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ES CAPELLÀ PENYA
Agradecemos todas las aportacio-

nes recibidas para el Homenaje proyec-
tado. El Rvdo. Don GABRIEL FONT
CASTELLA se lo merece todo. No
sólo fue CUSTOS del Convento duran-
te 50 años, sino que son numerosos los
petrenses que le son deudores de algún
favor, grande o pequeño, o de alguna
ayuda.

Agradeceríamos, pues, que además
de seguir proporcionándonos más datos
y anécdotas, nos prestasen también
FOTOS suyas. Igualmene agradecería-
mos que nos comunicaran los nombres
de quienes fueron sus MONAGUILLOS
vivos o difuntos, pues también ellos
colaboraron en algún modo a la custo-
dia del Convento. Por tanto, es justo
que participen en el Homenaje, que se
está fraguando, al sacerdote más popu-
lar que ha tenido la Villa de Petra.

Muchas gracias.
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FRAY JUNÍPERO SERRA

HIJO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
CENTENAR» FRANCISCANO

-XV-

DEL ABRAZO ENTRE DIOS
Y EL HOMBRE

(Continuación)
Llamamos "persona" a la unidad

humana esencial de cuerpo y espíritu
como ser sí mismo individual, que se
actúa en la autoposesión consciente y
en la libre autodisponibilidad. El hom-
bre vive en el mundo y de su mundo
depende su autorealización. Se realiza
a sí mismo sólo en la actuación de su
"otro". Ahora bien, "lo otro" para el
hombre es, en primer lugar, "el otro",
el prójimo que encontramos como ser
espiritual-personal de nuestra misma
especie y de nuestro mismo valor y nos
dirige la palabra, se nos abre, nos invita
a la confianza y al amor. El hombre
consigue autodesarrollo entero única-
mente en la relación personal. Por lo
tanto, ser persona significa una orde-
nación esencial al ser personal del otro.
Sólo en la comunidad humana puede
desenvolverse el hombre personalmen-
te. El conocimiento personal que nos
permite comprender al otro es la
modalidad cognoscitiva más profunda,
más rica y completa de que dispone el
hombre. Pero tal conocimiento impo-
ne nuestra apertura al otro con con-
fianza, que penetremos en él con
comprensión, que compartamos su
pensar, su querer y su sentir: de tal
forma, su mundo personal nos enri-
quece. La relación personal no se agota
en el conocimieno, sólo el amor y el
obrar personal la completan. El hom-
bre asciende a su posibilidad más alta
en el amor del otro. Pero un amor
respetuoso del valor personal ajeno,
reconocido y aceptado por sí mismo.
Por eso amor verdadero lo es sólo el
amor personal, el libre, recíproco y
gozoso "sí" entre "tú" y "yo". Cada
individuo cuenta con peculiaridades
propias que caracterizan mi relación

SAN FRANCISCO
NO SOLO SUPO VENCER

LAS TENTACIONES
EN SI MISMO,

SINO QUE AYUDO
A LOS OTROS A NO CAER

EN LA TENTACIÓN

con él. Esta relación puede ser el amor
entre padres e hijos, el amor de la
amistad genuina, de la veneración, de
la estima encendida, de la piedad;
puede ser el amor conyugal, expresado
en la complementariedad de sexos y
fecundo corporalmente. Pero el autén-
tico amor personal, en todas sus mani-
festaciones diversas, se reduce siempre
al contenido de la palabra "benevolen-
cia": es un querer bien desinteresado,
un don de sí en abandono para el otro.

El hombre está orientado c.! otro y
en él se encuentra a sí mismo. Pero el
ser absoluto de Dios nunca es término

inmediato de relación para el hombre,
espíritu finito en el mundo. Lo absolu-
to no se ofrece como objeto inmediato
de nuestro conocimiento y de nuestro
amor: se nos da siempre y únicamente
de manera mediata en el mundo.
Incluso el amor más ciego por una
persona deja entrever a Dios: si es
amor de ley, respetará el valor personal
del otro; pero, dado que este valor
personal es finito, su relatividad está
pidiendo algo fuera de sí, algo trans-
cendente que sirva de fundamento
último. Ese algo es Alguien, es Dios.
Ningún amor humano puede saciar



definitivamente, siempre queda un
residuo de vacio, pende siempre la
amenaza de la separación y de la muer-
te. Toda relación humana yo-tú remite
más allá de sí misma, al Tú divino; es
consecuencia necesaria de la finitud
del hombre. De ahí que el amor autén-
tico no se agota en la persona amada,
finita como yo, sino que se proyecta
hacia Dios, Ser Absoluto e Infinito, en
el cual yo y tú podremos amarnos para
siempre con felicidad total. Y es que el
hombre es capacidad de transcenden-
cia y se encuentra a sí mismo tanto
más cuanto más actúa su propia esen-
cia transcendente hacia Dios.

Nuestra vida se entreteje no sólo de
relaciones con o' ros hombres, sino con
el todo de la comunidad, la relación
yo-tú y también la yo-nosotros; a las
personales, se añaden las relaciones
sociales. Entendemos por comunidad o
sociedad vivir y operar en la conviven-
cia del "nosotros". Por su naturaleza,
la colectividad está constituida prima-
riamente del amor o del derecho:
llamamos comunidad a la colectividad
basada en el amor y sociedad a la
fundada en el derecho. Una comuni-
dad descansa sobre relaciones persona-
les de respeto y reconocimiento recí-
procos, de amistad y de amor, de
vínculos personales nacidos en la
comunión vital. Cuando la colectividad
se organiza y compromete jurídica-
mente deviene sociedad, consistente en
la cooperación de muchedumbre de
individuos con miras a un fin común,
ligados por vínculos y bajo una direc-
ción establecida legalmente. En cierto
sentido, la comunidad representa el
aspecto interno de la colectividad y la
sociedad, el aspecto extemo. También
en este contexto afiora la tensión exis-
tente entre individuo y totalidad. Si se
adjudica la primacía al universal,
subordinando a él el individuo, tene-
mos el colectivismo, teoría según la
cual el individuo es simple medio, un
momento del proceso absoluto del
universal. Esta doctrina arranca de
Platón y es praxis en el comunismo
marxista, que degrada al individuo a
mera función de la colectividad y lo
sofoca, dando la primacía total al
proceso social. En la vertiente opuesta
se presenta el individualismo, con su
primacía del individuo sobre la socie-
dad. La libertad autónoma de la
persona viene siendo exaltada desde el
Iluminismo del siglo XVIII, en particu-
lar: en un primer estadio, la forma de
gobierno absoluto, el soberano se valía
del derecho de la libertad autónoma,
estaba desligado de la voluntad consti-
tucional del oueblo y respondía úni-
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camente ante Dios; pero, cuando este
patrimonio de pensamiento dilagò, los
ciudadanos reclamaron la misma liber-
tad autónoma y la sociedad, a partir de
la Revolución francesa, se transforma
desde su interior y desemboca en la
democracia moderna.

Lo cierto es que debe haber coordi-
nación recíproca entre individuo y
universal. Toda sociedad está integrada
por personas singulares y tiene como
función propia la de servicio y ayuda
en lo referente al desarrollo integral
humano. Por su parte, el individuo
debe empeñarse por los demás en el
seno de la comunidad, contribuyendo
lealmente al bien común. La primera y
elemental forma social es la familia.
Existen, además, muchas uniones
profesionales y de intereses, comuni-
dades radicadas en los mismos modos
de pensar y de sentir, sociedades que
aspiran a fines concretos; todas estas
agrupaciones cuentan con peso especí-
fico dentro de la sociedad general.
Persona concreta y sociedad están
condicionadas la una a la otra y tal
dependencia se manifiesta en el princi-
pio de solidariedad, por el cual el indi-
viduo, en cuanto ser social, queda
ordenado a la totalidad social y obli-
gado hacia ella, y en el principio de
subsidiariedad, que indica la función
de ayuda y complemento ejercida por
la sociedad en cuantos aspectos des-
borden las posiblilidades del individuo.
Esta función subsidiaria no debe
suprimir o coartar la libertad y dere-
chos individuales; el Estado no puede
usurpar a la persona actividades que
ella es capaz de ejercer con responsabi-
lidad; debe favorecer, sin interferencias
prepotentes, el operar libre de comu-
nidades y estructuras subordinadas,
desde la familia a la región, siempre
que tal operación apunte al bien
común.

Vivimos, trabajamos, nos abruman
preocupaciones y experimentamos
alegrías y dolores, éxitos y derrotas,
envejecemos y sabemos muy bien que,
al final, aguarda la muerte. ¿Para qué
todo esto? ¿Es digna de vivirse la vida?
¿Qué sentido tiene nuestra existencia?
Estas preguntas irrumpen en nuestro
tiempo con vigor urgente y renovado.
El hombre actual no vive ya en la segu-
ridad incontestada de una fe religiosa
común, que ofrecía al propio orden de
valores y colmaba de sentido la vida.
Al mismo tiempo, percibe que el
mundo técnico moderno no puede
brindar un sentido último definitivo, a
pesar del progreso y del bienestar
alcanzados. Este mundo de tecnología
utilitaria y de hedonismo refinado no

está logrado humanamente, en el
fondo; no soluciona los problemas
fundamentales, sino los agrava; no
promociona los propios valores huma-
nos, más bien los amenaza. En el fer-
mento de inquietudes y angustias de
nuestra época, en todas sus protestas y
revueltas clamorosas se vislumbra un
abismo de vacío interior, un caos de
imprevisiones y de absurdos. Aunque
inconsciente con frecuencia, es la
expresión de la palpitante cuestión del
sentido último y realmente válido de la
vida, ineliminable ni siquiera con la
despreocupación o el aturdimiento
embrutecedor. Contra toda respuesta
que convierte al individuo en una
función del progreso histórico-socioló-
gico, reduciéndolo a rueda de engrana-
je o estiércol para el crecimiento veni-
dero, se alza, indelebre, la protesta de
la existencia individual-personal, de mí
"yo" único e irrepetible. Pero aquí no
entra en juego nada más que la existen-
cia individual; se trata también del
sentido de la historia íntegra de la
humanidad. El progreso de la historia
es problemático: a conquistas exultan-
tes se suman contragolpes evidentes, al
empuje ascendente acompaña la regre-
sión. Nada garantiza que la historia
alcance una situación perfecta, un
estado de utópica felicidad redonda,
sin sufrimientos ni miserias. Y aunque
así fuera, ¿cuál es el sentido de tantos
esfuerzos y luchas sin éxito, de toda
la sangre derramada inúltimente, de
dolores lacerantes y lágrimas secretas,
de la injusticia soportada en silencio y
no expiada? Un hipotético futuro
mejor resulta insuficiente, porque el
hombre -persona y humanidad entera-
está avocado a fundarse sobre un
sentido absoluto.

Sentido es aquello que consiente
comprender y afirmar una cosa, es el
fundamento que la hace desiderable.
Pero no captamos de manera aislada el
significado de cosas, sucesos, acciones
e instituciones. Su sentido se despliega
en un conjunto: comprendemos una
palabra aislada en su significado preci-
so sólo en la aserción; la aserción
amplía su significado en el contexto de
un discurso, ya sea coloquio, ya sea un
escrito. Y todos los contextos inme-
diatos convergen en la estructura
integrante de nuestra vida. Cada uno
cuenta con su mundo propio, que no
coincide perfectamente con el del otro
La unidad del mundo de comprensión
se constituye a partir de un proyecto
sensato, asentado sobre un fundamen-
to último que determina la totalidad.
Debe haber un significado de la vida
vigente para todos y, en cuanto tal, ha
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de ser incondicionado, insuperable,
absoluto. El hombre es transcendencia,
proclive al abandono ante lo verdadero
bello y bueno, sobre todo al abandono
al valor personal. El hombre se experi-
menta en el horizonte del absoluto,
condición de sí mismo y fundamento
incondicionado de la existencia huma-
na. Para fundarlo todo y revestir de
significado a todo, este absoluto debe
ser una dimensión transcendente; para
conferir sentido a mi existencia perso-
nal, ha de ser un fundamento personal,
un Tú Absoluto. A tal dimensión
transcendente y personal que, desde el
trasfondo misterioso nos sostiene e
interpela, el balbuceo humano aplica el
nombre de Dios.

También al hombre de hoy agitan
problemas y aspiraciones humanas,
también para él se abre la fe en Dios
cual experiencia del sentido genuino
de la vida. Pero la fe no aparece hoy

exenta de problemas: debe ser conse-
guida con esfuerzo, vivida y profundi-
zada de continuo. Haciéndolo así,
todo evento, todo encuentro, adquiere
sensatez en un modo nuevo, pues es
referido a Dios y comprendido desde
El.

La cuestión del sentido de la exis-
tencia humana conduce al fenómeno
llamado Religión, mejor dicho, a la
Religiosidad, componente esencial de
la naturaleza del hombre. Mas, ¿cómo
se alcanza lo divino? ¿En qué consiste
la índole de la conducta religiosa?
Dejando de lado las muchas explicacio-
nes dadas en el curso de la historia y
por las diversas ciencias, señalemos que
en el comportamiento religioso, entra
ya el elemento cognoscitivo. En la
conducta religiosa se reconoce libre y
personalmente a Dios y a El elevamos
nuestra oración. El acto propiamente
religioso estriba en la veneración volun-

taria, en la sumisión de sí, en la adora-
ción, en el amor. El comportamiento
religioso expresa la relación del hom-
bre entero con el fundamento último
de su ser. Aunque algunas formas de
religión conciben este fundamento
como potencia impersonal, no son más
que modalidades deficientes de la reli-
giosidad, la cual logra su peculiaridad
en la relación con un fundamento vivi-
do como persona, con un Dios perso-
nal. En la fe cristiana, a la autocom-
prensión humana que termina en Dios,
adviene la Palabra divina, Dios que se
revela y exige el diálogo con nuestra fe
y amor. Aceptar a Dios que nos busca
y nos persigue con insistencia amorosa,
entregarnos a El constituye la vida de
fe, la vida sobrenatural, inapreciable
don gratuito que supera todo saber
filosófico.

P. Jacinto Fernández-Largo, O.F.M.

V
"\

•v •

SALOS DE LA FAMA EN EL CAPITOLIO DE WASHINGTON. LA ESTATUA DEL P. SERRA
ENTRE LOS PROHOMBRES FUNDADORES DE LOS DISTINTOS ESTADOS DE NORTEAMÉRICA.
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FRAY J U N Í P E R O SERRA
PIONERO RELIGIOSO DE C A L I F O R N I A

Por Monseñor Francis J. Weber

•y

SERRA EN EL CAPITOLIO DE LA
NACIÓN

En 1864. el Honorable Justin Smith Merrill,
senador decano del Estado de Vermont, escri-
bió una legislación en el Congreso para dedi-
car una Sala de Estatuas en el Capitolio nacio-
nal, antiguamente empleada por la Cámara de
Representantes en el Congreso. Se solicitó a
cada estado de la Unión que presentara dos es-
tatuas en marfil de sus más distinguidos ciuda-
danos, «ilustres por sus servicios a sus compa-
triotas».

Durante los años siguientes, se intentó es-
coger la representación de California en Was-
hington, pero las diferencias de opinión lo re-
trasaron hasta 1927, cuando un comité de la
Legislatura propuso oficialmente a Junípero
Serra y Thomas Starr King para los honores.

Las ceremonias de aceptación y de inaugu-
ración tenían lugar en el Vestíbulo de Las Es-
tatuas, el primero de Marzo de 1931, en presen-
cia de las autoridades civiles y religiosas de la
nación. En su invocación, el Obispo Thomas J.
Shahan, Rector-Emeritus de la Universidad Ca-
tólica de América, recordó que los caminos di-
fíciles recorridos por «los cansados pies de Se-
rra son hoy un camino real al lado del cual
están situadas grandes ciudades, donde la na-
turaleza manifiesta todas sus riquezas, y el pro-
greso humano queda reflejado en cada uno de
sus últimos logros». La magnífica estatua, es-
culpida por el artista veneciano Ettore Cadorin,
fue juzgada por un observador como «una fi-
gura silenciosa en bronce, teniendo en alto la
cruz, como un homenaje a su noble vida y una
inspiración a las generaciones del porvenir».

El Presidente Herbert Hooever estuvo re-
presentado por Ray Lyman Wilbur, Secretario
del Interior, el cual elogió a Junípero Serra
como el hacedor de la civilización del occidente
que «bravamente, ardientemente, afectuosamen-

te, e incansablemente quedó incólume», ganan-
do así la devoción y el respeto de los indios ca-
lifornianos. El representante oficial de Califor-
nia habló de Serra como un hombre «dedicado
a inculcar los principios del Cristianismo y ci-
vilización moderna en una nueva tierra, entre
un pueblo primitivo». El Senador Hiram John-
son notó que el humilde fraile mallorquín se
había identificado con California con el «fin
de educar, enseñar, y ayudar a los indios de
esta región», entonces una tierra salvaje, y aho-
ra un maravilloso imperio.

Isidore B. í)ockweiler, un muy conocido
abogado de California, pronunció el discurso
principal. El se refirió a Serra como el «legíti-
mo precursor de las autoridades civiles que se
tenían que suceder en el futuro, establecidas
por el Gobierno Americano en las costas del
Pacífico». Dockweiler, un gran pionero occi-
dental, concluyó sus observaciones, repitiendo
lo que dijo el poeta laureado, «quizás sea cier-
to aludir que no hay en toda la historia de la
civilización, ningún otro hombre que realizara
las labores individuales para Dios y la humani-
dad, que produjeran una tan pródiga cosecha.
El nombre de Junípero Serra hoy es lo más
amado en California, sin distinción de clase o
creencia. Su memoria es honrada y venerada
por todo el pueblo».

Las ceremonias en honor de Serra en el Ca-
pitolio de la nación quedaron plasmadas en las
palabras pronunciadas por el Gobernador de
California, el 24 de Noviembre de 1913, el bicen-
tenario del nacimiento del humilde fraile:

«California debe un eterno homenaje a la
memoria de Junípero Serra. Trajo la civiliza-
ción a nuestra tierra, y en sus realizaciones, por
su carácter, merece un primer puesto en la
historia de nuestro Estado».
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RECIENTE HALLAZGO
DE DOCUMENTOS

RELACIONADOS CON EL
PADRE SERRA

j?j

EN UNACAPILLA PRIVADA
DÉLAS

HERMANAS FRANCISCANAS
HIJAS DE LA MISERICORADIA

Para quienes se ocupan de
rehacer o describir la historia en
cualquiera de los diferentes cam-
pos donde se ha desarrollado,
siempre es de gran satisfacción,
cuando están dedicados a estas
investigaciones, el momento feliz
en que cae en sus manos algún
viejo papel conteniendo datos
desconocidos y referentes al tema
de estudio. Pero el gozo suele ser
mucho mayor cuando en un
momento dado, sin esperarlo ni
mucho menos estar trabajando
en un tema concreto, sale al paso
por sí mismo alguno de esos valio-
sos documentos.

Este es el caso de los. escritos
hoy dados a conocer en estas pá-
ginas de Apóstol y Civilizador,
haciendo resaltar como hecho
curioso y no menos interesante,
aparte de su valioso contenido,
que ya es la tercera vez que son
descubiertos en épocas diferentes.
Las dos anteriores a esta última,
la de la actualidad, quienes tuvie-

ron la sorpresa de hallarlos, sim-
plemente se limitaron a añadirles
más datos relacionados al momen-
to del suceso, como también otros
referentes a ellos mismos. Ocu-
pándose en tal caso a guardarlos
de nuevo con el máximo interés
y cuidado en el lugar de su primi-
tivo escondite. El suceso no
transcendió en tales casos más
allá de los olvidados comentarios
entre el reducido ámbito de
quienes los encontraron. Hoy son
más afortunados estos documen-
tos dado la tarea en la que esta-
mos ocupados, añadiendo además
las facilidades con que contamos
para poderles dar a publicidad.

Sesenta y dos años habían
transcurrido desde que fue colo-
cada una dichosa botellita en el
lugar de su escondite hasta ser
descubierta por primera vez, y
pasados otros ochenta y siete
más, de nuevo sale a la luz con
motivo de otras reformas similares
a las anteriores. Esta vez las

dependencias contiguas a la capi-
llita y cuyo conjunto formaba
parte del antiguo convento de
San Francisco de Palma, ya esta-
ban ocupadas por las Hermanas
Franciscanas Hijas de la Miseri-
cordia, como lo siguen hasta la
fecha.

Recientemente de nuevo se
están realizando obras de restau-
ración en la capillita situada en el
primer piso de la casa general de
las Religiosas Franciscanas e
idéntico a lo ocurrido en similares
ocasiones, los albañiles al picar
las salobres y deterioradas pare-
des para después remozarlas han
encontrado un pequeño hueco en
la pared frontal, bajo la altura en
donde estaba el Sagrario, en
donde descubrieron bien coloca-
das dos botellitas que guardaban
en perfecto estado los papeles
con los escritos que ahora nos
ocupan.

A vista de los entendidos,
ambos recipientes son de época



diferente, siéndolo confirmado
además por su contenido. Pues
mientras en el más antiguo estaba
metido el papel escrito en latín
referente a las primeras obras
realizadas con la firma delP. Fray
Junípero Serra y completado con
la narración de su primer des-
cubrimiento; en la otra botellita
se hallaban dos papeles más, escri-
tos en castellano y con datos y
fecha posteriores.

Es curiosa la santa picardía
de los tres estudiantes religiosos
tal como lo expresa uno de estos
escritos referido a ellos solos y
conservado en una botellita dife-
rente a la primera colocada.

En cuanto a los datos sobre
la vida del P. Serra contenidos en
el primer escrito, nos descubre lo
que él ya destacaba con su notoria
actuación entre los compañeros
de estudios, cuando contaba con
veinte años de edad. Juntamente
con Fr. Domingo Ferrer Roselló,
quien actua de escribano, son los
dos encargados de llevar a efecto
el acomodo de la capilla en una
parte del lugar destinado a mora-
da de los estudiantes franciscanos
en la zona trasera del gran con-
vento franciscano. Como pode-
mos comprender, muy posible-
mente el futuro misionero llevaba
ya entonces dentro de sí el afán
de levantar edificios sagrados en
donde se tributara al Señor el
más fervoroso culto y a la vez
se honrara dignamente a su purí-
sima madre la Virgen María.
Hecho éste confirmado posterior-
mente a lo largo de su vida.

Las acúlales Hermanas Fran-
ciscanas, siguiendo el ejemplo de
los anteriores descubridores, de
nuevo han depositado en el mis-
mo sitio los documentos encon-
trados, a más de dejar constancia
del nuevo hallazgo, pero esta vez
no han sido los originales sino
fotocopia de los mismos y en
cambio los auténticos los han
guardado junto con sus botellitas
en los archivos de la casa general
por considerar el valor de su con-
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tenido. De esta forma quedan
guardados debidamente, pudién-
dolos tener así al alcance de la
mano en cualquier momento.

Pasamos, por tanto, a trans-
cribir del latín los dos primeros
escritos, continuando con los
otros redactados originariamente
en castellano.

En el nombre de Cristo Amén.
Nosotros el hermano Domingo
Ferrer y Roselló y Fr. Junípero
Serra y Ferrer, coristas de este
convento de San Francisco de la
Ciudad de Palma, testificamos
como los días 18, 19 y 20 movi-
dos por la devoción hacia el
Misterio de la Purísima Virgen,
Madre de Cristo, estuvimos en-
cargados de construir y levantar
este altar y capilla en honor de la
misma Virgen Purísima.

Hicieron de albani les Fr. Pedro
Juan Lledó y Servera, Fr. Mateo
Moll y Garcías, Fr. Rafael Sastre
y Pujol y el donado Rafael L la-
bres.

Eran Coristas en este tiempo,
moradores de este Constado,
Fr. Antonio Oliver de Ciudad,
Fr. Antonio Stela sineuense,
Fr. Bartolomé Rubí, llucmayo-
rense, Fr. Domingo Ferrer y
Roselló, el arriba consignado y
quien escribió esta escritura para
perpetua memoria, de Ciudad,
Fr. Juan Arbona, también de
Ciudad, Fr. Juan Piconerll petren-
se, Fr. Domingo Pou llucmayo-
rense, Fr. Lorenzo Ramis de Ciu-
dad, Fr. Antonio Verdera algai-
dense, Fr. Antonio Pu ¡gros sineu-
ense. Fr. Junípero Serra petrense
quien firma abajo, Fr. Luís Vives
de Ciudad, Fr. Antonio Canet de
Ciudad, Fr. Antonio Maura de la
ciudad de Alcudia, Fr. Sebastián
Verger de Ciudad, Fr. José Llom-
part de Inca, Fr. Francisco Castell
de Ciudad, Fr. Pascual Ballester
de Ciudad, Fr. Juan Coll porre-
rense, Fr. Jaime Vidal.

Rogamos por tanto a vosotros
hermanos carísimos, quienes
leyerais este escrito, oréis por
nosotros diciendo: Que los almos
de ellos por la misericordia de
Dios descansen en paz. Amén.

Esto aconteció en los días
predichos, y en fe de la verdad •
afirmamos y testificamos las
presentes y lo rubricamos con
nuestras manos, dado en esta 6a-
celda de este Constado el día 19
de Agosto de 1733.

Fr. Domingo Ferrer y Roselló.
Fr. Junípero Serra y Ferrer.

Regía Nuestra Provincia
Balear el M.R.P. Fr. Juan Mateu.
Este colegio Constado lo regía el
Maestro P. Fr. Antonio Mateu,
hermano del supradicho Provin-
cial. Como profesor, quien lo
sugirió, el P. Fr. Miguel Morey,
los cuales lo impulsaron y con su
permiso los dichos coristas reali-
zaron la predicha capilla de la
Inmaculada en honor de la Con-
cepción.

Guardián de este convento
era el R.P. Fr. Pedro Barceló,
Lector Jubilado, que todas las
cosas debían hacerse en honor de
Dios omnipotente y su Purísima
Madre.

En este tiempo veinte religio-
sos franciscanos había en aquel
centro de estudios preparándose
para el sacerdocio, cifra muy
considerable teniendo en cuenta
la población de entonces de Ma-
llorca y las varias órdenes religio-
sas establecidas en la isla, por
cierto todas muy numerosas.

Posteriormente, cuando es
encontrado este escrito por
primera vez y se nos da constancia
del hecho, en la descripción hecha
en aquel momento de los estu-
diantes, suman el número de
veinticuatro. Habiendo aumenta-
do, por tanto, el número.
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Lo que sigue está escrito en el
mismo papel que lo hicieran los
primeros en construir la capilla.

Cuando esto fue encontrado
el 13 de Abril del año mil ocho-
cientos cinco por Fr. José Bordoy
y Fr. Antonio Frau, fue comuni-
cado a los otros Coristas, quienes
pusieron gran cuidado en conser-
var este escrito.

Esto supuesto empiezo.

Rige Nuestra Provincia Balear
el M.fí.P. Fr. Antonio Arbona,
Guardián el P. Fr. Miguel Mora,
Maestro el P. Fr. Buenaventura
Au berti, Profesor el P. Fr. José
Sastre.

Eran Coristas Fr. Antonio
Oliver, Fr. Bartolomé Duran,
Fr. José Roselló, Fr. Juan Bus-
quest, Fr. Juan Cabrera, Fr. Fran-
cisco Salva, Fr. Pablo Garriga,
Fr. Antonio Frau, Fr. Buena-
ventura Barceló, Fr. José Bordoy,
Fr. Gabriel Ferrer, Fr. Buena-
ventura Rullán, Fr. Antonio Piza,
Fr. Benito Mayol, Fr. Miguel
Font, Fr. Pablo Rullán, Fr. Sebas-
tian Seguí, Fr. Juan Gari,
Fr. Francisco Ferrer, Fr: Buena-
ventura Perelló, Fr. Pedro Rega-
lado, Fr. Antonio Catany,
Fr. Juan Umbert, Fr. Cristóbal
Vicens, quienes movidos por el
ejemplo y hechos que la Virgen,
alguna vez, hizo a sus hijos y
recordando que la Virgen inclinó
su cabeza al Doctor Sutil, compu-
sieron este epigrama.

Gloria a la Virgen María por
El Doctor Sutil.

Concibiendo la Virgen con el pie
demolió a la serpiente.

Declarada patrona de la ciudad
por petición de los fieles.

Cristo la hizo pura, como enseñó
Escoto;

Tu hermosura es la de Jesús, W
fama es obra de Juan.

Siguiendo de esta forma para
renovar el decoro que Escoto
procuró a la Bienaventurada
Virgen María, llevados por un
Espíritu invisible ya que, como
fieles seguidores de la Santísima,
encontramos a un hombre, que
pagó todos los gastos ocasiona-
dos por esta obra (esto es un
milagro). Todos los Coristas del
cenobio del divino Francisco de
Asís son fruto plantado en la
viña de Jesucristo y cultivado por
la Bienaventurada Virgen María,
en donde constantemente se
recogen frutos. Este milagro se
confirma constantemente en los
Religiosos de Baleares. Se ofrecie-
ron también algunas mujeres
devotas que se prestaron a traba-
jar y no menoscabaron sacrificio
al dedicarse a este trabajo día y
noche.

Lo escribió Fr. Pablo Rullán,
Pintor y restaurador Fr. José

Bordoy muy conocido y digno
de toda alabanza.

Albani! Fr. Vicente Torres,
novicio lego próximo a la profe-
sión.

Y si alguien tiene la fortuna
de encontrar este escrito, le pedi-
mos que rece por cuantos hemos
colaborado (en la obra) y necesi-
tamos de sus plegarias, diciendo:
Que el alma de ellos por la mise-
ricordia de Dios descanse en paz.
También por el alma que pagó
todos los gastos correspondientes
a la obra. Y finalmente los almos
de todos por la misericordia, etc.

El siguiente escrito se encontró
en botella aparte de los anteriores
y junto al de las las franciscanas.

Mon. Fr. Juan Cabrer Ciuda-
dano, Fr. José Bordoy, Ciudada-
no, y Fr. Buenaventura Barceló
de Villafranca para que más se
eternice nuestra memoria oculta-
mente, y sin que los años los
sepan, con consentimiento de
Fr. Vicente Torres Albañil, os
rogamos, a vosotros que esto
encontrareis decid para nosotros
Réquiem aeternam amen amen.

Cuando las Religiosas Fran-
ciscanas de nuevo y por segunda
vez descubren las botellas con los
correspondientes escritos agrega-
ron a los anteriores lo que sigue:

En el mes de Agosto del año
1892 se encontraron las dos bote-
Hitas, que aquí se depositan de
nuevo, y se abrieron ante la
Superiora general del Instituto de
Hijas de la Misericordia Terciarias
de San Francisco Sor Viridiana
Rigo, ante la Secretaria General
del mismo Instituto, Son Josefa
de Jesús Rigo y ante el Vicario
General de la Diócesis, D. Enrique
Reig. Cumplieron el encargo
hecho en los adjuntos escritos y a
su vez piden por todas u na oración
a los que vuelvan a encontrar
estos papeles que depositan aquí
el 25 de Noviembre de 1892.

Dos años después esto es, el
de 1894 en motivo de modificar
la capilla en donde estaban colo-
cadas las dos botellitas, fue esta
abierta para poner en ella la
fecha del día en que iban a ser
colocadas esta última vez, y la
Superiora General que ahora lo
es. Sor Josefa de Jesús Rigo y
Riera, pide a los que encontraren
estos escritos, una devota plegaria
para ella y demás hermanas resi-
dentes en este Convento, hoy
festividad de la Virgen del Carmen
día 16 de Julio de 1894.

Estos son los documentos
descubiertos recientemente y que
vienen a darnos más noticias sobre
la persona del Padre Fray Junípe-
ro Serra

Fr. Salustiano Vicedo
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LA MISIÓN DE SAN JUAN DE CAPISTRANO
EN SU MÁXIMO ESPLENDOR
ANTES DEL TERREMOSTO DE 1812

\

Diario de Mallorca
27 de Marzo 1983

California se prepara para celebrar e/ bicentenario del Padre Serra

Capistrano construye una nueva Iglesia de la
Misión y una plaza dedicada a Fray Junípero

Desde la ciudad de San
Juan Capistrano —que debe
su nombre al hijo de Palma^
Fray Juan Crépi' y la funda-
ción misional al insigne pe-
trer. Fray Junfpero Serra—,
nos llega información por
medio de Luisa S. Cooper,
de su "Historical Society",
referente a los preparativos
que realiza el Ayuntamien-
to que preside el Honorable
Larry Buchheim, así como
el Obispo de la Diócesis de
Orange, Monseñor Williams,
para celebrar dignamente el
Bicentenario de la santa
muerte de Fray Junípero
Sena, que se cumplirá el 28
de agosto del año próximo.

Desde el año 1812, en
que un movimiento sísmico
destruyó la iglesia de la mi-
sión y el desplome de su
gran cúpula aplastó a mu-
chos indígenas mientras ce-
lebraban culto, los restos de
aquel recinto habían perma-
necido eh pie como testimo-
nio del esfuerzo de un pasa-
do hispánico glorioso y su
aspecto nostálgico se vio
realzado con el efecto casi
milagroso de centenares de
nidos de golondrinas, llega-
das anualmente con asom-
brosa puntualidad el día 19
de marzo, fiesta de San José.

Un movimiento sísmico destruyó
el anterior recinto religioso

El cinc y la televisión coope-
raron a su divulgación en to-
do el mundo.

NUEVA IGLESIA
DE LA MISIÓN

Se ha dicho que la más
vieja estructura en piedra de
toda California es la Capilla
del Padre Serra, entre las ga-
lerías y dependencias de la
llamada "Joya de la Misio-
nes", ya que el largo rosario
misional erigido desde la
conquista de 1769, con su-
cesivos piesidentes francis-
canos, .--:, mucho más mo-
detnj. Lo cierto es que coin-
cidiendo con los años de es-
tancia del llucmajorer, P.Je-
rónimo Boscana, Capistra-
no, con la iglesia levantada
de nuevo a su lado, conoció
su período más próspero.
Los indígenas juaneños, que
Boscana estudió en su trata-
do etnológico de "Chinig-
chinich" estaban orgullosos
del gran templo y sobre to-
do en su gran cúpula, que se
divisaba desde Los Alisos a

muchas millas de distancia.
Ocurrió luego el desastre del
terremoto y todo se vino
abajo.

Desde mediados del año
pasado, gracias al esfuerzo
de Monseñor Paul Martín,
celoso pastor de la Misión
de Capistrano, se está cons-
truyendo la nueva Iglesia de
estilo moderno, cuya estruc-
tura metálica se ha visto
ahora coronada por una
gran cúpula de cruces y án-
geles, que restituye con toda
propiedad la vieja grandeza
añorada desde hace casi 170
años. El proyecto no puede
ser más noble ni más ambi-
cioso, por sus características
—es más espaciosa que el
templo anterior— y por su
coste de varios millones de
dólares.

PLAZA DE FRAY
JUNÍPERO SERRA

San.Jüan Capistrano es
ciudad hermana de Petra. Su
anterior alcalde, el honora-
ble Phil Schwartz, con un
nutrido grupo de paisanos

vino a Petra para tributar
homenaje al fundador reli-
gioso y espiritual de Cali-
fornia y de su ciudad. En-
tonces, en una charla con
Antonio Bauza, primer pre-
sidente de la Asociación de
Amigos de Fray Junípero
Serra, se habló de muchos
proyectos y se sugirió la
idea de erigir un monumen-
to al Apóstol, fuera del ám-
bito de la misión, en una
nueva plaza que se creara
al efecto. Ahora, lo que fue
una idea se convierte feliz-
mente en realidad. Un am-
plio espacio verde, con la fi-
gura del gran pionero mallor-
quín, entre distintos plafo-
nes de cerámica, que exaltan
la gesta del misionero, ocu-
pa uno de los lugares más
importantes de la moderna
urbe californiana, que cons-
tituye el orgullo de toda la
población.

La moderna iglesia y el
monumento, pues, son pa-
tente demostración de la es-
tima siempre renovada que
goza nuestro Frau Junípero
Serra en California, que ca-
da vez más, por el impera-
tivo de la historia, queda
más cerca de Mallorca.

Bartolomé Font Obrador
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EXCMO. SR. D. ANTONIO
PASCUAL CALMES

El niño Antonio Pascual
Calmés, último de cuatro hijos,
vino al mundo en una casa céntri-
ca de Petra, el 20 de Septiembre
de 1917. Su padre, Matías Pascual
era natural del pueblo de Búger,
y su madre, Margarita Calmes, de
Petra. El nuevo matrimonio fijó
su residencia en la capital de la
isla, por el mero hecho de ser el
padre oficial del Ejército, pero
sin perder totalmente los contac-
tos con nuestra villa. Las visitas a
los familiares menudearon y los
meses estivales la familia los dis-
frutaba de ordinario en el suelo
de los mayores.

Durante las vacaciones, como
corresponde a todo buen estu-
diante y como lo entienden los
padres cuidadosos, el niño Anto-
nio iba a clase de repaso. Fue
entonces su maestro el distinguido
presbítero, Catedrático de Teolo-
gía Dogmática del Seminario, el
R. D. Juan Nicolau Riutort. En
el anecdotario de esos tiempos,
cuéntase que Antonio no sólo
jugaba como los demás mucha-
chos, sino que también protago-
nizaba alguna que otra aventura.
La gran diversión de aquellos
muchachos, en verano, no era
bañarse, sino ir a buscar nidos.
En cierta ocasión el reloj corrió
más de la cuenta y cuando se dio
cuenta nuestro estudiante, era la
hora de entrar a clase. Cumplidor

a rajatabla como ha sido siempre,'
salió disparado para presentarse
en casa del Capellà Xorrigo, de la
calle del Pozo, con el menor retra-
so posible. Empezó la lección y
todo iba sobre ruedas cuando de
improviso comenzaron a piar les
butzetes que llevaba escondidas
en la faltriquera. Es fácil imaginar
la cara de pascuas y sorpresa que
pondría el profesor y lo caria-
contecido que quedó nuestro
alumno.

No sólo durante la niñez,
también durante la juventud, el
Sr. Pascual mantuvo frecuentes
contactos con su pueblo natal.
Prueba evidente el número de
amistades que el paso del tiempo
no ha logrado enfriar, a pesar de
los vaivenes castrenses que le han
apartado frecuentemente de Petra
y de la Isla. Una boda, un cumple-
años, la matanza del cerdo, la
fiesta patronal, etc. eran otros
tantos motivos para largarse
hasta el pueblo de sus amores.

Pero llegó la gran tragedia
nacional del 36 y tuvo que in-
corporarse a filas. Como alférez
provisional de Infantería prestó
su servicio militar y, al terminar
la contienda, no sólo por ser hijo
de militar, sino porque creyó ver
su porvenir en el servicio de la
Patria, ingresó en la Academia
General de Zaragoza. A los 41
años ascendió a Capitán.

La nueva situación, si bien le
mantuvo apartado de Petra, le
permitió, y aprovechó cuantas
ocasiones tuvo para ello, prestar
buenos servicios a los reclutas
petrenses y mayormente a sus
familiares. Cuando éstos llegaban
al Cuartel eran debidamente
informados sobre sus hijos, a
ejemplo de lo que en otro tiempo
hiciera el Comandante Matías
Pascual, su padre.

Estando de guarnición en
Ceuta tuvo bajo su mando a varios
petrenses, que podrían hablarnos
de su comportamiento. Cierto
día, desde África, vino a visitar a
sus parientes, en compañía de un
fiel asistente, un moro. A la hora
de la comida, se había reunido
toda la familia. Naturalmente le
habían preparado un suculento
menú en el que no faltaba la por-
cella rostida. Como era de esperar,
el asistente se negó a comer jalu-
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/b. Mahoma se lo prohibía y
hubo que prepararle otra cosa.

En la ciudad de Ceuta contrajo
matrimonio con la señorita Jose-
fina Archaes, hija de un terra-
teniente de aquel lugar. Cuatro
vastagos han llenado su hogar;
dos varones, Francisco y Antonio,
y dos hembras, Margarita y Jose-
fina. También el Sr. Pascual había
sido hermano de tres hermanas:
María, Paula y Margarita. Sigue la
tradición.

En 1973 ascendió a General
de Brigada y, posteriormente, fue
nombrado segundo Jefe de la
Comandancia General de Melilla
y del Sector del Sahara y tropas
de Gran Canaria.

En 1978 ocupó la jefatura de
la División acorazada Brunete
Número 1 y un año después fue
ascendido a Teniente General.

En 1980 fue nombrado Capi-
tán General de la IV Región Mili-
tar, con sede en Barcelona, antes
estuvo en la de Burgos, y en
febrero de 1981 substituyó al
Teniente General Jaime Milans
del Bosch, en la titularidad de la
Capitanía de Valencia, tras el
intento fallido de golpe de estado.

El 18 de Diciembre del mismo
año el Consejo de Ministros le
destinó a la Capitanía General de
Baleares. Tomó posesión de la
misma el 24 de Diciembre, a
cuyo acto solemne asistió una
representación del Consistorio de
Petra.

En su vida itinerante son ya
29 las veces que ha sido trasladado
de localidad. Pero esta es la que
más grata le ha sido, según el
mismo confesó: "Volverá Mallor-
ca, después de tantos años fuera
de ella, ha supuesto una gran
satisfacción. Agradezco sincera-
mente a Dios que me haya asigna-
do esta tierra para nacer. Aunque
siempre haya tenido que ejercer
mi profesión fuera de la Isla,
nunca dejé de hablar en mallor-
quín y nunca dejé de sentir un
torrente desbocado de afecto
hacia este pueblo que forma con
el conjunto de los demás pueblos
de España esta Patria, de gente
muy individualista, pero unida en
lo fundamental".

El teniente general Pascual Calmes ha sido agregado al Alto Estado
Mayor al cumplir la edad reglamentaria. - (Foto Lorenzo)

"Los mi/itares queremos contar
con el máximo afecto y calor
de nuestros conciudadanos",
dijo al despedirse de los
medios informativos

Durante los meses de perma-
nencia al frente de la Capitanía
de Baleares ha demostrado su
afecto particular por su villa
natal, en diversas circunstancias.
Además de las normales visitas a
sus familiares, cabe destacar las
siguientes:

la- Con motivo de su visita
oficial le fue ofrecida una recep-
ción en el Ayuntamiento. En esta
circunstancia, sacrificando el
protocolo a la amistad, ante la
incompresión de sus guarda-
espaldas, abrazó efusivamente a
muchos de sus viejos amigos de
infancia.

2°- Procedente de Menorca,
aterrizó, con el helicóptero que
le transportaba en el campo de
fútbol y se reunió luego con las
autoridades locales y un grupo de
amigos a los pies de Na- Sa- de
Bonany. Esta vez sin protocolos
de ninguna clase.

30- El 25 de Abril .de 1982
asistió, en representación del
pueblo, a la recuperación solemne
de la Casa Serra. En nombre del

pueblo de Petra recibió las llaves
de dicha Casa que le entregó el
embajador de Estados Unidos,
Terence A. Todman, en presencia
de las autoridades civiles y auto-
nómicas: el Ministro de Trabajo
y Seguridad Social, D. Santiago
Rodríguez Miranda; el Goberna-
dor Civil, D. Jacinto Ballesté; el
Presidente del C.G.I., D. Jeróni-
mo Alberti y el Cónsul General
de USA en Barcelona, Mr. Willians
y otras personalidades.

Entre los parlamentos habi-
dos cabe destacar la intervención
de nuestro ilustre paisano, quien
abogó por la pronta beatificación
del P. Serra, esta figura universal
que tanto trabajó por implantar
los derechos humanos, la civiliza-
ción, la cultura y la religión.

Como prólogo de su despedi-
da como Capitán General de
Baleares, el día 4 de Marzo inau-
guró una nueva sala del futuro
Museo Histórico - Militar de Ma-
llorca, en el castillo de San Carlos.
En esta sala el mismo descubrió
una placa que lleva su nombre y
la fecha del acto.



El día 9 de Marzo de 1983 se
despidió de la Capitanía General
de Baléares. Asus subditos les
dijo:

"Quiero dar las gracias a
todos los que han servido bajo mi
mando y esto lo hago público en
la orden extraordinaria que
corresponde al 10 de marzo de
1983, en la que me despido de
esta región militar. A partir de
ahora, podré dedicar más tiempo
a mi familia, a mis amigos y a
practicar mis aficiones favoritas:
la tertulia y la pesca".

A los medios informativos
isleños les dijo:

"Tengo una gran satisfacción
de haber llegado a la culminación
de mi carrera militar -que ha sido
la gran vocación de mi existencia-
estando al frente de la Capitanía
General de Baleares. Les doy las
gracias por las atenciones que
ustedes, representantes de los
medios informativos de Mallorca
han tenido para conmigo mien-
tras he ejercido este importante
mando".

Y por lo que a su persona
respecta dijo:

"En adelante me dedicaré a
mi afición favorita, la pesca, y a
cultivar mis amistades. Mirando
hacia atrás, tengo que dar gracias
a Dios por permitirme llegar a esa
edad en la que sigo manteniendo
todas mis ilusiones.

Además, estoy muy satisfecho
por haber sido nombrado agrega-
do al Estado Mayor del Ejército,
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con residencia en Baleares, puesto
que me dejan vivir en mi tierra.
De todos modos, si se me requiere
en otro lugar de nuestra geògrafía
nacional estaré siempre dispuesto
a ir donde me mande".

Después de un siglo, ha recal-
cado la prensa, ha sido el primer
mallorquín que ha ostentado el
mando de las fuerzas de la guarni-
ción de Baleares. Para este militar,
que ha pasado gran parte de su
vida profesional con destinos en
casi treinta lugares diferentes de
nuestra geografía nacional, volver
a Mallorca como máximo mando
del Archipiélago, ha sido algo de
gran importancia.

Y todos hemos celebrado lo
acontecido porque D. Antonio
Pascual Calmes, nuestro paisano
posee la "impresionante hoja de
servicios de un soldado que, desde
su ingreso en el Ejército, en 1936,
no ha cesado de desempeñar
puestos y destinos de gran respon-
sabilidad incluidos los de primera
línea". (D.M.)

Y también lo hemos celebrado
"porque los isleños no andamos
sobrados de gentes que escalen
altos puestos". (U.H.)

Entre otras condecoraciones
está en posesión de la medalla
de sufrimientos por la Patria, la
de Campaña, tres cruces rojas del
Mérito militar, dos cruces de
guerra y la Gran Cruz de la Orden
Militar y la Cruz y Gran Cruz de
la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.

***
Finalmente, como mallorqui-

nes y como petrenses dedicamos
este sencillo recuerdo a nuestro
ilustre paisano, esperando no
tome a mal el que ofendamos
con estas líneas su reconocida
modestia. Confiamos, por otro
lado, que otros sabrán exteriorizar
con el sentido homenaje que se
merece este gran soldado, cuanto
ha hecho en pro del pueblo que
le vio nacer. Sólo nos resta decir
de corazón: " ¡A sus órdenes, mi
General!"

N.B.- La ilustración de estas líneas se
debe al artista Bernardino Vives, sobri-
no del Capitán General.

SOLDAT D'ESPANYA

Petra ha tengut grans personatges,
segons nos diu son historial,
i entre ells, a més del Pare Serra,
se compta amb Vós, Senyor

Pascual.

Heu passejat nostra senyera
en desfilades triomfals,
servint tostemps amb alegria
un noble, sant i alt ideal.

Per terres d ' Àfrica i d ' Espanya,
als quatre vents heu prodigat
honor, valor i el gran exemple
que Déu espera del Soldat.

La Pàtria gran i la petita
ensems, per Vós, gran Jubilat,
demanen ara la Medalla
de nostra Verge de Bonany.

Març 1983
Sebaste Subì Darder.

NOTAS

1.- APÓSTOL Y CIVILIZADOR
N°. 85 Enero 1982 pág. 16 LI. Riera.
NO- 87 Marzo 1982 pág. 54 R. Nicolau.
NO. 89 Mayo-Junio 1982 págs 250-252

LI. Riera.

2.- PRENSA DIARIA:
Diario de Mallorca
El Dia de Baleares.
Baleares
Ultima Hora.
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PETRA RETROSPECTIVA

L*

LA BANDA FANTASTICA
Fantástica por su origen, constitu-

ción, existencia y actuación. Esta
pseudo banda sólo ha existido en la
foto, cuyo origen nos lo cuenta D. Se-
bastián Ribot (a) Manyo, uno de sus
componentes. "Una tarde, escribe,
hacia 1923, los 7 de la "banda" está-
bamos reunidos en el Café de Ca'n
Rubí, calle del Sol n°- 65, junto a Ca n
Mercant actual, entonces mi casa. En
dicho Café, la verdadera Banda del
pueblo celebraba semanalmente los
ensayos. La mayoría de músicos deja-
ban allí mismo los instrumentos.
Como viniera en aquel momento el
fotógrafo de María de la Salud, Sr. Mas-
caró, le propusimos que nos sacara una
foto a la minuta. Nos cobró por ella
un duro. Entonces agarramos un instru-
mento cada uno, de los que había allí
depositados y formamos así, en el
corral del Café, de izquierda a derecha:

Martín Vachiano (a) Peller (Bajo),
que se estableció en María de la Salud.

Benito Sansó (Trombón), futuro

Guardia Municipal en Palma.
Sebastián Rubí Magraner (Clarine-

te), hijo del dueño del café, última-
mente fallecido en Buenos Aires.

Sebastián Ribot Santandreu (Bom-
bo), vecino del café.

Francisco Vachiano, hermano de
Martín (Platillos). Ambos vivían en lo
que es hoy la zapatería Monroig, de la
Calle del Sol.

Bartolomé Gil (Cornetín) recién
venido de Francia. Luego puso un café
en lo que es hoy Bar Ca 'n Tomeu, de
la misma calle.

Miguel Rubí Magraner (Tambor),
hermano de Sebastián. Su padre era
entonces Director de la banda del
pueblo. Esta actuaba en casi todas las
fiestas religiosas y civiles de Petra.

De los componentes de esa banda
únicamente superviven los dos últimos
de la primera fila, Sebastián Ribot y
Francisco Vachiano. Los demás
marcharon con la música de mentiriji-
llas al mundo de las músicas celestiales
auténticas. E.P.D."

LA CREU D'ES VALL
En el s. XVI muchos pueblos seña-

laron sus entradas o salidas con una
cruz monumental, algunas de las cuales
fueron políticamente retiradas en el
s. XVIII. En Petra hubo, al parecer,
cuatro Cruces: la deis Cpdols (hoy en
el cementerio), la d'En Moreno (de
dudosa existencia), la del Camí de
Bonany (1892) y la d'Es Valí, bella y
bien conservada aún.

La Creu d'Es Vall o del Camí de
Ciutat fue erigida el 3 de Mayo de
1891 por el Rector D. Miguel Miralles
Font, con gran solemnidad, y costeada
por devota persona. Dentro de 8 años
se celebrará el Centenario.

S. Rubí-Darder.
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ALGUNAS PERSONAS
CON LAS QUE SE RELACIONO

RAMON LLULL.
Por Mariano Vila—Cervantes

••—.-••

Casó Ramón con Catalina Lesbat, noble y
acomodada económicamente. Dos hijos tuvieron,
pero él andaba en desvarios amorosos que luego
lloraría. A los hijos les dejaría bienes en testamento
hecho muchos años después.

Tras su conversión en 1263, interviene desde el
cielo San Francisco de Asís, que es quien atrae su
corazón a la vida de oración y penitencia y amor
seráfico a Cristo. El santo de la pobreza tuvo fuego
del Espíritu Santo en su corazón y esta mística
combustión la ha transferido a los corazones esforza-
dos que deciden seguirsus pasos de humildad: Ramón
Llull, fray Junípero Serra y tantos como han inter-
pretado al pie de la letra aquello del Evangelio de
"anda y vende cuanto tienes y dáselo a los pobres..."
La pobreza de San Francisco es un grito estentóreo,
santamente contestatario, contra los que aman el
mundo más que el altar, cuando su ministerio es ser
exactos pastores de la grey y no lobos que diezman
las ovejas. A Francisco siguió Ramón con amor
ardentísimo, pues fue tan vehemente como San
Agustín para la conversión y el camino de perfección.
Si Llull llevó o no hábito de terciario es cosa algo
oscura, pero siempre le animó el espíritu franciscano
y éste le llevo en volandas incansablemente por el
mundo mediterráneo en son de apostolado.

Hacia el año 1272 conoció a San Ramón de
Penyafort, que ya era anciano. Había nacido en 1175
y fallecería centenario. Enseñó Artes (o sea, Filoso-
fía), ambos Derechos, coleccionó las Decretales y
compuso una Summa sobre la Penitencia y el Matri-
monio; en 1222 vistió el hábito de la Orden de Pre-
dicadores, fue dos años general de los dominicos y
coadyuvó a que se establecieran los mercedarios. San
Ramón gozó de la confianza de los Papas Gregorio IX,
Inocencio IV, Alejandro IV, Urbano IV, Clemente IV
y Gregorio X, y fue Clemente VIII quien lo canoni-
zó en 1601.
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Otra persona, ésta de menor cuantía, con la que
se relacionó Llull fue un esclavo moro. Con la ¡dea
de aprender el árabe, verdadera algarabía, adquirió
-según costumbres de la época- a este criado en escla-
vitud. Aprendió la lengua y también se enseñó a
perdonar, porque fue el caso que Ramón lo golpeó
por haber blasfemado del nombre de Cristo; esto
produjo rencor en el otro, lo cual sumado a odios
religiosos por saber que Ramón quería prediar a
moros la doctrina cristiana, le llevó a querer apuñalar
a su amo; éste, que era fuerte, pudo más, pero no se
dejó cegar y pensó en disculparlo ante la ley. Era
tarde: el mal servidor se ahorcó en la cárcel, quizá
temiendo una cruel ejecución.

8
Juan XXI fue el Papa que aprobó la fundación

de Ramón (a expensas del rey Jaime) en Miramar de
un centro misionero de frailes menores que irían "a
tierras de paganos a trabajar por la salvación y prove-
cho de las almas". Juan XXI era lisboeta de cuna y
de noble familia. Un año vino a gobernar la Iglesia.
Fue arquíatra prontificio de Gregorio X, arzobispo
bracarense, Cardenal-obispo de Frascati, quizá autor
de la obra médica Thesaurus Pauperum, intervino en
política internacional entre Felipe el Hermoso y
Sancho IV de Castilla y murió de accidente al venirse
abajo un edificio recién construido.

¿Conoció Ramón a Rodolfo de Habsburgo, a
•quien él nombra muchas veces con afecto? Parece
ser que sí. Este Habsburgo era natural de Limburgo,
donde nació en 1218, y fue fundador de la Casa de
Austria; antes dé ser emperador intervino en varios
hechos de armas, entre ellos el haber ayudado al pre-
lado de Estrasburgo contra súbditos levantiscos. Fue
en 1273 cuando supo que había sido nombrado por
los Príncipes Electores Emperador o Rey de Roma-
nos, elección a la que dio el visto bueno Gregorio X.
Nadie ha regateado a Rodolfo de Habsburgo valor ni
falta de caballerosidad: fue un hombre justo y esto
hizo beneficioso su mandato en el Imperio.

10
Cuando Ramón anduvo por la Ciudad Eterna en

1285, pudo conocer a Honorio IV; allí compuso el
Doctor Iluminado su maravillosa obra poética Los
Cent Noms de Deu. Un bienio fue Pastor supremo
Honorio (Jacobo Savelli antes de su elección),
romano de cuna. Intervino en la política relacionada
con la isla de Sicilia y salió en defensa de Carlos II,
rey de Nápoles prisionero en Cataluña.

E L Á N G U L O D E L M E D I T A D O R

Por D. Miguel Ramis Alonso,Pbr.

Es consecuencia inevitable y castigo de todo pecado,
un sentimento interior de tristeza y cierta degradación
del alma. * * *

Sentirse llamado a mantenerse hombre digno, es vo-
cación de nobleza humana.

* * *
Mejor es quedar burlado en paz, que tramar burlas de

guerra.
* * *

El guerrear y combatir lleva a convertir la tierra en
cementerio.

* * *

Cuando los sanguinarios persiguen con odio a una
persona, es que ésta se halla en el lado opuesto al mal.

* * *
Hay envenenamientos producidos por las almas in-

toxicadas, peores que los venidos por haber comido carne
de cerdo echada a perder.

* *
Estarse en silencio, al abrigo del ruido y alboroto

de una vida inútil, es reconfortante como un día de campo
en dulce primavera.

* * *
Ayuda a vivir en paz y gozosamente disfrutar de las

cosas sencillas, pensar que las más necesarias las tene-
mos todos a mano, como son la luz del sol, el aire y el
agua y una mirada al alto cielo, mientras caminamos por
la tierra. * * *

Es un gran goce recogerse en sí mismo abrazando a
toda la naturaleza.

* * *
Mientras los tiranos no puedan arrebatarnos lo que

el Señor dio abundosamente a todos, será posible al hom-
bre sencillo sentirse feliz y cantar la belleza del vivir.

* * *
La gran desgracia para la humanidad habría sido

que el Señor tuviera que pedir parecer a quienes se con-
sideran señores, a la hora de retirar el invierno y hacer la
primavera.

Es consecuencia inevitable y castigo de todo pecado,
un sentimento interior de tristeza y cierta degradación
del alma.

Sentirse llamado a mantenerse hombre digno, es vo-
cación de nobleza humana.
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RELIGIOSOS "MÍNIMOS"
DE PETRA.

(Continuación)

Fr. Gabirel Parets Moragues.
NO. 358.

Nació en Petra el 11 Diciem-
bre de 1702.

"A los 26 Marzo de 1730
professo en el Convetto de N.P.
S. Feo. de Paula de la Villa de
Campos para C fiorista Fr. Gabriel
Parets, hijo legítimo y natural de
Gabriel Parets y Juana Moragues
cónyuges, naturales todos de la
villa de Petra, en manos del M.R.
P. Fr. Miguel Santandreu (1),
Corrector del dicho Convento
teniendo para ello especial Comi-
sión del M.R.P. Fr. Thomas Ripoll
Lector Jubilado, Calificador del
Sto. Oficio, Examinador Sinodal
y Proal, en esta de Mínimos de
Mallorca; hizo dicho Chorista
antes renuntia de sus bienes en
poder del Discreto Raphael Tella-
des Notario, con algunas obliga-
tiones y por ser assi la verdad lo
firmaron de sus propias manos
Fr. Thomas Ripoll, Proal.- Fr.
Gabriel Parets, Corista.- Fr. Ga-
briel Pasqual Maestro de Novi-
cios".

El Sr. Torrens añade que "su
hermano Francisco Parets le
nombró albacea en su testamento
de 25 Noviembre de 1735".

Fr. Gabriel Santandreu Rexach.
NO. 393.

"A los 13 Octubre de 1748,
cerca las quatro de la tarde profe-
ssaron en este Convento de N.P.
S. Feo. de Paula de la Ciudad de
Palma para Coristas, Fray Gabriel
Sant-Andreu de la Villa de Petra,
hijo legítimo de Pedro y Francis-
ca Rexach cónyuges de la misma
Villa (y très Religiosçs más).

Hizieron la profession en
manos de N.M.R.P. Fr. Antonio
Bover, Lector jubilado, y Proal,
de esta Prova, de Mínimos de
Mallorca. Hizieron todos renuncia
de sus bienes con algunas obliga-
ciones, y demandas (sic) pías, los
tres primeros en poder de Anto-
nio Ginard Nott. ( y el 4<>. en
poder de Christoval Forroyar assi
mismo Nott.). Y por ser assi la

verdad lo firmaron todos etc.- Fr.
Antonio Bover, Proal.- Fr. Gabriel
St. Andreu, Corista.- Fr. Bartho-
lome Vallés, Maestro de Novi-
cios".

Fue Superior del Convento
de Sineu en 1766.

Fue Definidor en los años de
1768 y 1781.

Fr. Sebastián Calvó Parets
(a) Paulo.-NO. 396.

Nació en Petra el 26 Noviem-
bre de 1734.

"A los 21 setiembre de 1752,
a las onze de la mañana professa-
ron para Choristas en este Con-
vento de Mínimos de N.P. S. Feo.
de Paula en manos de N.M.R.P.
Fr. Miguel Rosselló, Provincial (2)
Fray Sebastián Calvó de la villa
de Petra, hijo legítimo de Bartho-
lome y de Margarita Parets de
dicha villa de Petra cónyuges; Fr.
Guillermo Antonio Verd de la
Villa de Manacor; Fr. Pedro Pons
de la Villa de Muro y Fr. Pedro
Honofre Ripoll de esta Ciudad de
Palma, hijo legítimo de Joseph y
de Juana Ripoll de esta Ciudad.

Fr. Ripoll hizo renuncia de
sus bienes paternos en favor de
Antonio su hermano, y los suyos
y de los Maternos a favor de su
Madre de... Setiembre de 1752,
reservándose los frutos de las mil
libras, que Joseph Ripoll su Padre
le señaló por legado en su testa-
mento que otorgó a los ... todo el
tiempo de su vida para sus usos,
y después de su muerte hizo sus
mandas pías de los referidos
frutos en esta forma: El dia 4
Febrero, día de Sta. Juana de
Valoys: Missa cantada, túmulo,
responso, y todas las horas canó-
nicas en sufragio del Alma de
Juana Pasqual su Madre.

Dia del Sr. Sn. Joseph: Missa
cantada, túmulo y responso, y
Sermón en suffragio del Alma de
Joseph Ripoll su Padre. Dia del
Corpus Missa cantada, y horas
canónicas y principio de la Nove-
na del Corazón de Jesús en suffra-
gio de su Alma, y un responso en

el Refectorio, después de hechas
las gracias, y el día último de la
Novena otra Missa cantada, y
horas canónicas en suffragio de
su Alma, y por cada acto de los
referidos señala cinco libras per-
petuamente, ítem el dia de S.
Pedro Apóstol Missa cantada,
túmulo, responso y Sermón en
sufragio de su Alma, y este se ha
de celebrar en el Convento, en
donde será local el día de su
muerte por cuya caridad señala
sinco libras.

ítem señala otras sinco libras
cada año perpetuamente para la
manutención, y aumento de la
Libreria de este Convento de
Palma.

ítem manda que en el dia de
su muerte le sean celebradas 200
Missas; esto es 90 en este Conven-
to.- 10 que deverán celebrar en
esta Iglesia los PP. Agustinos.- y
25 en cada uno de nuestros Con-
ventos forenses.

ítem que el día que cumplirá
el año de su muerte manda le
sean celebradas otras 200 Missas;
esto es 100 en este Convento y
25 en cada uno de los Conventos
forenses de N. Provincia, y las
referidas 400 Missas se deverán
pagar de los frutos de dos años
de las referidas 1.000 libras de

que los sufragios perpetuos,
dexa ordenados; y las Libras para
la Librería no tendrán efecto
hasta después de cumplidas dos
pensiones de las 30 libras anuales
para pagar las referidas 400 Missas
y después empezará a correr la
obligación de los sufragios perpe-
tuos.

Los otros tres no hizieron
renuncia. Y por ser assi la verdad
lo firmaron de sus propias manos
dia, Mes y Año ut supra. Fr. Mi-
guel Rosselló, Proal.- Fr. Pedro
Honufrio Ripoll, Corista.- Fr.
Guillermo Antonio Verd, Corista.

(1) Fue Superior del Convento de Campos
en 1729.

(2) Fr. Miguel Rosselló era de Petra.
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-Fr. Sebastián Calvó, Corista.- Fr.
Pedro Pons, Corista.- Fr. Antonio
Bover, Maestro de Novicios".

El Sr. Torrens añade: "Pasan-
do del Convento de Campos para
conventual al de Sineu, falleció
repentinamente on casa de sus
padres en esta de Petra, el dia 2
de Marzo de 1776, y por el peli-
grò de corrupción y con permiso
de su Provincial, fue enterrado en
la Capilla del Rosario de esta
parroquia.

Era Sobrino del P. Fr. Gabriel
Parets, de quien hemos hablado
ya".

Los cuatro que no figuran en
las Actas que acabo de transcribir
son los siguientes, que el Sr.
Torrens menciona en sus "Apun-
tes históricos de Petra", Vol. II,
págs. 142 y 143. Esta omisión
obedece sin duda al extravío de
algunas de dichas Actas o, caso
más raro aún, a que hubiesen
profesado en una Provincia distin-
ta de la de Mallorca.

Fr. Matías Amengual.
Por muerte de Fr. Bartolomé

Rosselló, ermitaño de Bonany,
fue nombrado en su lugar, Fr.
Matías Amengual de la Orden de
San Francisco de Paula. Consta
por Determinación de Consejo de
20 de Abrü de 1637. Era natural
de Petra.

Fr. Andrés Canet Font.
En el siglo Juan. Nació el 1

de Abrü de 1727, de sus padres
Miguel y María. Su tío Nicolás, le
nombra albacea en 10 de Diciem-
bre de 1777. (III. Def. 22).

Fr. Miguel Vadell Rechach.
Hijo de Miguel Vadell, boro-

nat del Ort de s'hereu y de Juana
Rechach, su hermano Antonio le
nombra albacea en su testamento
de 26 de Mayo de 1729. (II Def.
40 v.).

Fr. Gabriel Santandreu Fornés.
Hijo de Pedro y de Micaela.

Su padre le nombra albacea en
13 Noviembre de 1750, y su
madre y hermano Juan en 1766.
(II. Def. 165 y 277).

CONCLUSION.

Gracias a las facilidades y
datos proporcionados por el P.
Florencio Rodríguez, ha sido

posible desempolvar este intere-
sante capítulo de nuestra historia
local. No deja de tener interés el
hecho de que nuestros antepasa-
dos, a los largo de los 253 años
que los Mínimos ejercieron su
apostolado en la Isla, hayan cola-
borado eficazmente con ellos. Su
interés tiene también el hecho de
saber que Fr. Sebastián Calvó
Parets (a) Paulo, aguarda la resu-
rrección de los muertos en la
Capilla del Roser.

Por otro lado la Orden Míni-
ma queda también vinculada a
nuestro Santuario de Bonany, a
través de Fray Matías Amengual,
según se dijo en "Miscelánea de
Bonany", p. 310, y que transcri-
bo ahora íntegramente por el
enorme interés mínimo que
encierra. Dice así el acta del Libro
de Determinaciones del Archivo
Parroquial de Petra, NO. 4:

"Die XX mensis aprilis anno
a nat. Dni. MDCXXXVII.

Mes fonch proposat. Per
mort de Fr. Bartomeu Roselló
hermitá de Ntra. Sra. de Bonany
de la pnt. vila de Petra, sta la
dita capella vacua y se té necesitat
de posarhi alguna persona idónea
y suficient, de bones costums y
exemplar vida, que tinga compte
en dita capella y axi lo anomina-
rem y faran electió de la que mes
convenient aparegué. Sobre la
cual propositio discorreguts los
vots de un en altre en la forma
acostumade y tinguts diversos
colloquis, confiats de la legalitat,
bondat y suficiencia del P. Fr.
Mathia Amengual de la orde de
St. Francisco de Paula natural de
la pnt. vila se fá electió y nomi-
natio de aquell oferintli lo estar y
habitar en dita hermitá ó capella
de ntra. Sra. de Bonany tot lo
temps de la sua vida, rabentlo
tota està univert. y vila de Petra á
particular mercê y benefici ho
acepta y en cas necesari suplicar
al R. difinir, general de la dita
orde li doni y concedesca llicencia
per dit afecte se fase en la forma
será necesaria de part de tota esta
univert. y vila y del molt Rnt.
Francesch Vicens Pré. y Rector
de la parroquial de la pnt. vila de
Petra ab honor y consentiment
del qual y parer se há fet la pt.
electió.-Testes Salvador Riera (a)
Fret y Pere Roig (a) Julià, de
Petra".

LOS MÍNIMOS,
RESTABLECIDOS EN

MALLORCA.

En julio de 1897, sesenta y
dos años después de la exclaustra-
ción, regresaron a Utrera (Sevilla).
En 1901 se establecieron en Bar-
celona, en 1925 intentaron regre-
sar al Convento de Santa María
del Camí, pero hasta el 2 de Mayo
de 1971 no lograron fundar en
Mallorca. El 21 de noviembre
inauguraban en Ca's Vicari Vell
(La Real) la capilla y el convento,
dedicados al Beato Gaspar de
Bono, religioso mínimo de Valen-
cia, pero considerado y declarado
hijo ilustre de Mallorca, por
haber residido aquí 12 años, y
haber sido uno de los fundadores
y artífices de la primera consoli-
dación de la Orden en la isla.

Bienvendios a Mallorca. Que
la celebración del IV Centenario
de su instalación entre nosotros
avive su recuerdo y sea punto de
partida de nuevo resurgir.

S. Rubí-Darder.
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DATOS PARA IA HISTORIA

NOTES HISTÒRIQUES
DEL TEMPS QUARESMAL

Ara que, per motius polítics, es
parla de l'antic Regne de Mallorca,
començaré aquestes breus notes histò-
riques parlant dels nostres reis. Hem de
tenir en compte que els reis de Mallorca
residien, normalment, a Perpinyà; des
d'allà, quan s'acostava el temps pas-
qual, enviaven a demanar de Mallorca
les palmes necessàries per a la processó
del diumenge del Ram. Els procuradors
reials mallorquins anotaven les despe-
ses: (1338) "ítem pagàrem a la dona
na Caterina e na Fustareta, venedores
de fruyta, per dos uyls de palma que
compràrem e tramasérem-la a la Cort
del senyor Rey per Arnau Bugarel a
ops del Ram palm una lliura". (1339)
"Item an Pere Johan e f o per palma ¡a
qual tramatérem en Rosselló al senyor
Rey a obs del dia de Ramis palmarum
una lliura, XVIsous, VIdiners". (1341)
"ítem donam an Pere Johan, fuster,
per quatre uls de palma que compram
los quals tramazem al senyor Rey a
Perpinyà obs de ¡a festa del Ram una
lliura, Xini sous, X diners".

Després de la unió del Regne de
Mallorca a la Corona d'Aragó, els reis
de la confederació catalano-aragonese,
continuaren demanant productes
mallorquins: el 1382 el rei Pere el
Cerimoniós demanava dàtils, fiambres
i altres coses. El 1423, Alfons V dema-
nava composta (confitura) per menjar
el temps de Quaresma. Dos anys des-
prés el rei volia que li enviassin a Bar-
celona 1.660 préssecs de Sóller. Alguns
anys més tard, dosquintars de compos-
ta, tàperes, olives i cera.

El mateix rei Alfons, el temps que
va residir a Nàpols -lloc on fou cridat
mestre Guillem Sagrerà, picapedrer
felanitxer per a la reconstrucció del
Castell Nou- demanà que desde Mallor-
ca li enviassin candeles per a la festa de

la Candelera, formatges, confitura, etc.
El seu fill i successor el rei Joan II, el
1460 demanà avellanes i mel, i dos
anys després: 3 càrregues de cera groga,
200 formatges, 25 parells de capons, 4
gerres d'oli, 10 lliures de canyella, 8
lliures de pebre, 4 lliures de gingebre,
4 gerres d'olives, una rova de sucre.

Tornant a parlar del dia del Ram,
diré que dia 2 de maig de 1356 el rei
Pere comunicava als oficials reials del
Regne de Mallorca les queixes presen-
tades per I ' Aljama dels jueus de Ciutat
dient que amb motiu de la festa del
diumenge del Ram, alguns cristians
havien entrat dins les cases i jardins
dels jueus i prengueren els ulls de les
palmeres. El rei manà que no fossin
permesos aquests abusos. Convé tenir
present que durant l'època medieval,
els jueus varen gaudir de la protecció
reial. Es per això que, quasi bé cada
any, a nivell illenc el governador, i a
nivell local els baties de les viles, rebien
orde de protegir els jueus, especialment
durant la Setmana Santa, contra els
insults i befes dels cristians. A Felanitx
tenim el cas succei't l'any 1359 en què
el batle rebé orde de fer crida pública
anunciant a tothom de qualsevol grau,
condició o estament, no gosàs injuriar
de paraula o de fet els jueus de la vila,
especialment durant la setmana santa,
en la qual "algunes vegades es moven
follament ('els cristians,) a damnificar
aquells" (els jueus).

Des de la Cúria eclesiàstica, anual-
ment, s'insistia als rectors de les esglé-
sies recordant l'obligació que tenien
els fidels de confessar i combregar una
volta a l'any, especialment el temps
quaresma!. Concretament, l'any 1471
sortiren del Bisbat tres edictes: un
recordant I' obligació de confessar i
combregar, altre prohibint els abusos
d'aquells qui mengen carn, ous, brossât
i formatges durant la Quaresma, amb
gran escàndol per al proïsme; altre
prohibint les "representacions" que es

fan en les esglésies i monestirs els dies
de dijous i divendres sant

Els jurats de Felanitx, com a
protectors de l'església, solien pagar
els predicadors que havien sermonat
durant la Quaresma, i a més solien fer-
los algun present: ous i formatge, etc.
L'any 1476 el clavari o depositar! dels
diners públics donava 6 lliures a fra
Guillem Caselles, dominic, fill de la
vila, per caritat dels sermons fets la
passada Quaresma. El 1504, fra Joan
Blasco, de l'orde dels predicadors,
reclamava als jurats la caritat que li
devien pels sermons quaresmals.

També ha quedat notícia d'alguna
pelegrinació a Terra Santa: el mes de
febrer de 1362 el rei Pere escrivia al
governador de Mallorca manant fos
nomenat un substitut de Berenguer de
Tornamira, capità de la vila d'Alcúdia,

el qual havia fet vot de visitar el sepul-
cre de Nostre Senyor Salvador, i per
tant volia pelegrinar a Terra Santa.

Perquè vegem com eren les peni-
tències públiques d'aquell temps,
acabaré les presents notes històriques
contant un fet ocorregut a mitjan segle
XIV. Hi hagué a Mallorca un clergue
que degut a la seva vida poc exemplar i
fins i tot criminosa, fou condemnat a
mort pel governador, determinació que
ocasionà al governador una amenaça
d'excomunió, i a més les autoritats
eclesiàstiques pretenien que fes aquesta
penitència: despullat, nuu, només amb
bragues, havia de visitar totes les esglé-
sies de Ciutat. Això arribà a orelles del
rei Pere el Ceremoniós i, en un to molt
aspre va escriure a certa dignitat ecle-
siàstica dient que anassin a la cort
romana a demanar al cardenal péniten-
cier una altra pena més suau, ja que,
d'altra manera, si no afluixaven, sabrien
ell qui era perquè no consentiria que
un oficial reial hagués de passar per
aquesta humiliació i vergonya tan grossa

Ramon Rosselló.
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FAMILIA Y COLEGIO

Atención padres:

DROGA

XXIII

Al hablar en este apartado de
nuestro Boletín sobre los pro-
blemas de esta epidemia que se
va extendiendo entre la juventud
al suministrarse de día en día
mayor cantidad de droga, nuestra
intención es llamar la atención
del gran peligro que azota sin

'piedad a la nueva generación.
Los padres y los mayores

hemos de recapacitar que
dichos párrafos están escritos
basándonos en la lectura de
muchos estudios y experiencias
vividas por médicos, psicólogos
y educadores especializados en
el problema de los estupefacien-
tes.

Según el Presidente del con-
sejo Nacional Coordinador de
Educación sobre Drogas de los
Estados Unidos, Sr. Earle, antes
de hablar de la droga es aconse-
jable familiarizarnos con las
propiedades de las drogas, para
no incurrir en la exageración;
por ejemplo, atribuir a la mari-
huana los efectos desastrosos
de la heroina.

Una equivocación así, dice
el citado Presidente, minaría

seguramente la confianza de los
hijos con lo que les decimos los
padres.

Hay que animar a los hijos
que lean las propiedades de los
narcóticos, de los beneficios
que nos proporcionan dichas
propiedades y los grandes males
y destrucciones que ocasionan a
la humanidad.

Aunque los padres podemos
conocer los nombres con que la
juventud da a cada uno de los
estupefacientes, conviene
cuando hablamos de ellos em-
pleemos su nombre oficial, para
que los hijos tengan la impre-
sión de que lo que él les dice al
respecto se basa en un conoci-
miento sólido y científico.

Evitemos que las primeras
incursiones sobre estos temas
sean simples sermones del cabe-
za de familia.

Es mejor esperar a que el
tema surja en la mesa o en una
reunión de familia.

Alguna noticia respecto a la
detención de traficantes de dro-
gas o la presa de un barco con
un cargamento, muy frecuente
por desgracia en las aguas que
circundan nuestras Islas, pueden
brindarnos la ocasión y oportu-
nidad qué piensan nuestros

hijos, preguntándoles sobre el
tema, de la abundancia de jóve-
nes que recurren actualmente a
los narcóticos.

Dejemos que sean en princi-
pio que hablen, sin interrumpir-
les, que sea entre ellos las pri-
meras discusiones, antes de
expresar nosotros nuestra opi-
nión y darles la lección magis-
tral de los daños que acarrea a
la juventud.

Pues así, creemos podrá
lograrse que ellos revelen sus
propias ideas acerca del efecto
de tales drogas.

Será entonces, en cuanto
presentada la oportunidad que
hay que insistir una y otra vez y
con mucha prudencia y mucho
tacto en los riesgos concretos
que implica el consumo de estas
sustancias.

Nos quedaremos, los padres,
sorprendidos de lo amplia que
es la información de nuestros
hijos al respecto.

Tengamos en cuenta que lo
dicho por nuestros hijos revela
lo que ellos ignoran, y ello per-
mite aclararles los peligros que
quizá no habían llegado a
advertir hasta ese momento.

M. Llinàs



-21- (333)

l/W VU E W U WA FRASE

¿/oc
C-1--J »—

MARZO
1.- Visitan el Museo, Casa Serra y el Con-

vento San Bernardino 80 alumnas del Colegio
Santa Teresa del Pont d'Inca. Las acompa-
ñan varias profesoras.

.- Igualmente un grupo de 60 alemanes.

.- El Ayuntamiento decide cambiar el
nombre de las calles más importantes de la
población.

2.- Llegan de visita a los lugares juniperia-
nos tres grupos de turistas alemanes. En total
suman 82 personas.

4.- Ha fallecido en este día la Sra. María
Alzamora Domenge de 85 años de edad, en
la calle de los Angeles.

.- "Els Valldemossa" actúan para los
alumnos del Colegio Nacional.

5.- Fútbol: los Alevines ganaron por 2 a O
a La Salle de Manacor.

.- Llega procedente de Miami Rafael
Bauza Vives, nieto de un petrense que emigró
a Cuba. Su visita es exclusivamente para visi-
tar a su familia que desconoci'a, como tam-
bién conocer la tierra de sus mayores.

.- Hoy publica el Diario de Mallorca el
próximo pase de D. Antonio Pascual Galmés,
Capitán General de Baleares e hijo de Petra,
a la B, o sea, se jubila.

.- Fallece en este día Rafael Maimó
Torrens, de 75 años, en la calle Parras.

.- En fútbol los Infantiles ganaron 2 a O
contra el Algaida.

6.- Y siguiendo en este deporte diremos
que los Juveniles consiguieron también otro
triunfo: 3 a 1 contra el Porto Cristo.

.- Igualmente los mayores no se quedaron
detrás. El Petra gana por 2 a 1 contra el Es-
colar. Como dato poco agradable diremos
que el futbolista, funcionario del Ayunta-
miento, Miguel Roca se lesiona en un pie.

Tendrá que ir una temporada con la pierna
escayolada.

.- De la Parroquia de la Vileta y acompa-
ñados de su párroco, petrense, tenemos la
visita de 80 personas.

8.- Muere en este día Bernardo Vidal Alza-
mora a la edad de 55 años.

9.- Otra excursión de alemanes, 40 perso-
nas y procedentes de Cala Millor.

.- También en este día nos visita el Cole-
gio de Nuestra Señora de la Consolación, de
Alcudia. Son 60 alumnos.

10.- Conferencia de Pilar Crego y Juan
Arbona sobre el aborto.

11.- Durante toda la segunda semana de
marzo la Compañía Telefónica ha formaliza-
do unos doscientos contractos para la insta-
lación de nuevos teléfonos.

.- Asamblea General de la Unión Musical.

13.- Lorenzo Monroig sufre un accidente
automovilístico cuando venía de visitar a su
padre internado en una clínica de Palma.

.- El Baleares vence al Petra por 2 a 1 en
el Estadio Balear.

14.- Inspectores del Ministerio de trabajo
realizan visitas a distintos talleres de la pobla-
ción.

16.- Más visitas de grupos de alemanes. Tres
grupos en este día, sumando un total de 48
turistas.

17.- La Unidad Móvil de la Hermandad de
Donantes de sangre de la Seguridad Social
realiza una de sus periódicas visitas a Petra.

.- Conferencia de Pilar Crego sobre la
sexualidad en la pareja.

18.- Otra visita de Turistas alemanes. Esta
vez son menos, siete.

19.- Los alumnos de 8°- de E.G.B. escenifi-

can "L'Hotel Cosmopolita" de Gabriel
Cortés.

.- "Nit de Verbena i Rok" en el poli-
deportivo organizada por los quintos del 83.

20.- El Petra empata a O con el Recreativo
La Victoria.

21.- Se inicia un ciclo de tres conferencias
cuaresmales en la parroquia.

.- La Candidatura Independent es la
primera en formar su lista en Petra.

23.- También son dos los grupos de alema-
nes que llegan hoy, sumando un total de 70
personas.

.- Los alumnos de 8°- de E.G.B. empren-
den un viaje por Galicia y Portugal.

24.- Conferencia del doctor Miguel Barceló
sobre la problemática de la droga.

25.- Por Viajes Atlas y de la Iglesia Sueca,
son 25 las personas componentes del grupo
que llegan a Petra.

27.- Domingo de Ramos. Procesión.

30.- Más turistas alemanes en dos grupos,
con 87 visitantes.

.- El grupo Folklórico Puig de Bonany
hace una demostración del folklores mallor-
quín en el Hotel Castell de Mar, de Cala
Millor.

.- Acaba el plazo de presentación de can-
didaturas para las municipales en Petra, se
han presentado seis, AP, UM, PSOE, CDS,
Independents y Agrupación de Agricultores.

31.- Jueves Santo. Procesión y celebración
de la Cena del Señor en la Parroquia y la
iglesia del Convento.

.- Este día el mismo grupo folklórico
petrense actúa igualmente en el Hotel Don
Juan, también de Cala Millor.

.- Y terminamos el mes con la visita de
32 alemanes más.
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ABRIL
1,- Viernes Santo. "Devatlament" en el

Convento.

2.- Por la noche se celebra la Vigilia de
Pascua en la parroquia.

3,- Domingo de Pascua. Procesión del En-
cuentro.

.- 21 Valencianos de Albalad de la Ribera
acompañados por el P. Pere Riutort visitan
Petra.

4,- El equipo del Gels gana el IV Torneo
de Voleibol "Mare de Déu de Bonany".

5.- Un día explendido invita a una nutrida
participación en la romería de Bonany.

6.- El Diario de Mallorca publica un repor-
taje de media página referente a una serie
sobre Fray Junípero Serra, en la televisión

de Los Angeles. Fue filmada íntegramente
en Mallorca.

.- También en este día llegan dos Grupos
de alemanes con un total de 45 visitantes.

9.- En la esquina Calle Major y Palma ha
tenido lugar un choque de dos automóviles.
Mucha abolladura, gran susto y no menos
ruido, pero pocas consecuencias personales.

10.- En fútbol los Benjamines ganaron por
2 a 1 al San Juan. Y el Petra al Llosetense

por 5 a 1.

13.- Ahora son los alumnos del Instituto
Juan Ramón Benaples de Sitjes quienes nos

visitan, 30 en total.

.- También en este día nuevamente otro
grupo de 38 alemanes visitan los lugares
juniperianos de Petra.

.- Reunión del Consejo Parroquial de Pas-

toral.

14.- Se reúnen los padres de los niños que
celebran su primera comunión este año.
15.- José Riera Moragues y Bartolomé

Vicens Gomila ganan el tercer torneo local
de Truc.

16.- Encuentro de fútbol de Alevines. Petra
contra Llubí, con el resultado de 3 a 0.

.- Los Infantiles también ganan por 4 a O
al Barracan.

.- Y por su parte los Juveniles sólo llega-
ron a empatar con el Club de Ses Salines.

17.- Ahora le toca a la Regional Preferente:
El Petra vence por 1 a O al Cardessar de Sant
Llorenç.

.- En este día no todo es fútbol en Petra.
Fallece la Sra. Magdalena Vidal Bonet a los
82 años de edad.

19.- Mitin del P.S.M. con Damià Pons y
Josep Estelrich.

20.- Los alemanes ganan en visitas a Petra.
Nuevamente llega hoy un grupo de 30 perso-
nas.

21.- Nuevamente el Grup Puig de Bonany
hace una demostración de su arte en el Hotel
Don Juan de Cala Millor.

.- Conferencia en la Biblioteca Municipal
del sociólogo Francisco Sansó Duran sobre
orientación familiar en materia educativa.

22,- Fiesta infantil organizada por la Dele-
gación municipal de Cultura. El grup Cucor-
ba representa "L'Abat de la Real".

23.- Y con las visitas continuamos. Por cier-
to, principalmente de alemanes. En este día

llegan dos grupos con un total de 78 turistas.

.- Pero nos llega otra visita no muy ordi-
naria. Nada menos que vienen desde Islàndia
23 pasajeros de aquella lejana isla.

.- Ahora le toca la noticia al fútbol. Los
Alevines esta vez 4 a 1 en Ses Salines.

.- Los Infantiles también fueron igual-
mente afortunados con el resultado de Santa
Margarita 1 Petra 3.

.- También diremos que el Petra pierde

con el resultado de At. Rafal 6 Petra 1.

.- Unos 200 pensionistas participan en
una excursión a Pollença, Lluc, Sóller y la
Ermita de Valldemossa, organizada por la
Caja de Baleares "Sa Nostra".

24.- El Grupo Puig de Bonany actúa en la
fiesta pagesa de María de la Salut.

.- Ahora le toca a la política. En la Plaza
del P. Serra fiesta de la Unió Mallorquína.

26.- Miti'n del PSOE en el Teatro Principal.

27.- La Agrupación Folklórica Puig de Bon-
any otra vez baila en el Hotel Castell de Mar
en Cala Millor.

28.- Presentación de la Candidatura In-
dependent en las antiguas escuelas de la calle

Font

29.- Seguimos con la política. Es el tema de

estos días. Hoy Mitin y presentación del
C.D.S. en el Teatro Principal.

.- La nota triste del día es la visita de la
muerte. Ha fallecido la Sra. Francisca Oliver
y Febrer, hermana de D. Martín, quien fue
por muchos años Secretario del Ayuntamien-
to. Tenía 75 años y vivía en la calle Guiller-
mo Moragues.

30.- Con los alemanes volvemos otra vez.
Hoy son tres los grupos que nos visitan con
un total de 117 ciudadanos de la nación
germana.

.- Representación teatral y artística en el
Centro Parroquial para sufragar los gastos de
las nuevas butacas.

.- Terminamos el mes con la rotunda vic-
toria de los Infantiles al derrotar al Sant
Joan por 7 a 1.
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CONFERENCIAS PARA PADRES
La Asociación de Padres de Alum-

nos del Colegio Nacional Mixto organi-
zó a lo largo del mes de marzo un ciclo
de conferencias para los padres que se
desarrolló en el Centro Parroquial.

Dos de ellas corrieron a cargo de
la Doctora Pilar Crego Castaño para
hablar del aborto y la sexualidad de la
pareja humana respectivamente, mien-
tras que el Doctor Miguel Barceló trató
el problema de la droga en la última
conferencia del ciclo.

ACCÉSIT PARA
EL HERMANO SEBASTIAN RUBÍ

EN SANT JOAN
El Hermano Sebastián Rubí ha

conseguido un nuevo premio este año
en el certamen poético de Sant Joan
organizado con motivo de la fiesta del
"Pa i Peix". En esta ocasión el jurado
del certamen "Verge de Consolació" le
concedió un accésit por su poema
"Alhamar".

BALANCE ECONÓMICO DE LA
PARROQUIA

La Parroquia de Petra dio a cono-
cer el balance económico del segundo
semestre de 1982, el cual ha arrojado
un saldo positivo de 17.540 pesetas. El
total de gastos ha ascendido a 296.711
pesetas y las entradas han sumado
314.251.

ASAMBLEA DE LA
UNION MUSICAL

El día 11 de marzo la Unión Musi-
cal de Petra celebró una asamblea para
dar cuenta de la recepción de una sub-
vención por parte del Consell de
160.000 pesetas que al parecer van a

I1S
NOTICIA

ser invertidas en los primeros pasos
encaminados a crear una Banda de
Música en Petra. Para ello se cuenta
con la eficaz colaboración del Patrona-
to de Música de Felanitx y especial-
mente de su presidente, Lorenzo
Siquier.

CAMBIOS DE PERSONAL EN EL
CONVENTO

El Padre José Miguel Barrachina
Lapiedra, superior del Convento de
San Bernardino desde el pasado mes de
septiembre, ha dejado Petra para pasar
a residir en Valencia y, por otra parte,
fray Miguel Aguiló Bonnin, natural de
Sa Pobla, es el nuevo residente en el
Convento de Petra a partir de ahora.
Las funciones de superior volverán a
ser desempeñadas por el padre Salus-
tiano Vicedo.

ACTIVIDADES DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

La Biblioteca Municipal organizó
una serie de actividades para los escola-
res del Colegio Nacional para que estos
pudieran conocer de cerca su funciona-
miento. Todos los cursos han ido
pasando por la biblioteca donde se les
ha ido explicando la misión de este
centro cultural.

Posteriormente, los escolares des-
arrollaron un ejercicio de redacción
sobre la biblioteca así como distintos
murales.

VIAJE DE ESTUDIOS
Siguiendo con temas escolares,

hay que señalar que los alumnos de
8°- curso de E.G.B. han realizado un
viaje de estudios por tierras de Galicia
y Portugal.

Con el fin de recaudar fondos para
esta obra, pocos días antes de partir
representaron en el Centro Parroquial
la obra de Gabriel Cortés, "L'Hotel
Cosmopolita".

ACABADO EL NUEVO PESO Y
CLASIFICACIÓN DE GANADO

El nuevo peso y clasificación de
ganado construido por el Ayuntamien-
to en Els Rentadors, ya se ha dado por
acabado y ha entrado en funcionamien-
to. El local se ha edificado de manera
funcional, lo que les permitirá desarro-
llar mejor sus funciones, y provisional-
mente también albergará las dependen-
cias del matadero municipal.

ACTOS CULTURALES
El pasado día 21 de marzo el

Doctor Francisco Sansó Duran pronun-
ció una conferencia en la biblioteca
municipal sobre orientación familiar
en un acto organizado por la delega-
ción de cultura y el Centro Coordina-
dor de Bibliotecas de la Conselleria de
Educación y Cultura.

Y, el día 22, la delegación de
cultura organizó otro acto en el que
participaron el Grup Cucorba con un
pasacalles animado también por la
Banda de Tambores y Cornetas. Por la
noche, el mismo grupo representó en
el Teatro Principal, "L'abat de la Real"
y posteriormente actuaron los distin-
tos grupos artísticos de la población,
para finalizar con una exhibición de las
alumnas de la Escuela Municipal de
Danza Moderna.

FINALIZO EL TERCER TORNEO
DE TRUC

Una concurrida cena sirvió para
clausurar el tercer torneo local de Truc,
organizado, como cada año, por el bar
"EIs Arcs".

La pareja formada por José Riera
Moragues y Bartolomé Vicens Comila
se proclamaron vencedores al vencer a
los segundos clasificados, los hermanos
Guillermo y Miguel Vanrell Bordoy. El
tercer puesto fue para Pedro Cantallops
Ferrer y Rafael Font Sastre, la cuarta
para Jaime Bonnin Riera y Bartolomé
Rosselló Riera y en quinto lugar se
clasificaron José Bauza Munar y Salva-
dor Bauza Vanrell, y así hasta un total
de catorce parejas clasificadas.

PROLONGACIÓN DE DOS CALLES
El Ayuntamiento ha procedido a

la prolongación de dos céntricas calles
de la población. Exactamente las vías
California y Francisco Torrens que se
han abierto a partir de la calle Antonio
Ripoll para facilitar el acceso a la
nueva zona urbanizada del Colegio
Nacional y lo que en su día será el
polideportivo municipal. Para abrir la
calle California ha sido necesario derri-
bar el viejo matadero.

Llorenç Riera.
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