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PORTADA

Fachada del Museo Fray Juní-
pero Serra, dibujo de nuestra
colaboradora TINA.



La templanza

de Fray

Junípero Serra
(Continuación)

Otra de las actividades de los Colegios
consistía en dar misiones populares entre
fieles. En aquel tiempo,tal ministerio du-
raba meses enteros y,ante todo,exigía per-
fecta vida ejemplar en los que se dedicaban
a el. Un minucioso y sabio reglamento re-
gulaba todos los actos de la misión y el
propio celo de los frailes,aplicados a pro-
mover conversiones,a enderezar situaciones
morales anómalas,a extirpar los vicios más
arraigados,a sacudir conciencias somnolien-
tas,a cortar toda clase de abusos y a sanar
rencillas,promoviendo el perdón cristiano
de las ofensas. Durante seis años se empleó
Serra en misionar diversas diócesis de Nue-
va España,consiguiendo conversiones sona-
das, no tanto con su verbo inflamado cuanto
por su porte penitencial. Fue este simple
aspecto externo de humildad y señorío so-
bre sí mismo el que indujo al Obispo
de Puebla de los Angeles.D.Domingo Panta-
león Alvarez de Abreu,a conceder en 1763 a
Junípero silo licencias extraordinarias pa-
ra confesar y el que movió aD.Buenaventura
Blanco,prelado de Oaxaca,a encargar en la
cuaresma de 1764 al Siervo de Dios la di-
rección de unos ejercicios espirituales
para el clero diocesano.

Cuando en 1767 los superiores de San Fer-
nando se vieron ante el inesperado compro-
miso de aceptar las 13 misiones exjesuitas
de Baja California,no tuvieron el mínimo
inconveniente en ponerse al frente del grupo de
misioneros al Padre Serra,sin previa noti-
ficación siquiera; tan seguros estaban de
contar con él,que carecía de voluntad pro-
pia. Pero las raíces del mal son tan pro-
fundas en la naturaleza humana,que el or-
gullo puede filtrarse sutilmente en la misma
vida espiritual. Mediante la mortificación
mas extremada y los sacrificios mayores se
puede alcanzar la integridad de pureza,mas
siempre acechará la soberbia espiritual.
Un siglo antes de Fray Junípero,las monjas
del monasterio francés de Port-Royal se
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elevaron a cimas de austeridad y tanto se
aplicaron a negar la voluntad que no su-
pieron dejar de hacerlo al ser requeridas
por la obediencia. Con razón se pudo cali-
ficarlas de puras como ángeles y soberbias
como demonios. Nuestro Siervo de Dios, as-
ceta inmisericorde para sí,apóstol sediento
que se daba al trabajo con la entrega del
perfeccionista,jamas perdió de vista la re-
gla áurea de la santificación:Que nunca se
equivoca quien obedece. Por eso es de ad-
mirar la sencillez con que,a la mínima in-
sinuación de los superiores,dejó atrás sus
éxitos en Sierra Gorda,se desvinculó del
fructuoso ministerio entre los fieles de
México y aceptó la responsabilidad y fati-
gas en la distante península de Baja Cali-
fornia. La misma absoluta disponibilidad
mostrará ante los proyectos del Visitador
General José de Calvez: en el Padre Presi-
dente encontró el dinámico enviado real,el
colaborador ideal y entusiasta para la em-
presa de penetrar en los amplio espacios de
la Alta California.

Al dejar definitivamente su misión de
Loreto el 28 de marzo de 1769 para aden-
trarse en Alta California, Junípero mismo
anota en su Diario que llevaba consigo un
pan y un trozo de queso,únicas provisiones
que le proporcionó el soldado administra-
dor; Palou no le dejó salir de San Francis-
co Javier sin proveerle de algo más para el
camino. Contaba ya 56 años y con la pierna
en estado tan lamentable que arrancó lá-
grimas a su discípulo,se aventuraba hacia
lo desconocido por conquistar almas a Dios.
Fatigas y privaciones no mellaron su espí-
ritu,sino inflamaron su fervor. Establecida
ya la misión del Carmelo,los primeros años
se mantuvo a base de un poco de leche y de
escasas legumbres,pues no aparecía el na-
vio de aprovisionamiento; un tugurio de ra-
maje unido con barro seco le reparaba de
los fríos vientos marinos; reposaba sobre
tablas y los soldados de guardia aseguraban
que ignoraban cuándo dormía,ya que le oían
rezar por las noches. No probaba la carne,
que decía repugnarle,y remendaba hasta lo
inverosímil la deshilachada túnica inte-
rior. La dureza de vida era tal que reco-
mienda encarecidamente a los superiores del
Colegio que únicamente envíen a California
religiosos dispuestos a cualquier sacrifi-
cio; en cuanto a él,escribe que en Califor-
nia está la razón de su vida y que allí
espera morir.

El Siervo de Dios fue el grano de trigo
muerto en tierra californiana,(Jn.,12,24),
colmada de mieses espirituales gracias al
sacrificio de su vida.

P.Jacinto Fernández-Largo.
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Historia y comentario de la
vida del
venerable P. Junípero Serra

Por •! P. David Carrara, o. f. m.

X L I I

FUNDACIÓN DE SANTA CLARA

El comandante Rivera que había permane-
cido en San Diego,ausente de las-inquietu-
des de los misioneros y del progreso de las
fundaciones norteñas para cubrir el terri-
torio de la Alta California,se pone de ca-
mino obligado por la carta del Virrey que
recibió en Septiembre del 1776.Al enterar-
se en Monterrey que se ha fundado ya en S.
Francisco no se atreve a dar una escena de
mando por no haberse contado con él. Eso
había ocurrido anteriormente como se recor-
dará. Así que escapa hacia Sta.Clara acom-
pañado del padre Tomás de la Peña.

En los llanos de San Bernardino, a tres
leguas del brazo de mar del sudeste y a
quince de San Francisco,encontraron el lu-
gar adecuado. Lo era efectivamente,por la
abundante agua del río y manantiales y por
las feraces tierras,pobladas de gentiles.
Después de la inspección marchó Rivera a
Monterrey para enviar la tropa,los víveres

Mission Santa Clara — 1825

preparados y al Padre Munguía,compañero del
padre de la Peña,tal como había dispuesto
el P.Serra.

Era el mes de diciembre cuando llegó la
tropa con sus familias,dirigidos por el pa-
dre de la Peña y el teniente Moraga.El 6 de
enero del 77,se erigió la cruz, el altar y
se celebró la primera misa el día 12 ofi-
ciada por el padre antes indicado.

Se les acercaron enseguida los gentiles
de las rancherías; en mayo hubo muchos bau-
tizos, porque con ocasión de una epidemia en
los párvulos, los misioneros se dieron maña pa-
ra bautizar a muchos de ellos. Tiempo des-
pués en vida del P.Serra había ya 670 cris-
tianos. Para el cronista esta misión de
Sta. Clara,era posiblemente la que ofrecía
mejor emplazamiento de todas las de la Alta
California. Se conseguía buenas recolec-
ciones de trigo y maiz y toda especie de
legumbres; no sólo en beneficio de los ne-
ófitos, sino también para cualquiera de los
gentiles y para ayudar a otras misiones.El
río al que se le dio nombre de Ntra. Sra. de
Guadalupe les proveía de truchas a las que
el cronista dedicará elogios especiales.
Con los manantiales que había por todas par-
tes se preparaban con facilidad riegos; de
aquellas tierras lograron diversidad de fru-
tas de los huesos que recibían de España.

El idioma era el mismo que el que usaban
los del puerto y muy parejas eran las cos-
tumbres de alimentación y de organización.

Acaeció allí con referencia a las cos-
tumbres, una anécdota que produjo curiosidad
a los historiadores y que voy a dar cabida.
Había un gentil que vistiendo de mujer y
yendo con las mujeres a trabajar,de uso ha-
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bitual que las mujeres estuvieran aparte
de los hombres en el trabajo, resulto que
era varón. El cabo y dos guardias se encar-
garon de saber la verdad,ante la perpleji-
dad de los misioneros. Se le tuvo tres días
en la guardia con el fin de avergonzarle y
corregirle. Pero por lo visto no se consi-
guió mucho, pues aunque no volvió más a la
misión,se supo que siguió comportándose co-
mo mujer éntrelas rancherías. (No había ma-
licia de pecador,sino más bien desviación
de naturaleza).

En ese mismo mes de enero llegaba a San
Carlos el padre Serra. Su primer deseo fue
visitar San Francisco y Sta.Clara. El pri-
mero,hacía tres meses que se había fundado
y el segundo tan sólo días. Pero no pudo
realizar su deseo,porque supo que llegaba
el nuevo gobernador,D.Felipe Neve para es-
tablecerse en el presidio de Monterrey, al
que llegó el tres de febrero.Lo esperó con
el fin de compaginar las órdenes que ambos
tenían del Virrey. El gobernador estuvo en
San Francisco y a la vuelta,sería el mes de
mayo,volvieron a tratar de lo más importan-
te en aquellos momentos: la fundación de
las tres misiones en el canal de Sta. Bár-
bara; con lo cual se facilitaba la evange-
lización de tanta gentilidad y la red de
comunicación del norte con el sur. Se puso
el proyecto en conocimiento del Virrey por
medio de la fragata que dejó los víveres y
se volvió a San Blas por el mes de junio.

El P.Serra realizados estos despachos
urgentes fue a Sta.Clara,aprovechando unos
días disponibles que le dejó la tarea de
catequización. Era el 28 de septiembre y
al siguiente día cantó la misa en honor de
S.Miguel Arcángel. Al día siguiente como si
dispusiera de grandes fuerzas marchó a San
Francisco. El día de S.Francisco celebró y
predicó y se solemnizó en el presidio y en
la misión la festividad. Fue fiesta para
todos. Los cuatro misioneros celebraron po-
derse reunir. Visitó el presidio y la es-
plendida bahía que no había visto antes.
Allí exclamó:"Gracias a Dios,Nuestro Padre
S.Francisco con la santa cruz de las misio-
nes llegó al último término de la Califro-
nia".

La ambición del P.Serra era ahora llenar
los huecos que había entre las ocho misio-
nes fundadas; para ello tenía pedidas las
tres del canal de Sta.Bárbara y luego se
proseguiría hasta completar otras zonas.
Le parecía que al Señor se le había de pre-
sentar la obra acabada,perfecta, no a me-
•dias. De regreso pasó por Sta.Clara y dos
días después se integró a su misión de San
Carlos

EL Á N G U L O DEL M E D I T A D O R
n . ir , u , n , u . u , u , » , H , H , n

Por D.Miguel Ramis Alonso,pbro.

La realidad se impone, a pesar de los empeñados en
desfigurarla.

» » »

Las disputas y contiendas, los acaloramientos y vio-
lencias, ensucian la verdad presentada tanto como el or-
gullo y el mal vivir de los presentadores de aquélla.

* * •

Con la honradez serena y apacible, mejora la visión
de la verdad.

* * *

Una es la realidad, pero muchos los modos y mane-
ras de fijarse en ella.

El esfuerzo de cada cual para vivir su vida propia,
lleva a una sinceridad luminosa en el hacer de cada dia.

* * *
No tolerar imposiciones tiránicas externas y buscar

sinceramente la verdad, lleva a creencias conscientes.
* * *

Odiar y perseguir no es cosa cristiana.

Cuando el odio ha entrado en un alma, antes ha sa-
lido de ella el espíritu de Cristo.

* * »

Ciertos conocimientos científicos pueden, de momen-
to, parecer opuestos al cristianismo. No obstante, deben
ser estudiados serenamente, con Interés y amor a la ver-
dad humana, porque la oposición suele ser debida, no a la
verdad religiosa, sino a conocimientos humanos Inmadu-
ros.
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Nos ha dejado otro entusiasta

del P. Serra

D. ANTONIO BAUZA ROCA

El día 1£ de Octubre pasado inesperada-
mente de boca en boca corría por las calles
de Petra la noticia de la extrema gravedad
de D.Antonio Bauza. Escasos días hacía que
una mortal sacudida lo estaba empujando ha-
cia el umbral de la eternidad. De un prin-
cipio sus familiares creyeron oportuno si-
lenciar la fatal enfermedad,que tan malos
augurios presagiaba y le estaba ocasionan-
do tanta mella,a fin de evitar las previsi-
bles visitas de tantas amistades con las
que estaba relacionado,para así no pertur-
bar el silencio de la habitación que ocupa-
ba en una clínica palmesana. Pero al no ha-
ber ciencia medica capaz para rechazar las
causas de tan angustiosa situación,no hubo
más remedio que admitirla y hacela partí-
cipe al pueblo tan amado y querido por D.
Antonio.

Por fin,agotados todos los recursos mé-
dicos,dejaba de existir en la paz del Señor
este gran entusiasta y enamorado delP. Fray
Junípero Serra,al que tanto empeño puso pa-
ra darlo a conocer a través de sus múlti-
ples relaciones humanas,haciendo igualmen-
te cuanto podía y estaba de su parte para
festejarlo en las diferentes solemnidades

y jornadas juniperianas.
Dada su dedicación tan extensa y múlti-

ple a esta causa durante tantos años, toda
su vida,bien se ha hecho acreedor del espa-
cio que en este número de APÓSTOL Y CIVI-
LIZADOR le dedicamos,añadiendo además la
gran deuda con él contraída,ya que los li-
bros de nuestras cuentas registra tan no-
tables y repetidas aportaciones suyas.Desde
un principio nos prestó todo su apoyo para
poder seguir adelante,particularmente cuan-
do nos encontramos en crítica situación
económica y también cuando dimos nueva vida
al Boletín adquiriendo elementos adecuados
para 'mprimirlo por nuestra cuenta.

Antonio Bauza Roca vino al mundo en la
villa de Petra el día 11 de Septiembre de
1906,siendo sus padres Antonio Bauza Vadell
y Antonia Roca Rigo,pero su naciemiento no
llegó acompañado de la inseparable alegría
que siempre aportan estas novedades a un
joven matrimonio cuando reciben el primer hi-
jo,porque esta cristiana unión,en este caso
ya no existía. Su padre había fallecido po-
cos meses antes de nacer él y la familia
estaba de luto. No obstante su apenada ma-
dre,su abuela y demás familiares no dejan
de celebrar el acontecimiento en conformidad
de tales circunstancias.

Pero la horfandad no quiso caminar a
medias. Cuando apenas tenía tres años era
también su madre quien lo dejaba sin la
protección de sus progenitores.Sin padre y
sin madre en tan corta edad no le faltaron,
no obstante,las atenciones necesarias para
una criatura de esa infancia y fue entonces
cuando su abuela materna,Catalina Rigo,asu-
me las funciones paternales.Esta se desvela
por la crianza y educación del nieto al que
mimaba y quería con cariño, pero como la
edad en las personas tiene su frontera y
no perdona a nadie pidiéndole el tributo
de la muerte,cuando el huérfano Antonio te-
nía diez años también lo dejó su abuela pa-
ra siempre.

No obstante tanta desventura familiar
acumulada,no queda sólo ante los caprichos
implacables del infortunio. Son ahora sus
tíos,los hermanos de su madre,Miguel y Mar-
garita, quienes se hacen cargo de él admi-
tiéndole en su casa,junto a sus hijos,y no
sólo contandole como uno más entre los su-
yos, sino distinguiéndole en más de una o-
casión para no dejarle sentir la carencia
de los padres.

De esta manera su educación y formación
no sufren merma alguna y a la edad reque-



rida ingresa en el pensionado de La Salle
de Palma de Mallorca para iniciar los estu-
dios de Bachiller.recibiendo,una vez cur-
sada esta disciplina con brillantes notas,
el merecido diploma el 2 de Agosto de 1929.

Dado en firme este primer paso hacia la
Universidad.se matricula en la Facultad de
Medicina de Barcelona este mismo año y tras
brillante carrera,a los 23 años de edad se
licencia en medicina y cirugía,j unto con
otros 105 condiscípulos,en 1930.

El 2 de Mayo de 1931 contrae matrimonio
con Dña. Francisca Horrach Riutort, de cuyo
matrimonio surge el fruto de seis hijos,
cuatro varones y dos mujeres.

Si bien cuando perdió a sus padres po-
demos afirmar que en nada o en muy poco le
afectó por su escasa edad,pues todavía no
estaba maduro para percatarse de una des-
gracia de esa magnitud,es ahora en el ma-
trimonio cuando la muerte le hace sentir
hondamente el aguijón de la perdida de los
seres tan queridos como son los hijos.

A pesar de quererlos tanto,como otro pa-
dre, y como todo progenitor hacer cuanto es-
tá a su alcance,añadiendo en su caso sus
facultades medicas que agotó hasta el ex-
tremo, siente ahora cómo se le desgarra el
corazón al escapársele de los brazos a dos
de sus hijos. Antonia,la primicia del hogar
y Carlos el cuarto de los hijos. El pesar
fue bastante más acentuado por cuanto la
primera ya tenía siete años y el segundo
cerca de tres.

Toda su vida estuvo canalizada princi-
palmente hacia dos vertientes bien defini-
das: la dedicación plena al ejercicio de su
profesión y por otro lado su constante ac-
ción juniperiana. Tanto en un campo como en
el otro los encontrará el "amable lector
profusamente descritos en sendos trabajos
en las páginas siguientes de este mismo Bo-
letín, por lo que creemos ahora de sobra
ocuparnos de ello.

Lo que no podemos dejar de reseñar es su
paso por el municipio de Petra. Su gran ac-
tividad llevada a cabo durante los años 1969
1979,en los que estuvo al frente de la al-
caldía,están de manifiesto en las obras re-
alizados. Siempre muy amante y entusiasta
de su pueblo,la villa de Petra, pone todo
su valer al servicio de la misma para enno-
blecerla mediante el asfaltado y adecenta-
miento de muchas de sus calles,como así
mismo la carretera de Bonany, a mas de la
construcción de un grupo escolar durante
este periodo,sin quedar con ello mencionada
toda su labor en este aspecto.

Pero la obra donde más empeño puso y en
donde quedará bien marcada su huella,es la
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gran parte qué le corresponde cuando tiene
lugar la fundación de la Asociación de Ami-
gos de Fray Junípero Serra y la construc-
ción de su Museo. Mucho tuvo que bregar en
ambas obras,pues no le faltaron obstáculos
para superar y más de una seria preocupa-
ción y hasta disgustos se le opusieron por
delante,pero coa sa entusiasmo,acompañado
de un constante bregar,apoyados ambos por
la ayuda recibida por distintos cauces,hi-
cieron una realidad esta obra.

Su labor ha sido galardonada por distin-
tas entidades oficiales,religiosas y cul-
turales. Con ocasión de sus varios viajes
a California se le otorga el diploma de
cordial bienvenida a la ciudad de Los An-
geles. Es nombrado también Ciudadano de Ho-
nor por el Ayuntamiento de San Gabriel. En
la ciudad de San Buenaventura recibe la llave
de la ciudad,conservando una réplica de la
misma. San Francisco igualmente lo nombra
Tranviario Mayor,máximo galardón que esta
ciudad otorga a cuantos distingue,y en San
Juan de Capistrano se le nombra Miembro de
Honor de la Cámara de Comercio.

En Méj ico también se le honra nombrándo-
lo Ciudadano Distinguido por el Cabildo del
Municipio de Morelia,Michoacán,y la ciudad
de Querétaro le concede la Medalla de Honor
de aquel estado mejicano.

También el Gobierno español por medio
de su vicepresidente lo distingue con la
Medalla Conmemorativa del IV Centenario de
la Batalla de Lepanto por decreto del 11 de
Febrero de 1971; y el 19 de Noviembre de
1976 es nombrado mienibro de la Real Acade-
mia Provincial de Bellas Artes "San Sebas-
tián".

La Orden Franciscana en atención a su
labor juniperista,por medio de su General el
P.Constantino Koser,así mismo le otorga el
diploma de Hermano Mayor de la Orden.

Descanse en paz D.Antonio y pedimos al
Señor le haya galardonado igualmente con la
máxima distinción que él tiene prometida a
cuantos son acreedores de la recompensa e-
terna.

Fr.Salustiano Vicedo.
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D E M I R E C U E R D O S O B R E L A S I D E A S

R E A L I Z A C I O N E S D E L DR, B A U Z A R O C A

El Museo y Centro de Estudios
en su encrucijada

El repentino e inesperado fallecimiento
de nuestro querido Presidente,cuya desapa-
rición no cabe la menor duda se hace sentir
hondamente,plantea una serie de problemas
difíciles de resolver y un inminente futu-
ro de la Asociación de Amigos,que ni el más
dado a cabalas se aventuraría a predecir.
Tengamos en cuenta ante todo la ejecutoria
de un mando y dirección únicos en la per-
sona de don Antonio Bauza,que se ha prolon-
gado por espacio de más de 5 lustros, sin
alterancia ni relevo algunos ; los com-
ponentes de la Junta de Gobierno,acostum-
brados en su cabeza rectora y cada vez más
confiados en la tarea ímproba del doctor
Bauza Roca,seguían la senda siempre segura
que éste trazaba. Lo que importaba era que
las obras de la benemérita asociación por
el sólo renombre del Apóstol de California
y la propia Petra,fueran adelante.Aquel fi-
lántropo juniperista y petrense de pro,ver-
dadero motor de la asociación y creador del
Museo y Centro de Estudios,se tomaba como
propia la gran labor,desproporcionada para
sus fuerzas,de consolidar todo lo hecho.
Muchas veces me lo aseguro el ilustre ex-
tinto: "Si existe una persona que más haya
notado el favor del Padre Serra, esta soy
yo. El me hizo la.gracia de poder reunir
las 4 propiedades del solar del Museo; él
me proporcionó los colaboradores y benefac-
tores de esta institución; el me dio el fa-
vor del respaldo de todos,incluso de las
autoridades; el inspiró a muchísimos cali-
fornianes a venir a visitar su cuna y en-
tregarnos casi todo lo de valor espiritual
que tienen los fondos cedidos de libros, cua-
dros, imágenes,medallas, etc." Cuando en el
verano de 1959 quedó acabada la fábrica del
Museo ya pensaba don Antonio Bauza en ad-
quirir las dos casas que separan la Casa
Natal y el Museo; ello no fue posible en-
tonces,pero nunca desistió de este noble



empeño. No obstante,encauzó el proyecto de
expropiación de las propiedades entre la
Plaza del Refectorio del Convento de San
Bernardino y el Museo y gracias a ello, se
abrió la nueva calle del Venerable,que hoy
le proporciona espacio libre y donaire a
todo aquel logrado ámbito. Don Antonio Bau-
za emprendió con verdadero ánimo í juvenil
la empresa de recuperar las propiedades que
fraccionaron el recinto del Claustro Con-
ventual, después de la Exclaustración del
Ministro Mendizábal y llevaba camino
de lograrlo,si otros factores muy ajenos a
su empeño,no se hubieran interpuesto. No
hay que dudar de ello,porque gracias a él
vinieron ayudas y se empezaron las obras de
reedificación de varias pilastras de dos
de los ángulos del corredor,cuya obra no
continuada está allí,esperando un émulo del
empuje y la tenacidad del malogrado.

"Quiero que los frailes retornen a su
Convento" se dijo y tras el Padre Oltra y
suplicando a varios Obispos Diocesanos,en-
contró al tierno corazón abierto de Monse-
ñor Alvarez Lara. Y los hijos de San Fran-
cisco volvieron a Petra,en unas circunstan-
cias no previstas ya que tanto el Dr.Bauza
Roca,como el Provincial de Valencia,como el
Obispo,poniendo cada uno lo propio y expo-
niéndose a mucho,quisieron que aquel sueño
se convirtiera en realidad. Muchos aventu-
raron que aquello era una locura.Puede que
haya algo de ello,pero no en su todo,ya que
en estos años la humilde y ufana Confrater-
nidad,con el Padre Vicedo a su f rente, ha
ganado todas las batallas y se va conquis-
tando todo el pueblo. Auguro días de dicha
y gloria a los hermanos de Fray Junípero
Serra. Ellos tienen que hacer fructificar
las instituciones dejadas por don Antonio
Bauza.

Petra,como lo proyectaba nuestro Presi-
dente, tenía que vocear los nombres de las
fundaciones del Padre Serra. La risueña
villa en poco tiempo apareció con sus ca-
lles llenas de cartelas con los nombres ca-
lifornianos más queridos en la gesta de su
más destacado héroe; incluso el nombre del
paquebote "Villasota",en el que desde Cádiz
embarcara el Padre Serra en 1749,figuró en
este elenco. En octubre de 1977 con ocasión
de la visita oficial del Gobernador Calza-
da de Querêtaro,el Dr.Bauza Roca, entonces
Alcalde de Petra,quiso incorporar al nomen-
clátor callejero el querido nombre de Jál-
pan de Serra,impuesto a la calle de la Rec-
toría,ante la fachada principal de la igle-
sia Parroquial de San Pedro,justo frente
al monumento dedicado a Mn.Torrens,el pio-
nero de los juniperistas petrenses. Todos
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estos nombres confieren carácter a Petra y
la singularizan entre las demás villas de
la Isla ; en correspondencia,algunas ciu-
dades de California tienen los nombres de
Fray Junípero Serra y Petra incorporados a
sus calles y plazas,además de monumentos
que son gloria y prez del heroico misione-
ro.

Don Antonio Bauza quiso exaltar la me-
moria del Padre Serra con celebración de
actos solemnes anuales dedicados a su
recuerdo. El inició con fiestas multitudi-
narias las conmemoraciones,como aquel 250
aniversario del nacimiento del Apóstol de
California de 1963,en que se asociaron a
los actos culturales y religiosos las más
destacadas personalidades españolas y nor-
teamericanas. También vinieron a Petra los
Embajadores de todos los países hispanoa-
mericanos,con el Ministro Sr .Cast iella , a
celebrar dignamente en la misma casa sola-
riega del Padre Serra el 12 de Oc.tob.te,
Fiesta de la Hispanidad. ¡Cuántas veces he-
mos ido a Petra cada año en la conmemora-
ción del nacimiento de Fray Junípero Serra,
asistiendo con emoción siempre renovada a
la misa,a la ofrenda floral y al acto del
museo! La presencia de don Antonio Bauza y
su palabra sincera y entusiasta en el colo-
fón de los discursos de tantos y tantos ora-
dores que han desfilado a lo largo de estos
últimos 20 años,era un bálsamo para el es-
píritu.

Tres veces etuvo en California, dos de
ellas con las autoridades locales y una con
las provinciales,siendo aclamado en todas
partes. Los alcaldes y pastores de las ciu-
dades misionales le abrazaban con todo en-
tusiasmo. Y él a veces no podía contener
sus lágrimas,cuando oía las aclamaciones
tributadas a Fray Junípero Serra y a Petra.
El último gran exponente popular juniperia-
no celebrado en América,ante su presencia,
tuvo lugar en la Sierra Gorda Queretana.
Era en la primer^ quincena de oc t übt e de
1977. En la plaza del pueblo pâme de Jalpan
de Ser'ra.se congrego una multitud de indios
no solo del lugar,sino también de toda la
comarca,portando pancartas alusivas a Pe-
tra, la hermana de Jalpan. Relucía por el
sol la maravilla de la portada de su Igle-
sia, la Joya del Barroco Mejicano, con las
imágenes de la Virgen del Pilar y la Virgen
Morena de Guadalupe. De sus jacales salía
infinidad de indiada,llena de júbilo,vito-
reando al Padi'ecito. Las campanas se echa--
ron al vuelo; cohetes,bulla,cantos de ma-
riachis. Vibrantes discursos. Exposición
del Santísimo y Tedeum. Una viejecita besó
las manos de don Antonio Bauza.
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Pocos,muy pocos son los que puedan com-
prender la grandeza de aquellas embajadas
espirituales por todo el ancho mundo ame-
ricano, despertando el entusiasmo por Fray
Junípero Serra y su Petra natal. El era el
catalizador de tantas ansias despiertas y
aunadas en su sentir hacia el Misionero y
el Apóstol. ¡Cuan feliz era en los momentos
en que podía sentir adelantarse la causa de
Beatificación del Padre Serra! Fueron es-
pecialmente emotivos los actos celebrados
en la Iglesia de Villa Caparra (Puerto Ri-
co),con el Cardenal Aponte Martínez exal-
tando las virtudes de Fray Junípero Serra
como las propias de un santo. Y escuchó la
promesa de que en San Juan de Puerto Rico
erigirían el primer altar de America a su
santa memoria. De todo ello derivarían her-
mandades entre ciudades y poblaciones de
tanta significación histórica como Monte-
rrey, San Juan Capistrano y Jalpan de Serra
y Petra.

El noble edificio de genuino estilo pai-
ral mallorquín que alberga el Museo y Cen-
tro de Estudios Fray Junípero Serra, es la
obra más importante del Dr.Bauza Roca.Cuan-
to se proyectó ya pensaba en lo que repre-
sentaría la permanente exposición de mate-
riales que han llegado a constituir su rico
contenido: una demostración del carácter
ecumenista de la obra civilizadora y apos-
tólica del Padre Serra. Cada una de sus co-
sas incorporadas vendrían a ser como un
exvoto,más que un frío conjunto de materia-
les científicos. Por esto es que reúne tan-
tas raras curiosidades,desde postales pin-
torescas y estampas piadosas,hasta sellos
y medallas conmemorativas. Nadie puede pen-
sar en otra cosa. Su antiguo director,Mi-
guel Ramis era antes que nada,promotor de
la Causa del Padre Serra y si yo he pensado
algún momento en la incorporación de mate-
riales indígenas californianos, que ahora
parece nos cederá el Museo de Bellas Artes
de San Francisco,ha sido porque con ello se
comprenderá mucho mejor el contexto indíge-
na del mundo en que se movió Fray Junípero
Serra. No se puede modificar ni desvirtuar-
se el prístino carácter museuístico de este
centro. Es intangible. Así era el pensar y
el sentir de los que formaron sus coleccio-
nes. Así agrada a los californianos que lo
visitan. Quizá,sin embargo,lo que no se ha
desarrollado es la idea del Centro de Estu-
dios,bien especificada en el articulado de
sus estatutos. Tendría que lograrse un con-
junto de títulos de la bibliògrafía más re-
presentativa de California y Méjico, siem-
pre puestos al día. Y conseguir llamar la
atención de los estudiosos para que promo-

vieran un amplio movimiento cultural hacia
la figura de uno de los pioneros coloniza-
dores y civilizadores más importantes de
nuestra historia. Estoy seguro que la obra
que ha dejado como herencia más preciada
don Antonio Bauza,no sólo no puede morir,
sino que seguirá con fuerza redoblada, si
cabe,engrandeciéndose todavía más,para glo-
ria del Padre Serra y bien de la villa de
Petra.

Bartolomé Font Obrador
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AL HABLA CON EL Dr. ANTONIO BAUZA, AA.,

P R E S I D E N T E D E L A " A S O C I A C I Ó N D E A M I G O S

D E F R A Y J U N Í P E R O S E R R A " .

-La "Asociación nació en 1952,en Petra (Ba-
leares) , cuna de Fray Junípero Serra,el gran
apóstol y colonizador de California. Tiene
por misión dar a conocer esa gran figura,
en primer lugar en su tierra natal,y luego
por España entera.

-Se compró la casa natal del P.Serra y se
le devolvió el prístino sabor. Luego se
restauró el convento franciscano donde él
se educara y sintiera el llamamiento divi-
no, pues amenazaba ruina dado que desde la
exclaustración,en 1835,estaba prácticamen-
te abandonado.

-Posteriormente se adquirieron varias vi-
viendas contiguas al solar serrano y se le-
vantó un soberbio edificicio,proyectado por
el Sr.Ferragut,arquitecto y AA..destinado
a Museo y Centro de Estudios juniperianos.
Consta de una Exposición permanente,de una
Sala de Conferencias y de una Biblioteca
juniperiana,para la que una sola familia de
Fresno (California) donó 80 volúmenes.

-A esta primera etapa siguió una intensa
labor cultural: conferencias,publicaciones,
visitas,celebración de efemérides junipe-
rianas,entablar relaciones con personali-
dades y entidades interesadas por la obra,
etc.

-En 1961 celebróse en Petra el Día de la
Hispanidad con asistencia del Ministro de
Asuntos Exteriores,Sr.Castiella,de D.Blas
Pinar y de los Embajadores Hispanoamerica-
nos, filipino y de Portugal.

-En Junio pasado,con motivo del CCL aniver-
sario de su nacimiento,se le tributó al P.
Serra un grandioso homenaje,en el que in-
tervinieron los Estados Español y de Cali-
fornia,y cuya Junta presidió nuestro Jefe
de Estado.

-La prensa nacional se hizo eco de tales
acontecimientos que reunieron en Petra a
grandes personalidades españolas y ame ri-
canas, tales como el Sr.Fraga Iribarne,el
Sr.Warren,Presidente del Tribunal Supremo
USA.,el Obispo Auxiliar de San Francisco de
California,los Alcaldes de Los Angeles y de
Carmel,el agregado cultural Leopoldo Ar-
naud, el Postulador General de la causa de
beatificación del P.Serra,y el Vicepostu-
lador,P.Noel Moholy.

-Los actos más destacados fueron: Juegos
florales con Eugenio Montes de mantenedor
y Camilo José Cela como presidente del Ju-
rado calificador; conferencias diversas,ae-
tos religiosos y festejos populares,lo mis-
mo en Petra que en la capital de la provin-
cia.

-La conmemoración centenaria se cerrará en
Carmel el próximo día 24,aniversario del
nacimiento del P.Serra,con asistencia de u-
na representación mallorquina. Carmel, mi-
sión fundada por él y donde reposan sus
restos mortales,ha sido declarada ciudad
gemela de Petra.

-También el cine -por algo Hollywood está
cerca de Los Angeles- se ha ocupado de en-
salzar la figura del gran misionero. Hace
años dio la vuelta al mundo "La Cruz y la
espada",cuyo protagonista,influido preci-
samente por aquel se convirtió en Fray Jo-
sé Mojíca. Últimamente,Samuel Bronston,con
motivo de los actos conmemorativos reseña-
dos,ha filmado el maravilloso documental
en color,"El Camino Real".

-Gracias a Dios,bienhechores y admiradores
no faltan. La restauración del convento de
Petra fue posible gracias a D.Manuel Pardo
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Suãrez,AA. de Valladolid y entonces Gober-
nador de Baleares; otras obras realizadas,
gracias al actual Gobernador,Sr. Alvarez-
Buylla...,los señores Lodge,Nixon,Conter,
etc.cuya lista sería interminable^son gran-
des admiradores de la obra.

-Mención aparte merece la señora Dina Moore,
californiana residente en Palma,que aun sin
ser católica dedica tiempo y fortuna a la
causa del P.Serra.

-Podemos hablar también de auténticos ro-
meros,no sólo de turistas,que visitan los
lugares juniperianos. En más de una ocasión
la honda emoción experiementada por hom-
bres altos y rubios,al pisar la casa natal,
se ha reflejado en su semblante.

-Sera acaso por aquello de que Dios los cría
y ellos se juntan. Ciertamente los elemen-
tos lasalianos no han faltado en esta em-
presa. Por de pronto,además de los Exalum-
nos citados debo añadir que yo mismo cursé
primera y segunda enseñanza en el Internado
La Salle de Palma; el Sr.Oliver,miembro ac-
tivo de la Asociación y Secretario del A-
yuntamiento y varios otros son también AA.

-Pues sí,recuerdo todavía a muchos Herma-
nos,entre otros a los primeros Directores,
HH.Théogery Donato, HH.Enrique,Teodoro, etc.
De todos guardo el mejor de los recuerdos.
Prueba de ello que todos mis hijos se han
educado en el Internado de Palma (el últi-
mo todavía está allí) y el mayor fue uno de
los fundadores del Colegio Mayor La Salle
de Zaragoza.

-El principal proyecto,y casi en vías de
realización,es el de convertir el hogar ju-
niperiano en un Centro de espiritualidad,
para contrarrestar en parte el influjo ma-
terialista que pueda traernos esa ola gi-
gantesca del turismo internacional,que al
parecer también se encuentra en la Isla.

-Sí,un deseo vivísimo de que Roma lo eleve
pronto al honor de los altares, pues acaso
se haya dado pocas veces,como dice el his-
toriador francés Omer Englebart,que se unan
en la misma persona "un héroe nacional y un
candidato a la santidad".

Que así sea,Sr.Bauza. Y que nosotros
lo veamos.

Sebastián Rubí

N.B.- Entrevista publicada en la revista DESPUÉS',,
órgano de la Federación Nacional de Exalum-
nos.- MADRID, 1963.

s*H%
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Don TONI. ES METGE
Sí,para nosotros,los que nos cruzábamos

con él por la calle,el Dr.D.Antonio Bauza
Roca era sencillamente Don Toni. Para los
pacientes era Es Metge. Humano,bondadoso ,
distinguido,sencillo y simpático con todos,
era amigo de hacer favores a quien los ne-
cesitaba,y de la manera más desinteresada,
mayormente cuando el solicitante era de
condición modesta. No admitía fácilmente,en
estos casos,regalos ni obsequios.Las miras
altruistas y caritativas fueron norma cons-
tantes de su obrar. Su prolongada existen-
cia ha constituido una dedicación ejemplar
a los demás hasta su último momento.

El acertado ejercicio de su prof esiôn ha
puesto en evidencia que no erró el camino ;
había nacido para curar y remediar los ma-
les ajenos. Aunque sin apoyo,en muchos ca-
sos imprescindible, de sus progenitor es , a
causa de su prematura horfandad,curs ó con
gran provecho sus estudios primarios y de
Bachillerato en un renombrado Pensionado
de Palma. Con este primer bagaje intelec-
tual,doblado a la vez de una esmerada y
profunda educación humana y cristiana, in-
gresó en la Facultad de Medicina de Barce-
lona. Del aprovechamiento de su estancia.en
dicho Centro Universitario catalán ̂hablan
elocuentemente su prepapración científica
y profesional. Lástima,me decía alguien que
podía muy bien opinar en este asunto, que
por amor a sus paisanos enterrase,por así
decir,sus grandes talentos de galeno en el
pueblo de sus amores,cuando hubiese podido
perfectamente triunfar en cualquier centro
sanitario de renombre. Este y no otro fue
el motivo que le condujo a renunciar diver-
sas ofertas para ocupar puestos relevantes
en Entidades de Palma y de otros pueblos.
Petra ejerció siempre gran atracción sobre
el. Sus hombres,su historia,sus costumbres,
sus éxitos,todo le hacía vibrar y le entu-
siasmaba.

Este singular aprecio por lo nuestro
hizo que llegase a poseer un conocimiento
bastante amplio de las dolencias heredita-
rias de las familias y,de rechazo,de la his-
toria medica de cada persona. Todo ello le
ayudaba no poco a acertar en sus diagnós-
ticos y en la aplicación del remedio apro-
piado.

Se interesaba también por los que resi-
dían fuera del pueblo. Y lo que es más aún,
siempre que se le presentó el caso,prodigó

sus cuidados incluso a quienes no eran sus
pacientes habituales. No se olviden aque-
llos tiempos en los que cada enfermo ele-
gía y pagaba su propio medico. Cada uno te-
nía su partit,y la Seguridad Social no exia-
tía.

Para enjuiciar más objetivamente su la-
bor como facultativo es preciso situarse
en el tiempo y en el espacio que enmarca-
ron su acción. Sucesor de los médicos D.
Jaime Oliver,D.José Comila y D. Sebastián
Riera,de grata memoria,tuvo que enfrentar-
se,como ellos,desde el principio, con todo
tipo de pacientes. Lo mismo atendía a un
enfermo,que curaba a un accidentado o asis-
tía a una parturienta. Hoy casi cada caso

•̂



dispone de uno o de varios especialistas
en Son Dureta,o en cualquier Clínica. En-
tonces el medico de pueblo no podía espe-
cializarse en nada; el abanico de sus co-
nocimientos tenía que ser ilimitado y, por
tanto,sus dificultades eran mayores. Para
colmo,Don Toni tuvo que enfrentarse con el
período de transición y a una edad en que
la adaptación se le hacía más cuesta arri-
ba,pero supo estar a la altura de las cir-
cunstancias. Hasta su jubilación,impuesta
en parte por los achaques,su prestigio se
mantuvo firme y constante.

Que fue muy servicial y abnegado es evi-
dente. He aquí algunos hechos que hablan
por sí solos: Salir precipitadamente de su
casa,a altas horas de la noche,con solo el
albornoz puesto,porque el caso no admitía
demora. Presentarse inesperadamente,sin que
se le llamara^en casa de un paciente, des-
pués de la medianoche. Levantarse a la una
de la madrugada,un día de Todos los Santos,
para ir a poner una inyección.Visitar tres
veces diarias a un enfermo por espacio de
tres meses consecutivos,etc.,etc.

Y por si fuera poco, ¡ cuantas veces
visitó a un enfermo estando el tanto o más
indispuesto que aquél! Y menos mal si en
vez de agradecerle el esfuerzo que la visita
le había exigido no se le vituperaba, como
ocurrió alguna vez. Máxime en sus últimos
años de ejercicio,los diversos achaques que
padecía dificultaron grandemente su labor.
Todos le recordamos con la inseparable
manxeta para luchar contra el asma que le
aquejaba. A pesar de que necesitaba estar
en habitaciones bien ventiladas,no rehuía
los desplazamientos a domicilio,ni los am-
bientes poco higiénicos.

Que tuvo algún fallo o deficiencia a lo
largo de cincuenta años de desvelarse por
la salud de los demás,¿quién lo duda? Errar
es propio de todo ser humano y,por otro la-
do, son tantos los factores que intervienen
en el diagnóstico y tratamiento de una do-
lencia que,a pesar de la preparación cien-
tífica y buena voluntad del doctor,no siem-
pre es fácil acertar plenamente.

Ahora bien,igualmente es cierto que en
su dilatada labor profesional se hani dado
casos -tengo conocimiento de alguno de e-
llos- de curaciones tan llamativas,que más
de un facultativo ha calificado de increí-
bles. Los lectores recordarán sin duda al-
gún caso del que hayan sido testigos tal
vez en su propio hogar.

Consciente de la misión cuasi sacerdotal
de, todo médico cristiano,velaba cuidadosa-
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mente para que a ningún paciente le f al-
tasen, llegado el postrer momento,los auxi-
lios de la Religión. Consecuente consigo
mismo,se adelanto a solicitarlos para él
cuando intuyó que se acercaba el fin de su
peregrinar en este mundo.

Sobre su amabilidad,disponibilidad y
comprensión,a veces casi excesivas,aguan-
tando "rollos",firmando recetas,etc.,podría-
se también escribirse largo y tendido. Es-
tas cualidades humanas son muy dignas de
tenerse en cuenta en toda persona que ha
de tratar con la gente,y más aún en el caso
que nos ocupa. Los medios psicológicos son
frecuentemente tan eficaces como los medi-
camentos. Todo enfermo necesita ante todo
buena acogida,comprensión y afecto.

Esta fue,en síntesis,según mi modo de
ver y las diversas impresiones ajenas reco-
gidas, la dedicación de Don Toni, Es Metge,
Este fue el prolijo quehacer de aquel joven
Metge Nou3que llegó a la Vita en 1930, con
el último Título de Licenciado en Medicina
y Cirugía,expedido por el abuelo de Juan
Carlos I,rey de España. Es decir,medio si-
glo -pues últimamente había celebrado las
Bodas de Oro- desviviéndose por el prójimo.
Una vida en extremo fecunda y laboriosa,
cuyo ideal estuvo polarizado por la Medi-
cina y la obra juniperiana,dos hitos que
jamás perdió de vista y por los que se des-
veló sin descanso. Y fue precisamente,como
dije anteriormente,su amor a Petra quien
inspiró esa dinámica. Supo conjugar el
ejercicio de la medicina con la obra
juniperiana,impelido sin duda por el espí-
ritu franciscano que latía en sus venas.Se
propuso y logró la reapertura de la Comu-
nidad Franciscana de Petra,y completó mate-
rialmente la ingente labor iniciada por Don
Francisco Torrens,como nos lo recuerda el
busto instalado en el Sagrat de la iglesia
parroquial,y proseguida luego por Don Mi-
guel Ramis Moragues.

Finalmente,cabe subrayar también que in-
cluso en el momento de expirar quiso Dios
que le acompañara la presencia moral y es-
piritual del franciscanismo. En efecto,fa-
lleció ¿pura coincidencia? el sábado 4 de
octubre,al atardecer,día en que la Iglesia
Universal celebra la fiesta del Santo de
Asís,el gran amigo de las Criaturas, el a-
póstol de "Paz y Bien". Que el Señor mise-
ricordioso le premie con el descanso eter-
no y la bienaventuranza del cielo,que tiene
prometida a los que visitan a los enfermos,
consuelan a los tristes y desconsolados,etc.

S.Rubí Darder
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Presidente de «Amigos de Junípero Serra»

UN TRABAJADOR DE
U CULTURA HA MUERTO
L A FIGURA dei fallecido doctor Bauza y Boca, apart»

La estela que va a quedar d« su bondad personal, se
•liga eu 1« bistort»' de manera indisoluble a Junípero

Serra por cuya figura supo Bauza poner los medios precisos
para que Petra no solo corrigiera el rumbo de algunos erro-
res que a punto estuvieron de consumarse en torno a la casa
natal del evangelizador, sino que de «u estrecha colaboración
con el Juez Oliver y Mrs. Dina Moore Bowden surgió la reali-
zación del Museo y Centros de Estudios Juniperianos.

Con anterioridad a 1930 la casa, natal de Junípero habla
sido adquirida por el Rotary dub de Palma-y .donada al
Estado de California eujo gobernador Brown aceptó y fue
'siempre tema de aa preocupación en los años de nuestra gue-
rra y los que siguieron.

Tras uno« intento« del tiempo inmediato a nuestra con-
tienda civil por ocupar la casa natal de Junípero J abrirla a
la visita del público a espaldas de quienes eran sos legí-
timos dueños, la figura dei doctor Bauza, aunando volunta-
des y restañando ouerencias. hiz» posible en la segunda mitad
de los años cincuenta y primeros años de la década- de los
sesenta la realización del Museo 7 Centro, concitando tó
presencia de lo mejor de la intelectualidad y espiritualidad
mallorquína alrededor de la figura de Berra.

Llegaron lae relaciones con la Academia Franciscana de
Historia, con el «Serra Club International» y cristalizaron
estructuras culturales como la del 250 aniversario del naci-
miento del misionero que gracias a la intervención de Bauza
y del gran menorquín Obrador sintes, alcanzó en el 63 relieve
nacional y aún Internacional.

Bauza fue el hombre de la buena fe, aporte humanístico
que siempre es insustituible en la generación de instituciones.
Supo Bauza superar momentos de reales dificultades y man-
tuvo tendidos lo» puentes de todo lo que podia redundar en
realce de la figura del evangelizador.

Los viajes a tierras de California y Méjico, al frente
de los «Amigos de Junípero Serra» tuvieron en Bauza a un
embajador excepcional que en todas partes Impresionó por
ser el sencillo servidor de una obra cultural de tanta tras-
cendencia.

Petra debe rendirle siempre homenaje y guardar el me-
jor recuerdo de su hijo excepcional, de quien efectiva, posi-
tivamente, supo, ser un hijo ilustre del pueblo de Serra. — A.

Murió
aes metge Bauza"

Petra .(Llorenç Riera).
Vi'ctlma de una rápida en-
fermedad, falleci'a a última
hora del sábado, en Petra,
don Antonio Bauza Roca,
el que fuera durante mu-
chos anos médico de la
población, alcalde y presi-
dente de la Asociación
de Amigos de Fray Juní-
pero Serra, tres circuns-
tancias que le llevaron a
protagonizar y • caracteri-
zar una dilatada etapa de
la vida pública local.

El doctor Bauza, que
en el momento de su fa-
llecimiento contaba 74
años de edad, cursó sus es-
tudios en la Universidad de
Barcelona, de cuya Facul-
tad de Medicina sali'a li-
cenciado el 3 de junio de
1930, con la particulari-
dad de que su promoción
fue la última en recibir sus
diplomas con la firma del
Rey Alfonso XIII. Portan-
to, hace apenas cuatro me-
ses que había cumplido sus
bodas de oro como médi-
co.

Recién concluida b ca-
rrera de Medicina, "Es
metge Bauca" -*-asi' era co-
nocido por todos—, empe-
zó a eje cer su profesión
en nuestra villa, consi-
guiendo, al poco tiempo
la plaza de titular de la
Seguridad Social, ocupa-
ción que ya no dejaría has-
ta el 3 de enero de 1978,
fecha de su jubilación co-

ES METGE BAUCA, UNA VIDA DEDICADA A
JUNÍPERO SERRA

(De nuestra Redacción)
Acaba de morir, en su

villa natal Petra, es Metge
Bauçà. A la bora del re-
cuento de una vida pròdi-
ga en trabajo y entusias-
mo es forzoso destacar,
sin duda, su empeño y
dedicación a la difusión de
la figura de uno de los ma-
llorquines más ilustres de
toda la historia, Fray Juni-
p«c» .ferra, también pe-

trense. Durante más de
veinticinco años, el doctor
Bauca se dedicó incansa-
ble, a esta tarea. Fundó la
Asociación de Amigos de
Junípera Sena, el Gentío
de Estudios Junlperianos,
el Museo de Petra, etc.
Viajó en varias ocasiones a
Califórnia, evangelizada y
dvüizada por el nandsca-
no mallorquín. SI la gran
figura de Junípero Sena

es hoy considerada en su
justo valor se debe en gran
parte al entusiasmo, traba-
jo, amor y dedicación del
doctor Bauca Roca.

Petra, Mallorca, y todo
el mundo juniperiano guar-
daran siempre un recuerdo
gratísimo de quien dedicó
gran parte de su vida a
dar a conocer, en todo el
mundo, la figura del Pan
Sena.

mo médico. Amable, sen-
cillo, amigo de todos y
amante de su profesión,
Antonio Bauza cultivó, a
lo largo de casi medio si-
glo, una medicina directa
y humana que le hizo me-
recedor del aprecio de sus
pacientes y paisanos.

A mediados de 1969
fue nombrado alcalde de
Petra, cargo que desempe-
ñó por espacio de diez
años, es decir, hasta las
elecciones municipales de
abril de 1979. Durante su
permanencia en la alcal-
día se preocupó especial-
mente por el adecenta-
mlento y mejora de la par
te antigua de la pobla-
ción, asi' como por el tra-
zado de nuevas calles y ur-
banización de varias zonas
periféricas.

Don Antonio Bauza era
un enamorado de su Pe-
tra natal y un firme entu-
siasta de la causa junlpe-
riana. Este aspecto funda-
mental de su personalidad
le llevó en varias ocasio-
nes a visitar California y
otras reglones del conti-
nente americano, además
de fundar la Asociación
de Amigos de Fray Juní-
pero Serra, asociación que
ahora, con su muerte, ha
quedado huérfana de pre-
sidente y ha perdido su
principal timón. Por úl-
timo, al doctor Bauza hay
que reconocerle el mérito
de haber levantado, cas)
con su esfuerzo exclusivo,
el Museo y Centro de Es-
tudios, Fray Junípero Se-
rra, un noble edificio de
estilo mallorquín, sede de
la asociación que él presi-
dia y que ahora ha que-
dado en manos de su vii
cepresldente, el canónigo
Miguel Gomita Torres.

Todas estas circunstan-
cias enumeradas convier-
ten, sin duda, a don Anto-
nio Bauza* como a uno de
los protagonistas de la más
reciente historia local. Por
ello su muerte ha sido sen-
tida por muchos y no pue-
de pasar desapercibida.
Descanse en paz.
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L'ACTE CELEBRATIU DEL 267 ANIVERSARI DEL NA*IXEMENT
-24 de novembre de 1713- DEL NIN MIQUEL JOSEP SERRA I
FERRER (Pare Serra)

CONVENT DE SANT BERNARDI DE SENA

PETRA (Mallorca)

Dia 29 de novembre, dissabte.

PROGRAMA

A les 18'30 hores. Santa Missa.
A les 19'30 hores. ACTE CULTURAL:

* Himne a Petra per la Coral Fra Juniper Serra
* Presentació de l 'acte per D.Miquel Bota Totxo,
* Entregare premis del II CONCURS DE REDACCIÓ

FRA JUNIPER SERRA,organitzat per la Caixa d ' E s -
talvis de les Baleares, "SA NOSTRA".

* Concert musical.

l̂* ^^^ ^^^ ^^^ l̂̂

CONVENTO ES DE TODOS

Así es realmente y como a tal lo han con-
siderado siempre los hijos de Petra,hecho
que muy bien lo hemos podido observar. Es
digno de admiración,pero sobre todo de ala-
bar el cariño y aprecio que se ha tenido
hacia el Convento,pues a pesar de haber pa-
sado muchos años sin la atención de quienes
eran sus custodios natos,esta deficiencia
se ha visto continuamente suplida y no se
ha dejado sentir,porque siempre ha habido
quienes se ocuparan de atenderlo.

Hace ahora once años se nos encomendó su
cuidado y atención,y consecuentes hemos
procurado hacer cuanto estaba de nuestra
parte para que se conservara en las debi-
das condiciones. Y es por ello que última-
mente veníamos observando la existencia de
varias goteras,lo que denunciaba la necesi-
dad de subir por el tejado para su arreglo.

La dificultad estaba en encontrar
tejas a la medida,por ser éstas de fabri-
cación antigua,más grandes que las que se
hacen ahora. Pero por fin pudimos conseguir
un buen lote de un derribo y así se pudo
solucionar el problema. Aparte de ello,por
supuesto,también se han empleado otros ma-
teriales como madera,cemento,arena,etc.con
los correspondientes jornales. En total ha
sumado la cantidad de 66.100 pts. Corres-
pondiendo 18.600 pts.al coste de las tejas

y su transporte; 15.500 pts.de otros mate-
riales y 32.000 pts.importe de los jorna-
les.

Ponemos el hecho en conocimiento de to-
dos cuantos se sientan vinculados de una
forma u otra a este Convento,que con verda-
dera propiedad muy bien lo podemos llamar
nuestro,para que con la colaboración de u-
nos y otros podamos pronto saldar los gas-
tos indicados.

No cabe la menor duda que así como se
ha correspondido cuando no estábamos noso-
tros, como cuando en otras ocasiones hemos
acudido a la buena voluntad de todos, por
necesidades de otras reformas,de igual ma-
nera tengamos ahora una respuesta eficaz a
esta nueva llamada,bastante fácil dé aten-
der a nuestro criterio,pues como podran ob-
servar no es una cantidad considerable se-
gún los actuales tiempos,pero la tenemos
que cubrir.

Mil gracias por anticipado por cuanto
nos puedan entregar personalmente en cual-
quier momento,anunciándoles además que con
ocasión de las fiestas de la conmemoración
del nacimiento del Padre Serra, los días
sábado 29 y domingo 30 de este mes de No-
viembre se hará una colecta extraordinaria
en NUESTRO CONVENTO.

Fr.Salustiano Vicedo
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Convento S Bernardino

INGRESOS

Subvención del Ayuntamiento.. 15.000 ptas.
Donativos 54.700
Rifa 48.190
Patrocinio premios pintura... 75.000
Colectas 17.825
Beneficio bar y sillas 21.600

Total 232.315

GASTOS

Imprenta 8.985
Trofeos 14.400
Banderas nuevas 9.277
Obsequios 3.225
Servicio autocar (música) 38.000
Servicios marítimos (música). 83.080
Premios pintura 85.000
Carreras ciclistas 17.500
"Dimoni" 1.500
Premios rifa 1.500
Ollas para las "cucañas" 800

ptas.

Total 263 267

BALANCE

Saldo anterior 31.151 ptas.
Ingresos 232.315 "

Total 263.466
Gastos.. ..263.267

Saldo actual 199 "
NOTA:

Queda pendiente de pago la factura del
electricista,cuyo importe es de 3000 ptas.
Por tanto hay un déficit de 2801 ptas.

"SAMT JOAN*, N U M E R O C I E N

"SANT JOAN",boletín informativo de la v e c i n a
localidad del mismo nombre,acaba de sacar a la ca-
lle su número cien a la vez que ha conmemorado su
décimo aniversario.

Con este motivo se celebró en aquella vi lia,el
pasado día 26,una "diada de la premsa forana" que
se inició a media mañana con una concentración en
el Ayuntamiento para inaugurar una exposición so-
bre las diversas publicaciones que i n t e g r a n la
"Asociació de Premsa Forana" y presentar el núme-
ro cien del boletín "SANT JOAN". Carlos Costa, su
director,el alcalde,Joan Barceló,Santiago Cortés,
presidente de la "Associació de Premsa Forana",el
poeta Miquel Gaya y Luis Alemany V ich,hic ieron uso
de la palabra,destacando,todos el los,la importan-
cia del acto que a l l í se estaba conmemorando.

A mediodía tuvo lugar en el Santuario de Conso-
lación una sesión de trabajo,en la que,entre otros,
se adoptó el acuerdo de aceptar como nuevos com-
ponentes de la asociación al "DIARI DE BUJA" de
Búger y la revista "RUBINES" de Binisalem. Al
terminar esta reunión se tuvo una comida de cama-
radería,en la que reinó la cordialidad entre todos
los comensales. Más tarde,tras visitar el museo
parroquial.se dio paso a una animada fiesta popu-
lar que duró hasta bien entrada la noche con la que
se dio por clausurada la jornada.

Desde estas páginas nos es grato fel i c i tar a
nuestro colega "SANT JOAN" por estos diez años de
constante trabajo en pro de la información local
y por la estupenda diada organizada para conmemo-
rar este significativo hecho,a la vez quedárnosla
más cordial bienvenida a los nuevos miembros de la
"Premsa Forana".

Llorenç Riera
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MUCHO PUBLICO EN LA "IV FESTA D'ES BU-

NYOL .- En cerca de unas dos mil personas
calculó la organización el número de asis-
tentes a la "IV Festa d'es Bunyol". Este año
todo empezó con buen pie,-el tiempo fue exe-
lente y la U.D.Petra,organizadora de los
festejos,consiguió poner un entusiasta pre-
ámbulo a los actos del "bunyol", al vencer
por dos tantos a cero a un difícil Algaida.
A última hora de la tarde se iniciaron en
el patio de la antigua Escuela Graduada los
actos,según el programa previsto.Los conjun-
tos Kuarzo y Sherry se encargaron de ameni-
zar una verbena,mientras,de forma simultá-
nea, empezaba la "festa pagesa" que tendría
como protagonistas al conocido conjunto
"Els Valldemosa" y a un buen número de
"cantadors" y representantes de agrupacio-
nes folklóricas de toda la isla.

Todo ello era acompañado,por parte del
público asistente,con degustaciones de so-
brasada "botifarrons" y sobre todo "bu-
nyols", el postre mallorquín objeto de la
singular fiesta organizada por la U.D.Petra

CICLO CULTURAL.- A lo largo de todo el
mes de noviembre se celebrará en Petra un
Ciclo de Extensión Cultural organizado por
el Ayuntamiento. Los actos del ciclo,.que se
desarrollarán en "Sa Católica",se iniciarán
el día 7 a las nueve de la noche con una
conferencia de Antoni Serra sobre la obra
literaria de Pere Capellà. Al día siguien-
te, sábado, di a 8,y a la misma hora el Grup
Auba,de Son Ferriol interpretará una obra
del', propio Pare Capellà,"Es Marquès de Sa
Rabassa".

Para el día 15 está prevista una fiesta
infantil que se iniciará a las cuatro de la
tarde en "Sa Placa*seguidamente habrá un
pasacalle y a las ocho de la noche la es-
cenificación de "El Dimoni Cucarrell" a car-
go del Grup Cucorba. El ciclo finalizará el
día 22,a las seis de la tarde,, con un con-
cierto de la Orquesta Sinfónica "Ciudad de
Palma".En esta ocasión el acto tendrá como
escenario el templo parroquial.
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LA "IV TROBADA DE BALLS MALLORQUINS"

Según un acuerdo adoptado en su última
reunión,por la "Associació d'Amics de la
Dança" la "IV Trobada de Balls Mallorquins"
se celebrará en Petra.

La agrupación folklórica local "Rondalla
d'es pía" será la responsable de su organi-
zación y todo parece indicar que en prin-
cipio se apunta hacia las fiestas de Santa
Práxedis -1981, para su celebración.

Las "Trobades de Balls Mallorquins" na-
cieron hace ahora cuatro años en Felanitx,
por iniciativa de "S'Estol d'es Guerricó",
y hasta la fecha se han venido celebrando
con una periodicidad anual y la participa-
ción de la mayoría de grupos folklóricos
mallorquines,además de Felanitx,en Pollen-
sa,Sóller y Sant Llorenç d'es Cardessar.

Llorenç Riera

O B R A C U L T U R A L B A L E A R

Com deveu haver vist pels diferents diaris mallorquins,
ja fa una temporada que se va formar a la nostra vila una
Delegació de l'Obra Cultural Balear. Maldament arribas un
poc tard aquesta institució,ja que te una petita però in-
tensa història dins les illes i dins el mon català en ge-
nera 1, crec que es un fet molt significatiu per Petra comp-
tar amb ella degut a la seva importància en ajuda de la
nostra llengua i cultura,lo qual fa que sigui un dels
principals suports d'aquestes a les nostres illes.

Parlant un poc de com se va formar la delegació de Pe-
tra,podem dir que ens reunirem per primera vegada a prin-
cipi d'estiu empesos per un parell de joves del nostre
poble amb moltes de ganes de formar le dita entitat. Ja
pel mes d'Agost contàvem amb quasi trenta-sinc socis, lo
qual va fer qua ens reuníssim per elegir una Junta Direc-
tiva provisional i donar caire legal a la nostra delega-
ció. Un mes i mig després,pel Setembre, f érem la presen-
tació oficial i ja eran prop de xeixanta els socis ins-
crits,xifra nwlt respectable que ens converteix,per ven-
tura,en la delegació més nombrosa de la part forana. Re-
cordem que contarem per aquesta efemèrides amb la presèn-
cia del president Josep Maria Llompart de la Penya, el
qual va fer una disertació magistral sobre la situació
llingüstica a les illes.

Però anant al "quid" de la qüestió tots voldríem (1 a-
ra es l'hora de posarmos-hi.ja que estam començant) que
aquesta,la nostra delegacio.no es convertis tant sols en
la mes nombrosa de totes,sinó que fos una de les millors
tant en qualitat con en quantitat i això podem conseguii*
ho amb les activitats que desarrollen. Una de les prime-
res serà el Curs popular de llengua catalana que ja estam
preparant 1 que esperam una massiva participació de tots
el petrers.

Abans d'acabar convendría dir que l'Obra Cultural Ba-
lear ha estat,és i serà una institució oberta a tots a-
quells que creuen que s'ha de potenciar al màxim la nos-
tra cultura i llengua perquè recobrin d'una vegada Ias1-
tuació de normal per bé de la nostra entranyable Mallorca
i del conjunt de Països Catalans. Per lo tant se convida
a tots els petrers interesáis a ferse socis com més prest
millor que de segur sireu rebuts les mans obertes i així
tots junts arribar a conseguir lo que ens hem proposat.

Antoni Mascaró 1 Bauça
(Secretari local)
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FRAY JUNÍPERO SERRA
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oestres,,

Padres Franciscanos,PETRA (Mallorca)
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