel Ribot,
(Xurxa).Hijos: Juan. Muere el 26 de Noviem-
bre,1720.

Antonio.- (Padre de Fray Junípero),Nace
el 25 de Diciembre,1675 y fue bautizado el
mismo día. Se casa con Margarita Ferrer
Fornés el 7 de Agosto,1707. Hijos: Miguel
José,Juana María,Miguel José (P.Serra),Jua-
na María y Martina María. Muere el 19 de Ma-
yo,1753.

Juan.- Se casa con Juana Bauza. Hijos:
Juana. Muere el 21 de Noviembre,1737.

FAMILIA MATERNA

Abuelos: Bartolomé Ferrer (Boix) y Mar-
tina Fornés Amengual.hija de Antonio y Jua-
na. Muere el 22 de Octubre,1719.

Tuvieron cinco hijos:
Pedro.- Se casa con Sebastina Pastor.Hi-

jos: Bartolomé y Martina. Muere el 10 de
Abril,1713.

Antonio.- Murió siendo soltero el 27 de
Mayo,1732.

Bartolomé,- Se casa con Barbara Martí.
Hijos: Bartolomé. Muere el 3 de Junio,1709

Margarita.- (Madre de Fray Junípero) .Na-
ce el 5 de Marzo,1677. Se casa con Antonio
Serra Abram el 7 de Agosto,1707. Hijos: Mi-
guel José,Juana María,Miguel José (Fray Ju-
nípero) ,Juana María y Martina María. Muere
el 24 de Diciembre,1754.

Juan.- Se casa con Apolonia Darder. Hi-
jos: Bartolomé. Muere el 1 de Abril,1726.

PADRES Y HERMANOS DEL P.SERRA

Antonio Serra Abram y Margarita Ferrer.
Tienen cinco hijos:
Miguel José,- Nace el 4 de Enero, 1709.
Juana María.- Nace el 18 de Noviembre,

1711.
Miguel José (Fray Junípero).- Nace el

24 de Noviembre,1713. Muere el 28 de Agos-
to,1784.

Juana María.- Nace el 29 de Enero,1716.
Se casa con Miguel Ribot Botellas el 19 de
Septiembre,1739. Hijos: Miguel (Capuchino)
y Juana. Muere el 4 de Octubre,1783.

Martina María.- Nace el 20 de Marzo,1721.
•s

EDAD DE LOS PADRES Y HERMANOS DEL P. SERRA.

El padre vivió 78 años,7 meses y 7 días.
La madre,76 años,2 meses y 12 días.
El Padre Serra, 70 años,9 meses y 4 días.
La hermana,66 años,8 meses y 7 días.
Los demás hermanos aunque sólo tengamos

la fecha de nacimiento,sabemos que falle-
cieron muy pequeños.

Como se podrá observar la edad,tanto de
los padres como la del P.Serra,es muy alta.
Teniendo en cuenta el promedio de vida de
las personas de aquel tiempo,que realmente
era mucho más inferior al actual, su edad
fue considerable.

Aunque su hermana vive menos años, tam-
poco está mal el tiempo de su existencia.
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Hechos ocurridos en la vida del P. Serra

y que le condujeron a la Alta California

42 . -La amenaza'rusa .desde Alaska.

Un nuevo personaje,clave en la última
conquista española en el Nuevo Mundo, hace
aparición en el Virreinato de MexicotEl Vi-
sitador general Don José de Calvez.Con fa-
cultades especiales llegaba desde Madrid
para poner en orden el gobierno de la Nue-
va España,tanto en el aspecto de la polí-
tica,la justicia,el campo militar,como la'
hacienda y el comercio. En todos estos sen-
tidos su misión fue coronada por el éxito.

Pero Calvez hizo mucho más. Fue el hom-
bre indicado para afrontar con equilibrio,
serenidad y cálculo certero los peligros
que amenazaban al Virreinato de México.
Junto con el Virrey, Marqués de Croix, mon-
taron una cadena de fuertes militares acom-
pañados de misiones y pueblos de colonos a
lo largo de toda la frontera del ñor te ̂des-
de el Golfo de México hasta el de Califor-
nia,para' conjurar el peligro de la expan-
sión de las vecinas colonias de los ingle-
ses y franceses.

Pero todavía les quedaba un flanco des-
guarecido a lo largo de toda la inmensa cos-
ta occidental del norte americano.Era pre-
ciso ocuparla para asegurar la defensa y
posesión de aquel codiciado territorio.

Las amenazas de los franceses e ingleses
de establecerse en estos territorios favo-
recieron y en cierto modo contribuyeres a
la ocupación de la Alta California por los
españoles. Aunque sobre todo quienes pre-
cipitaron esta azaña,fueron los rusos, que
presentaron una amenaza constante con sus
incursiones desde el norte de Alaska. Bas-
tantes veces el gobierno español había ma-
nifestado sus preocupaciones por la segu-
ridad de sus colonias en el oeste, pero no
fue hasta principios del año 1768 en que el
Rey se dio cuenta del peligro amenazador de
sus dominios en el Océano Pacífico.

El Marqués de Grimaldi,Ministro de la
Corona,escribió al Virrey para que se toma-
ran medidas a fin de preservar a la Cali-
fornia del peligro ruso: "Los rusos han he-
cho en diferentes tiempos varios esfuerzos
para establecer comunicaciones con América
y al fin han logrado entrar en el mar del

sur desde el norte... el Rey me ordena in-
formar a su Excelencia para que pueda ins-
truir al Gobernador de California Don Gas-
par de Portóla y darle las órdenes respecto
a la vigilancia y cuidado que él debe man-
tener en orden a observar los movimientos
que los rusos puedan hacer, deshaciéndolos
tanto como sea posible e informando a vues-
tra Excelencia las noticias de todo lo que
pase para información de Su Majestad."
El día 5 de Mayo de 1769,mientras Calvez

se dirigía a la Baja California recibe un
despacho del Virrey,Marques de Croix,encar-
gándole llevara a efecto las órdenes reci-
bidas. Desde Europa Calvez había venido ya
obsesionado con la preocupación de los des-
tinos de California. Allí recogió todos los
rumores de una amenaza extranjera sobre la
provincia,por lo tanto,tan pronto recibe
estas instrucciones y llega a California p̂
de consejo a los jefes y oficiales del e-
jército.como a los pilotos marinos desta-
dos allí. Asesorado por unos y otros resol-
vió tomar posesión cuanto antes de los
puertos de San Diego y Monterrey.

Calvez de inmediato llamó junto a sí al
Padre Serra,a quien consideraba punto cla-
ve para el éxito de esta ambiciosa empresa
Le comunica su plan y le pide colaboración.
El Padre Serra,que estaba esperando el mo-
mento de poder adentrarse en tierra de in-
fieles, vio propicia esta oportunidad que
no podía desaprovechar. Se ofreció- incon-
dicionalmente, por lo que esta dispocisión
animó mucho más al Visitador Calvez _para
poner por obra cuanto antes el proyecto
concebido.

Serra sólo permaneció en la Baja Cali-
fornia un año jpues el día 28 de Marzo de
1769 salía de Loreto con la segunda expedi-
ción de tierra rumbo hacia el norte,en bus-
ca del puerto de San Diego.

En breve ya lo tenemos pisando tierra de
la Alta California,pero todavía le queda-
ba por enfrentar el último y muy grave re-
vés en el puerto de San Diego,antes de asen-
tar definitivamente sus reales en aquel li-
toral americano»corno más adelante expon-
dremos.

P.S.V.
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L A 'MUSICA EN LA VIDA DE LAS
MISIONES CALIFOENIANAS

XVII

EL CANTO GREGORIANO EN LAS ANTIGUAS Ml-
S'IONES.- En la música colonial coleccionada
durante el tiempo de las misiones,al gunas
veces hace referencia a "música indígena".
Esto se puede prestar a cierta confusión o
inadecuada i nterpretac ion,creyendo que con-
tiene influencia india.Estructuralmente no
hay nada indígena,sólo se suele nombrar así,
porque tales himnos y misas los cantaban
lo« neófitos.

No obstante,los Padres españoles no fue-
ron indiferentes a la música encontrada a
través de toda el área misional. El Inte-
rrogatorio de 1812 - 1814 es un testimonio
adecuado de las observaciones que bs misio-
neros anotaron sobre la música nativa.

Ellos no estructuraron sus composiciones
sobre base indígena o influenciados por sus
cantos,sino más bien introdujeron la música
española,pura y simplemente,al igual que lo
hicieron con la lengua oficial de España y
también'con otras muchas costumbres.

Así,pues,el canto llano o gregoriano u-
sado en las antiguas mi s iones de Cal¡fornia
era,sin duda,el mismo en su texto y emple-
ando la misma anotación que el canto llano
de la nueva y vieja España de aquel tiempo.
Sólo encontramos la ingeniosa adaptación
del P.Duran,al unificar todos los tonos a
la clave de fa y los Introitos,Al leíuyas y
Comuniones transcritos a melodías comunes.

Si hallamos alguna diferencia en los can-
tos por sí mismos,debemos recordar al caso
que la era de la misión californiana caía
justamente durante el período de la deca-
dencia del canto reí igioso.Situación no re-
mediada hasta fines del siglo XIX, cuando
los monjes benedictinos de Solesmes se en-
cargaron de restaurar el canto llano a su
primitivo prestigio y pureza.

En su ejecución,sí que encontramos c ¡er-
tamente alguna diferencia entre la inter-
pretación del canto llano de las misiones
y el de Europa. Era sin duda un t i m b r e o
tonalidad exclusivamente indígena.

En relación de pronunciar con este modo
el canto llano,tan especial y propio del

nativo.J.Smeaton Chase ha escrito admira-
blemente: "Esto puede parecer una ¡dea fan-
tástica. . .mas. .quizá las características
del indígena californiano con su tristeza o
pesadumbre,su inferioridad y abatimiento,
medio consciente,más aún su letargo,son las
exactas peculiaridades dominantes que le
harían suscetíble a la música del solemne
modo gregoriano.

Igual que las mismas p a r t i c u l a r i d a d e s
propias de el los,pueden muy bien haberles
preparado para escuchar con compasión y
comprensión la historia de una crucifixión,
de un camino de lágrimas y sangre, de hu-
mildad y traición,con la esperanza puesta
en otra vida ulterior a ésta.

El lector que haya oído una vez el canto
de nuestros indígenas,comprenderá lo q u e
quiero decir. Para mí no hay nada más con-
movedor,más profundamente patético en lo
que se refiere a sonido que la sonora y me-
lancólica voz del indígena. Tanto si se le
oye en alguna coral majestuosa de la iglesia,
como cuando meditando sobre una guitarra o
mandolina,el moreno cantor murmura alguna
suave canción de amor española.Una extraña
voz de tenor alto que es como -no lo se-
como no lo se...; Sí,como el amor mismo,pe-
ro sin gozo,pero con amor indio.

Pobre Reynaldo; después de 20 años to-
davía te veo y te oigo,cantándole a tu man-
dolina en un rincón,bajo las sombras del
viejo adobe,en el pueblo de Sonora."
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FAMILIA

T COLEGIO
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Otra de las artes de la educación de nues-
tros hijos es saber premiar y animar, ya que
sentimos una gran sensación en nuestro ser,
por la alegría y satisfacción por el deber
cumplido.

Es una necesidad imperiosa de la perso-
na ,que se aprueben las cosas que ella hace.

Somos seres sociables y necesitamos de
vez en cuando de la aprobación de nuestros
semejantes,del aplauso y de la alabanza.

Si nos hacen el vacío,ver que hacemos
cosas,nos esforzamos para perseverar y nun-
ca sentimos aprobación de los demás,es sen-
tir la indiferencia,el desprecio y la tris-
tré soledad.

Los niños y adolescentes estrenan vida,
se sienten- mucho más inseguros ante ella y
necesitan más del respaldo,aliento y apro-
bación, que les damos los demás.

Nunca comprenderemos lo desolador que
resulta el que casi siempre nos fijemos en
sus faltas y muy pocas veces en sus reali-
zaciones.

Llegan las notas de las evaluaciones y
toda nuestra atención y nuestros tajantes
comentarios se centran exclusivamente en e-
sos dos suspensos; ni una sola palabra so-
bre las otras seis o siete buenas califica-
ciones.

Sólo comentamos el que nuestros hijos
hayan llegado un cuarto de hora tarde y no
tenemos una sola palabra para reconocer el
trabajo,tarea y orden por ellos realizados
con toda su buena voluntad.

El niño aprende a hacer,no tanto lo que
se le obliga,sino lo que se espera de él.

La confianza y el aprecio oportuno les
empujará con enorme impulso a obrar el bien.

Si alabamos y animamos a los hijos, hay
que hacerlo con cautela y oportunidad, no
tomar por genialidades sus salidas de tono
y sus caprichos. Esta sería la peor de las
educaciones.

A un muchacho,que suele traer malas no-
tas, el saber apreciar las veces que las trae
buenas,será acertar en una de las teclas
más profundas de su espíritu,será remover
un desánimo persistente,abrirle una hermosa
esperanza,afirmarle en la confianza de sí
mismo.

Lo más importante es ayudarles y acom-
pañarles en esa realidad interior por la
que tiene que pasar todo adolescente.

Los padres,al corregir a nuestros hijos,
creemos siempre hacerlo por su propio bien
y con la mejor voluntad,pero el ataque in-
cesante e impaciente contra sus defectos no
es el sistema más oportuno.

Tengamos presente que ellos son los más
sufridos por sus propios defectos y por sus
fracasos escolares.

Procuremos que sientan que aún tenemos
confianza en ellos,que aún les otorgamos
otra oportunidad.

Somos padres,no para declarar la guerra,
sino para ponerlos en marcha y levantarles
después del fracaso.

Después de sus tropezones necesitan de
un refugio. Ese refugio es el hogar. Nece-
sitan de unos seres benévolos que les com-
prendan. Esas personas somos los padres.

Al regresar a casa después de sus seis
u ocho horas de colegio tienen que encon-
trar a sus seres más queridos que les pon-
gan otra vez en pie y lanzarlos a la vida,
curarles las heridas y fracasos de la jor-
nada, animar le s a la lucha y demostrarles,
que están cubiertos por una retaguardia se-
gura y formidable: los padres.

M.Llinàs

En todo lo referente a este Boletín como a
las gracias extraordinarias que los devotos del
Siervo de Dios alcanzaren, sírvanse dirigirse al
R. P. Salustiano Vicedo, Vicepostulador para
España. Fraternidad de Franciscanos, O. F. M.
Petra (Mallorca)
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Grupos de

caüfornianos

visitan Petra

P R E S I D I O - M U S E O SAN DIEGO

CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DEL
"SERRA MUSEUM"

VISITA DE UN GRUPO DE MIEMBROS DE
SAN DIEGO HISTORICAL SOCIETY

Tal como estaba previsto,el lunes día 8
de octubre,llegaron a nuestra Isla los miem-
bros de "San Diego Historical Society",pre-
sididos por la Sra.Kathleen Porter,Presi -
denta de la prestigiosa institución cali-
forniana en compañía de su esposo el Sr.Da-
vid Porter y el Sr.Edwin Coman,Ex-Presiden-
te con su Sra.y otras distinguidas e ilus-
tres personalidades.

Su viaje se realizaba con ocasión de con-
memorarse el 50 aniversario de la fundación
del "Serra Muséum",erigido por Mr.Marston
en el "Presidio Hi 11",que constituye uno de
los monumentos más históricos de la gran ciu-
dad.

Visitaron Pal ma,Petra,las Cuevas de Ma-
nacor y Valldemosa. En Petra, acompañados
del Dr.Antonio Bauza,Presidente de la Aso-
ciación de Amigos Fray Junípero Serra y del
Dr.Bartolomé Font Obrador,Presidente de la
Sección Juniperiana,tributaron visita al
Museo,Casa Natal.Convento de San Bernardino
-donde fueron atendidos por el P.Salustiano
Vicedo,Superior de la Comunidad Francis-

cana-,monumento y Parroquia,siendo obse-
quiados con un almuerzo en el típico celler.
Les acompañó en el recorrido,D.Antonio Oli-
ver,Alcalde de Petra.

En el Museo de Petra,hicieron entrega de
un valioso ejemplar cerámico,otro de ces-
tería y algunas puntas de flecha de silex
de la cultura schuma de San Diego. En co-
rrespondencia, les fue entregado un mapa de
la conmemoración del Bicentenario America-
no del Sr.Muns y títulos de Miembros de Ho-
nor de la Asociación a la Sra.Porter y Sr.
Coman. El Alcalde de Petra pronunció un
hermoso parlamento.

Por la tarde se desplazaron a la vecina
villa de Sant Joan,siendo objeto de caluro-
so recibimiento por parte desautoridades y
pueblo. Estuvieron en la Parroquia y en la
casa natal de Fray Luis Jaume,proto marti r
de San Diego. En el Salón de Actos de la
Casa Consistorial les fue ofrecido un ho-
menaje,con discursos del Alcalde, D.Juan
Barceló y del Dr.Font Obrador, el Ecónomo
D.Gabriel Ferriol les obsequió con fotoco-
pias de la partida de nacimiento de Fray Luis
Jaume y diversas publicaciones. La agrupa-
ción folklórica Local intervino con distin-
tas muestras de las más típicas danzas,que
fueron muy aplaudidas. La Sra.Porter pro-
nunció un discurso en español.agradeciendo
el acto de homenaje.

Los ilustres huépedes fueron debidamen-
te atendidos por D.J.Rosselló y la organi-
zación técnica de Viajes Kronos coordinó
todo el programa.
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SOCIEDAD
HISTÓRICA
LOS CALIFORNIANOS

Como habíamos anunciado el pasado mes de
Junio,el día 15 de Septiembre nos visitó un
grupo de veinticinco personas pertenecientes
a la "Sociedad Histórica los Californiano"
radicada an San Francisco.

Interesante es conocer esta agrupación
de americano-caiifornianos,por cuanto está
formada por más de setecientos miembros y
para poder pertenecer a la misma se ha de
acreditar la residencia de sus antepasados
en California por más de cien años.

Pero lo más particular e interesante to-
davía es que a esta sociedad pertenecen
descendientes de nombres tan cono-
cidos por su relación con la obra coloniza-
dora de España en aquellas tierras del oeste
ameri cano,como Ortega,Moraga,Yorba y otros
muchos más. Personas descendientes de estos
personajes formaban parte del grupo vi si-
tante,a quienes tuvimos el gusto de agasa-
jar como bien les corresponde.

Hemos de recordar que José Francisco Or-
tega era un militar muy amigo de Fray Ju-
nípero,nacido en Guanajato,Mej i co.Como mi-
litar prestó sus servicios en San Diego,Mon-
terrey y Santa Bárbara,llegando a capitán
honorario. Falleció cerca de Santa Bárbara
y yacen sus restos en el cementerio de la
vieja misión.

Fue recomendado por el P.Serra ante el
Virrey para comandante de la Alta Cal i for-
nia,en sustitución de Pedro Fages.pero el
Virrey no lo aceptó por no tener la gradua-
ción necesaria,pues sólo era entonces sar-
gento.

Cuando el asalto de los indios a la mi-
sión de San Diego estaba de teniente del
Presidio; pero en ese momento se encontraba
en San Juan de Capistrano ocupado en la fun-
dación de dicha misión,la que suspendió al
recibir la noticia del desastre ocasionado
por los nativos.

José Joaquín Moraga acompañó a Juan Bau-
tista Anza en la expedición hacia Califor-

nia por el Río Colorado conduciendo gente
para la fundación de San Francisco.

Fue la máxima autoridad militar presen-
te en la fundación del Presidio y Misión
del "Puerto de San Francisco. A este se le
puede considerar el fundador material de es-
tas fundaciones,si bien otros consideran a
Anza por haber conducido la expedición des-
de Sonora para este fin.

Yorba fue cabo de los voluntarios cata-
lanes. Cuando se dio de baja del ejército
se dedicó al cultivo de aquellas tierras
vírgenes,fundando el rancho que llevaba su
nombre. Uno de los más importantes del oes-
te. De aquí tuvo origen la ciudad de Yorba
Linda,donde nació el expresidente Nixon.

CLUB THE NATIVE DAUGHTERS
OF OLDEN WEST

Justamente un mes más tarde,el 15 de Oc-
tubre,otra visita similar entre nosotros.
Esta vez eran catorce los miembros del "Club
the native daughters of Olden West",proce-
dentes de Santa Bárbara.

Como en casos similares no se perdían
detalles de cuanto observaban y pedián in-
formación referente a los lugares visita-
dos: Casa Serra,Museo,Convento...

Pero a estos vistantes se les notaba un
interés particular,que muy pronto llegamos
a observarles,y es debido a que los miem-
bros del Club al que pertenecen tiene como
fin el estudio y conocimiento de la histo-
ria del P.'Junípero Serra y la obra reali-
zada en su entorno.

Satisfechísimos quedaron de la visita.
Grata e inolvidable,como así lo manifesta-
ron. Para muchos de ellos su máxima aspi-
ración en la vida era la de visitar y co-
nocer la cuna en donde se meció el origen
de la cultura y civilización de su tierra.
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ES NOTICIA

EL CONSELLER DE AGRICULTURA ESTUVO EN

PETRA

Invitado por el alcalde,Antonio Oliver,
visitò nuestra villa el pasado día nueve
de Octubre,el "Conseller" de agricultura
del "Consell General Interinsular",Miguel
Capó. El señor Capó,a quien acompañaba el
director general de su departamento,visitó
en primer lugar varias dependencias muni-
cipales con el fin de conocer sobre el propio
terreno los proyectos de mejoras que el A-
yuntamiento tiene previsto realizar en e-
llas,y posteriormente mantuvo una reunión
de' trabajo con miembros del consistorio
petrense y representantes de las Cámaras
Agrarias de Ariany y Petra.

Por la noche el "Conseller" de Agricul-
tura se reunió en la Casa Consistorial con
un buen número de agricultores locales para
exponerles la situación del campo balear y
el programa de su "Conselleria" encamina-
do a resolver su amplia problemática.En es-
ta reunión,Miguel Capó se refirió esen-
cialmente a la necesidad de industrializar
los productos agrícolas y de planificar,en
el plazo de dos años nuestra agricultura.

Ha quedado constituida formalmente 1 a
junta gestora de una nueva asociación de ve-
cinos de Petra que se denominará "Tramon-
tana".Esta gestora encargada de poner en
funcionamiento la asociación está integrada
por diez componentes : Sebastián Ribot Rie-
ra, presidente; Antonio Riera Gomis, vice-
presidente; Bartolomé Gual Riutort,tesore-
ro; Jaime Dam Castillo,secretario,y los vo-
cales Miguel Riera Salas,María Caldentey
Barceló,Rosa Fernández Cordón,Barbar a Vi-
cens Bauza,Andrés Mascaró Homar y Juan Vi-
cens Bauza.

Dentro de "Tramontana" se han formado
tres comisiones permanentes de trabajo con
carácter abierto para todos los asociados :
Cultura,Economia y Acción Municipal.La Co-
misión de Cultura contará a su vez,con dos

secciones fijas dedicadas especificamente
al deporte y la educación. La cuota para
los socios será trimestral y su importe de
cien pesetas.

GABRIEL MONROIG,MEJOR JUGADOR DE PREFE-

RENTE EN LA TEMPORADA 77-78

Gabriel Monroig el jugador de fútbol petren-
se que este año viste la camiseta múrense
.ha sido distinguido por la red de informa-
ción deportiva de Radio Popular como el me-
jor jugador de Regional Preferente en la
temporada 77-78 »cuando militaba en las fi-
las del C.D.Manacor.

Gabriel Monroig recibió su correspon-
diente trofeo junto al ganador en la tem-
porada 78-79,en el transcurso de una cena
celebrada en el Restaurante Portonova, en-
tidad patrocinadora de este trofeo que o-
torgan los comentaristas deportivos de Ra-
dio Popular.

CONTINUA EL "PLA DE DINAMITZAClO CULTU-

RAL"

Una vez transcurrida la época estival,
continua en "la Caixa" el "Pía de Dinamit-
zació Cultural". A lo largo del mes de Oc-
tubre hubo cine forum,un ciclo práctico
sobre "I1invenció de rondalles", una con-
ferencia sobre el turismo en Mallorca a car-
go de Victor Garau,y un 'cursillo de aseso-
ramiento para monitores de "esplai".

Para este mes de Noviembre está anuncia-
da una conferencia,el día 13,a las nueve de
la noche,sobre "La pagesia a l'Historia de
Mallorca" que pronunciará Isabel Moll y un
espectáculo de mimo,a cargo de Pedro Martí-
nez Pavía los,días cinco y doce a las siete
y media de la tarde,todo ello en la biblio-
teca de la Caja de Pensiones.

SUBVENCIÓN PARA LA CORAL FRAY JUNÍPERO

"TRAMONTANA",NUEVA ASOCIACIÓN DE VECINOS SERRA

El Ministerio de Cultura,mediante su Di-
rección General de Música ha decidido sub-
vencionar económicamente a la Coral Fray
Junípero Serra de Petra. Así se lo ha co-
municado oficialmente al director de la mis-
ma la delegada provincial del Ministerio
en Baleares,Catalina Enseñat.

Con esta ayuda económica la coral de Pe-
tra que,dicho sea de paso,ha actuado ulti-
manente en la Basílica de San Francisco de
Palma y en las fiestas patronales de Bini-
amar,verá resueltos en parte sus dificulta-
des para afrontar los gastos de transporte
y material,principal obstáculo con que to-
paba hasta ahora,para desarrollar sus acti-
vidades.

Llorenç Riera




