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CANÇONER POPULAR
DE PETRA

Per Catalina Rubí

VII BATRE

L'Amo de Son Bendinat
no pensà a rebatre s'era
i ha feta sa garbera
damunt s'uiastre esbrancat.

Diumenge, si Déu heu vol,
anirem a agranar s'era,
i es dilluns ja porem batre
i cantarem sa primera.

M'agrada en es juriol
estodar a damunt s'era,
allà han de fer sa vorera
i no han d ' espenyar es trispol.

A Sa Vall me vaig llogar
per batre a s ' era, d ' estiu :
més que es muls me vaig cansar;
de tant de ai, ai! cantar
vaig 'ribar per no dir più.
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Saps que fa de mal tocar
a dins s'era, amb aquest sol!
Si no me duis es consol,
m'aturaré decantar.

Val més estar a Formentor,
a davall una paumera,
que haver d'estar enmig de s'era,
d ' estiu, amb tanta calor.

Val més estar a Formentor,
a s'ombra d'una figuera,
que haver d'estar damunt s'era
mirant voltar es carretó.

A s'ombra de sa figuera,
que hi deu fer de bon estar!
Ja poreu venir a girar
lo que hi ha aquí damunt s'era.

Per tot el món hi ha vaumes,
per aqu f també n ' hi ha;
saps que fa de bon estar
a baix d'un capell de paumes!

Lai, lai, farem un ventai
de plomes de xuriguer
per ventar es nostro porquer
que no tenga calor mai.

Si no f os p'es carretó,
que va darrera darrera,
no hi hauria cap somera
que batés un cavaió.

L'Amo de Son Frare té
sa mula qui no vol batre.
Un homo amb una sabate
no pot anar p ' es carrer.

Es cavall diu a sa mula:
"tu i jo mos n ' hem de desfer
per ventura l'any que ve
seràs morta i jo també,
no passarem més fortuna".

(tempestat)

Per batre en el món no hi ha
com ses egos ben ferrades,
i enverguen unes potades
que s ' era fan tremolar.

Muletes, correu, correu,
fareu sa paia menuda,
que si la feis gropelluda
en s ' hivern I ' hi trobareu.

Es dia de Sant Jaume era,
sempre me recordarà,
que l'amose bareiá
amb sa Moca damunt s'era.

L' Amo de Son Bendinat,
I ' Amo de Son Ben-tot-sol,
diu que en esser post es sol
es jornal ja està acabat.

Santa Pixedis s'acosta
i jo no teñe cap dobber,
no sé com ho hauré de fer
per alegrar I ' amor vostra.

Noltros segam i batem
i duim blat en es muli,
si heu començam a fer així
a Nadal ja no en tendrem.

Es Senyor de Tormenor
i Mavo es de Son Xigala
han de fer una barcada
de pois, xinxes i brutor.

(mala anyada)

L' Amo de Sa Coma diu
a I ' Amo de Tormenor:
- Jo no tene blat ni llavor;
¿Com he de passar s'estiu?

Tothom vol ésser honrat,
passar per bon cristià,
i hasta en el propi germà
li juga sa falsedat
perquè si el veu descuidat
i se pot aprofitar,
li deixa es baléis per pa
plens de pols i se' n du es blat.

Donau-mos molt bona anyada,
Mare de Déu, si convé;
de grans ompliu-mos sa casa,
de fruits i paia també.

En haver acabat de batre
i si es blat mos ha retut,
vaig prometre d'anar a Lluc
si som casats noltros quatre.

Donau-mos coca o panada,
0 crespell o rubiol,
1 en es mes de juriol,
damunt s ' era d ' es Pujol,
Déu la vos haurà augmentada.
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Jacinto Fernández-Largo
era un profundo conocedor del

misionero

El padre Jacinto Fernández-
Largo, redactor del dilatado pro-
ceso de la causa de beatificación
de Fray Junípero Serra, que hace
un año llevara a la Santa Sede a
declarar "venerable" al misionero
de Petra, falleció de manera
repentina el pasado día 20.

Jacinto Fernández-Largo
Méndez se encontraba descansan-
do en casa de unos amigos en la
localidad valenciana de Gandía,
cuando fue víctima de un infarto
fulminante que le causó la
muerte de manera inmediata.

Nacido en Madrid, este reli-
gioso de la Orden Franciscana
Menor, estaba dotado de una
gran capacidad intelectual y de
trabajo que le llevó a entregarse
casi de manera exclusiva al estu-
dio y la investigación. Era licen-
ciado en Historia por la Universi-
dad de Zaragoza y había ejercido
la docencia en numerosos colegios
de la provincia Franciscana de
Aragón, Valencia y Baleares, así
como en el seminario de su orden.
Actualmente, desde que dejara
Petra hace casi un año, tras estar
destinado durante un largo perío-
do en esta villa, residía en Onte-
niente, donde ha sido enterrado.

CAUSA DE BEATIFICACIÓN
Cuando los Frailes Menores

de San Francisco regresaron al
Convento de San Bernardino de
Petra, en 1969, el general de la
orden encargó al provincial de
Aragón, Valencia y Baleares que
reiniciara los trabajos del proceso
de beatificación de Fray Junípero
Serra y el provincial encomendó
a su vez este trabajo al padre
Jacinto Fernández-Largo, quien
se trasladaría a Roma para des-
empeñar esta misión.

El trabajo de investigación y
posterior redacción del grueso

MUERE EL REDACTOR DE
LA CAUSA DE

BEATIFICACIÓN DE
JUNÍPERO SERRA

volumen de más de seiscientas
páginas de la causa de beatifica-
ción de Fray Junípero Serra que
ya en 1981 fue editado por la
Tipografía Vaticana y que poste-
riormente recibió el placet de los
once consultores de la Sagrada
Congregación para la Causa de
los Santos, le llevó casi diez años
de trabajo y permanencia en la
Ciudad Eterna. Una vez acabada
y revisada la "posicio histórica",
ésta fue completada con otro
tomo, de doscientas páginas, ela-
borado por el mismo Jacinto Fer-
nández a partir de distintos inte-

rrogantes planteados por la Con-
gregación para la Causa de los
Santos.

PRIMERA AUTORIDAD
JUNIPERIANA

Todos estos trabajos convir-
tieron sin duda alguna al Padre
Jacinto, al menos por parte espa-
ñola, en la primera autoridad
sobre la figura y obra de Junípe-
ro Serra. Aparte de todo lo ex-
puesto hay que recordar que
también era el autor de los co-
mentarios de los "Escritos de
Fray Junípero Serra", editados



-4- (200)
en cinco tomos por "Apóstol y
Civilizador" con motivo del bi-
centenario de la muerte del misio-
nero, hace ahora dos años.

El Padre Jacinto deja también,
entre otros trabajos postumos
que irán viendo la luz, la traduc-
ción al castellano de los dos
tomos de la biografía de Fray
Junípero, escritos por el Padre
Geiger y considerados, con
mucha ventaja, como la mejor de
cuantas biografías han ido apare-
ciendo sobre el evangelizador de
California.

Con motivo del Bicentenario
Serra todos estos trabajos fueron
largamente reconocidos por diver-
sas autoridades y estudiosos de la
obra juniperiana. El Padre Jacin-
to Fernández que había residido
durante largas temporadas en
Petra, era también miembro de la
Comisión Redactora de la Causa
de los Santos Franciscanos y era
colaborador asiduo de otras
causas de beatificación.

La pérdida repentina y tempra-
na de Jacinto Fernández-Largo,
a los 58 años, supone una desapa-
rición irreparable tanto para su
orden como para la causa junipe-
riana. Uno de sus compañeros, al
conocer la fatal noticia, no ha
vacilado en calificar al Padre Ja-
cinto como el hombre de mayor
capacidad intelectual que ha teni-
do la Orden Franciscana Menor
de esta región, desde la Guerra
Civil. A esta cualidad hay que
añadir, como notas más caracte-
rísticas de su personalidad, la
sencillez, -casi timidez-, que le
hacia pasar muchas veces desaper-
cibido y su extraordinaria afabili-
dad que desembocaba pronto en
un trato exquisito y delicado.
Jacinto Fernández, dotado de
palabra fácil y brillante, era asi-
mismo un gran conversador cuan-
do se le trataba de manera direc-
ta y personal. Su interés por la
historia, la ciencia y las humani-
dades servían siempre para animar
una conversación relajada.

El sábado, 30 de Agosto,
tuvo lugar en el Convento de San
Bernardino, a las ocho de la
noche, una misa por el eterno
descanso de este religioso tan
profundamente ligado a Petra.

Llorenç Riera.

EL
P. JACINTO FERNANDEZ-LARGO

O FM,
EN EL RECUERDO

Por Bartolomé Pont Obrador

EL P. JACINTO CON EL VICEPOSTULADOR DE CALI-
FORNIA A SU IZQUIERDA Y AL OTRO LADO EL R. D.
JORGE FONT, SACERDOTE HIJO DE PETRA

El jueves día 21 de agosto, a las
18 horas llamé por teléfono al Colegio
de la Concepción de Onteniente, para
hablar con el Padre Jacinto Fernández-
Largo. Tan pronto anuncié su nombre,
me contestaron que en aquel preciso
momento el P. Benjamín Agulló, Pro-
vincial y otros 60 franciscanos acaba-
ban de revestirse para celebrar el Fune-
ral por su alma. La sorpresa y la impre-
sión sentidas no podían ser mayores.

Efectivamente, el día anterior
alrededor de mediodía, víctima de una
embolia pulmonar, murió en la playa
de Gandía, donde pasaba unas vacacio-
nes en casa de los padrinos de su Prime-
ra Misa. Contaba 58 años de edad. Des-
pués, el 21 al terminar la lúgubre litur-
gia, fue conducido al Cementerio de
Onteniente, para recibir cristiana sepul-
tura.

No quiero dejar pasar esta ocasión,
sin unirme al concierto de lamentacio-
nes y condolencias de este operario
franciscano, estudioso, publicista,
investigador histórico y mucho más
que todo esto, muy amigo, admirado
y querido compañero.

Siempre le manifesté mi cariño
por su larga, perseverante y abnegada
contribución al conocimiento de Fray
Junípero Serra, después de realizar la
tarea singularísima de ordenar, selec-
cionar, analizar y estudiar los múltiples
documentos juniperianos, atesorados
en la Curia Generalicia de la Via Santa
María Médiatrice de Roma. El P. May-
nard Geiger juntamente con el Dr.
Herbert E. Bolton y Monseñor James
E. Culleton formaron la Comisión His-
tórica y desde 1943 a 1948 llevaron a
cabo la ímproba labor compilatoria,
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viajando por dos continentes para visi-
tar 125 archivos, bibliotecas y coleccio-
nes particulares.

La llamada "Positio histórica" fue
encomendada en 1973 al Padre Jacinto,
miembro de la seráfica Provincia de
Valencia, Aragón y Baleares, quien
-como indica el mismo "Summarium"-
con habilidad, paciencia perseverante y
atento estudio ha realizado el trabajo
bajo la dirección del Relator General,
Agostino Amore. Fueron 7 años de
dedicación absoluta; una época de vida
ermitaña. El trabajo del P. Jacinto fue
definitivo para la Causa. El había viaja-
do conmigo en octubre de 1976 a Cali-
fornia, integrándose completamente en
el grupo de casi 200 miembros, entre
mallorquines, catalanes, valencianos y
vascos; le veo ahora mismo en las foto-
grafías tomadas en los actos de Capis-
trano en honor del P. Fermín Lasuén y
de San Gabriel, oficiando con el Obis-
po Juan Ward de Los Angeles... Era
profundamente observador, tenía un
alma de paloma. El se quedó en Santa
Bárbara, en cuyo Archivo Histórico de
su Provincia, tomó conocimiento de
Serra en los documentos autógrafos de
sus cartas y registros, con el mismo
P. Geiger instruyéndole con verdadero
amor de hermano.

CUANDO LA VISITA DE
LOS REYES DE ESPAÑA A
PETRA, EL P. JACINTO
POSO JUNTO CON EL H°
RUBÍ, P. VICEDO Y D. JAI-
ME RIBOT JUNTO AL
MONOLITO DE JUNÍPERO
SERRA

Por mi gestión, después de reitera-
das formulaciones al P. Provincial Agu-
lló y de acuerdo con Fr. Fernández-
Largo, se pudo emprender y culminar
la noble empresa de la traducción al
castellano de "The life and times of
Fray Junípero Serra, OFM" del P.
Maynard Geiger, que efectuó brillante-
mente el amigo ahora fallecido. Son
727 folios mecanografiados más 35 de
notas, correspondientes a sus 88 capí-
tulos, cuya impresión a cargo de Gráfi-
cas Miramar de Palma, supondrá un
conjunto de 2 tomos de unas 500 pági-
nas cada uno y tirada de 500 ejempla-
res completos. El Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Baleares y
"Sa Nostra" patrocinan la edición, que
podría comenzar en estos meses. Será
una importante aportación balear a la
Conmemoración del V Centenario del
Descubrimiento de América, colaboran-
do la Provincia Franciscana de Valen-
cia, Aragón y Baleares y la Asociación
de "Amigos Fray Junípero Serra". La
obra es impresionante porque la vida
del Padre Serra viene enmarcada en su
contexto histórico, coincidiendo con
un período estelar del común pasado
hispanoamericano.La entrega del P.
Jacinto, que tanto admiraba a Fr. Gei-
ger, fue completa.

Recientemente le escribí para in-
vitarle a dar una conferencia en el Cur-
so de Verano para Extranjeros del Es-
tudio General Luliano. Fue un acierto;
nunca olvidaré su magistral lección
sobre el Padre Serra, en cuya biografía
se ofrecían problemas, puntos obscu-
ros. Ambos estuvimos meditando
sobre la primera partida necrológica
del misionero del Archivo de Monte-
rrey, redactada por Palou; ¿qué indica-
ba aquel desengaño que sufrió Serra
para abandonarlo todo y dedicarse a
catequizar a los gentiles americanos?

Otro día le solicité su colaboración
para el Catálogo de la Exposición Juni-
periana del Bicentenario en la Capilla
del Consulado de Mar. Su artículo "El
franciscanismo de Junípero Serra" nos
ofrece en belleza de fondo y de forma,
todo lo que de mallorquinidad plena
tuvo su mensaje y su evangelizadón:
"Sus raíces -dice- ahondaron en el
suelo bendito de Mallorca, en búsque-
da de vitalidad, cual milenarios olivos
besados por el sol mediterráneo. Juní-
pero no improvisó su ministerio; lo
fue madurando durante media vida,
absorbiendo con lenta eficacia virtudes
hogareñas y sabiduría campesina: reli-
giosidad acendrada, frugalidad, pacien-
cia tenaz en el trabajo, honradez de
conducta y proceder con calma serena,
buen sentido práctico y confianza en
la providencia..."

Su Introducción General a los
"Escritos de Fray Junípero Serra",
edición "Apóstol y Civilizador" de
Petra, de 1984, de un centenar de pági-
nas, es un tratado sintético ponderado,
aplomado, logrado de su conocimiento
directo de todo el entramado documen-
tal juniperiano. Algo que yo aconsejaría
leer a todos los que con curiosidad o
con devoción, quieren conocer al más
grande de los hijos de Petra.

Gracias Jacinto, tu obra es un
tesoro, tu recuerdo será perdurable!

Bartolomé Font Obrador
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EN LA ORACIÓN FUNEBRE
AL

R.P. JACINTO

El día 20 de Agosto inespera-
damente fallecía el P. Jacinto
Fernández-Largo a la edad de 58
años, redactor de la Causa de
Beatificación de Fray Junípero
Serra y muy conocido por nues-
tros lectores por los interesantes
artículos salidos de su pluma y
publicados en estas mismas pági-
nas. Realmente ha sido una pér-
dida irreparable por tratarse de
una persona tan singular. La obra
juniperiana una vez más está de
luto, porque ha desaparecido un
gran colaborador suyo a quien
mucho se le debe por haber traba-
jado tanto y con tanto interés,
para que su curso marchara lo
más rápidamente posible.

A la espera de poder publicar
su biografía lo más completa posi-
ble de momento, entre otros
trabajos llegados a nuestra redac-
ción como homenaje póstumo,
publicamos la homilía de la misa
funeral celebrada en el Convento
de San Bernardino de Sena, de
Petra, el sábado 30 del pasado en
sufragio de su eterno descanso. A
esta muestra de dolor y afecto
hacia el P. Jacinto por parte del
pueblo de Petra hemos de añadir
y agradecer al mismo tiempo, en
nombre de la Orden Franciscana,
las muchas manifestaciones de
pésame recibidas hasta el momen-
to.

Aunque nos ha dejado en
cierta manera todavía continuará
entre nosotros, porque aún dis-
ponemos de algunos artículos
suyos para publicar. Estos traba-
jos póstumos irán apareciendo en
números sucesivos como grato
recuerdo y agradecimiento por su
larga colaboración a nuestra revis-
ta "Apóstol y Civilizador".

i Descanse en paz!

Cuando llega la ocasión de
hacer la semblanza de una perso-
na en un momento en el que se le
tributa un recuerdo, como es
ahora el caso del P. Jacinto y tra-
tándose de mí en particular, lo
veo un poco difícil poder hacerlo
adecuadamente, exponiendo lo
que él era en sí y lo que fue para
los demás. Hemos de reconocer
que existían entre nosotros dos
ciertos lazos que nos unían y
éstos pueden influir al hacer la
apreciación de su persona.

Hay por medio vínculos de
religión, de amistad, de conviven-
cia, y todos estos factores pueden
influir bastante al hacer adecuada-
mente esta exposición.

Por otra parte también se
sabe que cuando alguien trata
mucho a otra persona, conviven
juntos por algún tiempo, han tra-
bajado igualmente juntos en el
mismo tema, es cuando en tal
caso se llegan a conocer y así es

como se puede hablar bastante
acertado de quien se trate.

Armonizando uno y otro
aspecto, entre lo mucho que
ahora podría decir del P. Jacinto,
nada más oportuno y quiero des-
tacar en estas circunstancias, es la
aplicación de las palabras de la
Carta a los Hebreos leída hace
unos instantes y que bien pode-
mos aplicar al final de su vida.

"Vosotros habéis entrado al
monte Sion, dudad de Dios vivo,
Jerusalén del cielo, a la asamblea
de innumerables ángeles, a la
congregación de los primogénitos
inscritos en el cielo, a Dios, juez
de todos, a las almas de los justos
que han llegado a su destino y al
Mediador de la nueva alianza,
Jesús" (Hebreos 12, 22-24*)

Efectivamente, no encontra-
mos otra verdad más adecuada de
cuantas podamos referir sobre la
existencia del P. Jacinto y parece
venir a propósito de la misa fune-
ral que le estamos ofreciendo.
Recordemos, pues, que para él ya
le llegó el momento de entrar en
esa Jerusalén Celestial, expresada
en la Biblia, y como consecuen-
cia se ha presentado al Juez de
vivos y muertos.

Ahora bien ¿qué es lo que
después de ese momento le habrá
podido ocurrir al P. Jacinto? Para
nosotros, mirando ahora con los
ojos de la fe y a través de la expe-
riencia habida sobre su propia
conducta, nos dan un consuelo
las palabras de la primera lectura
de esta misa tomada del libro del
Eclesiástico en 3, 19-21 y 31.

Podemos decir sin lugar a
dudas que tales párrafos los con-



aderaba dirigidos a él mismo cada
vez que los leyó, tanto en parti-
cular como también los tendría
en cuenta desde este mismo lugar
cuando explicaba la Palabra de
Dios a los fieles en sus elocuentes
e interesantes homilías. Tenemos
sobrados motivos para opinar de
su manera de interpretar el libro
sagrado, en cuyos pasajes se lee
lo siguiente:

"Hijo mío, en tus asuntos
procede con humildad y te que-
rrán más que al hombre generoso.
Hazte pequeño en Jas grandezas
humanas y alcanzarás el favor de
Dios; porque es grande la miseri-
cordia de Dios, y revela sus secre-
tos a los humildes. El sabio apre-
cia las sentencias de los sabios, el
oído atento a la sabiduría, se ale-
grará".

Humanamente hablando po-
demos afirmar que era una perso-
na superdotada, fuera de serie.
Un hombre que le podríamos
colocar en la primera fuá, cuando
el Señor pasó distribuyendo los
talentos a cada uno, según su
generosidad, para después comer-
ciarlos. A él, por supuesto, le
tocó la máxima cantidad que
pueda recibir un ser humano y
siempre agradecido a ese gran
favor recibido gratuitamente por
parte de Dios, supo emplearlos
muy bien, con acierto y en todo
momento. Les sacó el máximo
interés y no reteniéndolos para
sí, procuró aumentarlos y devol-
verlos en cierta manera aún en
esta vida a ese Señor presente en
la tierra, como son las pobres
criaturas humanas carentes de las
verdades de Dios Nuestro Señor.

Pues bien, a pesar de todo era
un religioso sencillo, humilde, tal
como aprendió muy bien en la
lección de esta lectura bíblica.
Un hombre que hubiera podido
presentarse ante los demás, como
lo que él era: inteligente, super-
dotado y versado en muy diver-
sas ciencias; pero también sabía
perfectamente que le corría un

-7- (203)

gran peligrp como les puede suce-
der a todas las personas destaca-
das por encima del resto de la
humanidad. Esto es, el gran de-
fecto de caer en el orgullo y la
vanidad.

No obstante él no quería, no
quiso, no cayó en semejante
trampa y tuvo siempre en cuenta
la condición de cada uno cuando
trataba con alguien, participán-
doles cuanto en su haber poseía.
También en este aspecto fue
consecuente en la obediencia, su-
misión y humildad que un día
profesara.

Cuando nosotros llegamos a
Petra, el lunes pasado día veinti-
cinco hizo exactamente diecisiete
años, y nuestro Superior General
de la Orden supiera que había-
mos venido aquí para trabajar en
la obra de Fray Junípero Serra,
fue para él como una luz y des-
pués un alivio a su preocupación,
al encargarnos de llevar adelante
el proceso de la Causa de Beatifi-
cación del P. Serra. Estaba bastan-
te años estacionada allá en el
Vaticano sin dar un paso adelan-
te y bien comprendió que nos-
otros, los que estábamos aquí en
la tierra de este candidato a los
altares, éramos los más indicados
para llevar a feliz término este
trabajo.

Esa fue la llamada que hizo el
P. General a nuestro Padre Pro-
vincial y nuestro inmediato Supe-
rior tuvo el gran acierto de asig-
nar al P. Jacinto para desempeñar
tal misión. Por supuesto era la
persona más indicada y prepara-
da que teníamos en ese momen-
to. No defraudo el P. Jacinto a
los superiores en la misión enco-
mendada. Fueron unos nueve
años los que estuvo dedicado
exclusivamente en este quehacer
y mientras tanto realizó durante
este tiempo un gran trabajo, no
fácil de apreciar. Siempre en el
silencio de la celda y gracias a su
tesón y esfuerzo hoy bien pode-
mos decir que la Causa de Beati-

ficación de Fray Junípero Serra
se encuentra en estado tan avan-
zado. Si no hubiera sido así, tal
vez todavía la hallaríamos apar-
cada, como de esta forma lo estu-
vo durante tantos años.

Por todo cuanto realizó en
este campo y bien lo podemos
comprender, se ha hecho merece-
dor de nuestro reconocimiento
mediante esta oración. Y ahora
es cuando viene al caso la aplica-
ción de parte del evangelio de
hoy, por no decir de la esencia
del mismo. En este evangelio que
hemos terminado de escuchar y
que pertenece al vigésimo segun-
do domingo después de pentecos-
tes, nos dice el Maestro al final
(Lucas, 12-14)

"Cuando dés una comida o
una cena, no invites a tus amigos
ni a tus hermanos ni a tus parien-
tes ni a los vecinos ricos; porque
corresponderán invitándote y
quedarás pagado. Cuando dés un
banquete, invita a pobres, lisia-
dos, cojos y ciegos; dichoso tú,
porque no pueden pagarte; te
pagarán cuando resuciten los
muertos".

Me van a permitir ahora una
simple observación, una compa-
ración para que Uds. puedan
comprender mejor la relación de
la aplicación de este pasaje evan-
gélico con el trabajo juniperiano
llevado a cabo por el P. Jacinto.
Nueve años, como hemos dicho,
le encontramos trabajando en
Roma en la penunbra de las noti-
cias de la calle, en completa os-
curidad popular, ignorado por
muchos. Bien sé que en estos
momentos para los que estamos
aquí lo sabemos reconocer, pero
para otros muchos es completa-
mente desconocido.

Ahora bien, si durante aquel
largo tiempo el P. Jacinto hubie-
ra estado aquí dando clases, ense-
ñando como estaba en un colegio
antes de ir a Roma, desempeñan-
do su profesorado, dando leccio-
nes de historia, su propia especia-



lidad o de cualquier otra materia,
pues en cierta manera eran varias
las que él dominaba. Si hubiera
estado él en Petra trabajando
durante este tiempo, la verdad es
que todo su esfuerzo laborioso le
hubiera proporcionado una paga
más sustanciosa por parte de los
hombres, sus favorecidos. Muy
diferente, por supuesto, de la que
a simple vista y mirando con los
ojos humanos ha podido recibir.
Pero aquí viene muy bien la apli-
cación evangélica.

El preparó y dio un banquete
con los manjares de la ciencia y
la sabiduría que disponía y lo
ofreció para aquel que no le
podía pagar, el P. Serra, porque
en su actual condición de ya falle-
cido se halla pobre, referente a
toda posibilidad de retribuirle
material y humanamente. Si bien
así lo podemos pensar y no lo
dudamos el P. Serra habrá sabido
agradecerle su generosidad para
con él,recompensándole con el
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abrazo de bienvenida cuando se
encontraron en la casa eterna del
Padre.

Por todo esto, hermanos, sea
nuestra oración como un obse-
quio pòstumo por tanto como ha
hecho este religioso franciscano
por la Causa de Fray Junípero
Serra porque, como bien sabe-
mos, cuanto se hace por los hijos
redunda en favor de los padres y
Petra, en donde nació este hijo
predilecto, se debe sentir favore-
cida y debe corresponder como
bien sabe.

Confiamos en que todo el
esfuerzo llevado a cabo por unos
y otros para llevar adelante la
glorificación de Fray Junípero
Serra, no quede en vano. Pedi-
mos en estos momentos llegue a
feliz término, para que así, quie-
nes tengan la dicha aquí en la
tierra de alabar y bendecir a Dios
Nuestro Señor por contarlo entre
los Santos que adornan la iglesia
de Cristo con su santidad, se

alegren al mismo tiempo por ver
entre su in terminable f ila al santo,
anticipadamente así nos atreve-
mos a llamarle ya, Fray Junípero
Serra.

Que sea continua y fervorosa
nuestra plegaria con esta inten-
ción, pero al mismo tiempo no
dejemos de suplicarles intercedan
ellos por nosotros ante el Señor
para que todos podamos ser tam-
bién buenas personas, buenos
cristianos, a fin de dar buen
ejemplo en este mundo y de esta
forma contribuyamos con la igle-
sia a desempeñar el papel que le
corresponde en la actualidad.

Ahora como final, interpre-
tando el sentir del P. Jacinto si
pudiera hablarnos, les digo en su
nombre la última palabra: ¡Gra-
cias! Gracias a todos y de todo
corazón y que juntos podamos
vernos un día en la Gloria. Así
sea.

Fr. Salustiano Vicedo.

ASI ERA NUESTRO AMIGO

Para nosotros, los hijos de
Petra, toda persona ligada a nues-
tro pueblo por motivos educati-
vos, culturales, políticos o religio-
sos es considerado como uno más
de sus hijos.

El Padre Jacinto Fernández,
con tantos años de trabajo de
investigación juniperiana, con
tantos años de correrías por
tierras americanas, vaticanas y
mallorquínas, con tantos años de
sacudir el polvo en Archivos y Bi-
bliotecas, estaba tan vinculado a
nuestras tierras que era conside-
rado como un petrense más.

Difi'cil es para nosotros dedi-
car unas líneas a un amigo, a un
colaborador, conocido en las tri-
centenarias paredes conventuales
de San Bernardino; aun historia-
dor que tanto nos ha dejado escri-
to, relaciondo con la villa junipe-
riana de Petra.

¿Quién estrañará, pues encon-
trar en Apóstol y Civilizador,
este sencillo homenaje a la memo-
ria del Padre Jacinto?

El Padre Jacinto tan fervoro-
so religioso, tan ligado a nosotros
con sus visitas y cortas tempora-
das, tan entusiasta juniperista,



tan insigne investigador y tan
amante del trabajo, ha pasado a
mejor vida.

Una buena notoria amistad,
intimidad de unos años y el en-
trañable fraternal afecto que por
todo aquello que de historia de
Petra nos um'a, no bastarán para
hacer dar salida a nuestro dolor
profundo, ya que tal pérdida ha
trascendido fuera del círculo
jun ¡peri sta.

Trátase de un vacío, que
conocerá la posteridad mejor
todavía que los contemporáneos,
su falta en la investigación, en la
coordinación de los trabajos y en
las correrías para recoger docu-
mentos a favor de nuestro Hijo
Predilecto.

La amistad en vez de exagera-
dos elogios, nos inspira una deli-
cada reserva con su modesto
natural.

Por mucho, sin embargo, que
valiese el religioso, aún valía más
el hombre jovial en humor, auste-
ro en costumbres, pulcro a lavez
que sencillo en sus gustos, respe-
tuoso a la par que digno en el
trato, ingenuo y franco hasta la
llaneza, tierno y entusiasta en sus
afectos.

No tenía más tacha que la de
una estremada rectitud, que le
imposibilitaba de acomodarse a
contemporizaciones y falsedades;
disimulos y a cuanto traen consi-
go y más en estos tiempos las
prácticas del mundo.

Vasta instrucción, profundos
conocimientos históricos, filosó-
ficos y teológicos; de fácil impro-
visación, voz sonora y elocuencia
cabal; un alma de fuego, en
cuerpo de bronce.

Dios haya coronado con la
eterna recompensa una carrera
tan precozmente compensada y
constante asiduidad y constancia
reconocida.

Asi'era nuestro amigo.
Descanse en Paz.

M. Llinàs
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El vuelo papal de la esperanza
CONFIO QUE LA BEATIFICACIÓN

DEL P. SERRA
SE PRODUZCA EL PRÓXIMO AÑO

MANIFIESTA EL
VI CE-POSTULADO R

EL P. NOEL MOHOLY ENTREGA SU LIBRO AL SANTO PADRE

Nuevos vientos favorables en la
esperanza de la próxima Beatificación
del Padre Serra, han soplado en el calu-
roso agosto de una Mallorca entregada
a los ocios y solaces en todo su perí-
metro litoral. El miércoles 20, fiesta
litúrgica del gran San Bernardo de
Claraval, llegó a Son Sant Joan, proce-
dente de Roma, vía Barcelona, el Padre
Noel Francis Moholy, Vice-Postulador
de la Causa Serra, para expresar su
condolencia a la familia de la extinta
Flora Riera, permaneciendo aquí hasta
el siguiente día 23. Hubo ocasión de
hablar del motivo que se ofrecía con
todos los visos de las últimas informa-
ciones sobre el tema rol: de Fray Juní-
pero Serra como posible nuevo Beato a
partir de septiembre del año próximo.

Llevo unos 20 días de viaje -nos
dijo el Padre Moholy-; tomé el vuelo
de San Francisco a Londres y de allí,
con parada en Viena, llegué a Roma.
Era el "ferragosto" romano, con todo
el mundo de vacaciones, hasta el Padre
Juan Folguera, Postulador General, se
había ido a Cataluña, como para llegar
en el momento en que se producía el
dramático incendio de la Montaña de
Montserrat. De aquí regreso a casa
-continúa noti f ¡cando n os-, vía Londres.

Me entrega una fotografía de la
audiencia general del Papa Juan Pablo
II, concedida el 5 de marzo próximo
pasado, durante la cual Fr. Moholy
obsequió al Pontífice con el nuevo
libro "Junípero Serra" que escribió él
en colaboración con Don De Nevi.



"Santidad, nos gustaría que procedie-
ra a Beatificar al Padre Serra, cuando
visite California en 1987", le dijo el
P. Moholy y ésta fue la respuesta del
Pastor Universal: "Nosotros lo vere-
mos. Vd. debe rezar e insistir", querien-
do decir que la plegaria y el requeri-
miento a la Congregación para las
Causas de los Santos, harían posible el
anhelo de ambos.

Yo sé -manifiesta- que el Papa
tiene el "Summarium" sobre la mesa
de su despacho y esto indica que el
Padre Serra está constantemente en su
mente y en su corazón.

Por otro lado, se han producido
recientemente nuevas curaciones extra-
ordinarias de enfermos imposibles,
gracias a la intercesión de nuestro
Venerable, una de ellas de una señora
de Houston (Texas), descendiente de
catalanes y mallorquines afincados
desde hace mucho tiempo. Yo he
presentado en Roma estos relatos. El
Tribunal trabaja sobre la comprobación
de los distintos milagros y todo sigue
su curso normal, para conseguir el
éxito final que todos esperamos.

EL VIAJE PAPAL DEL AÑO
PRÓXIMO

Sobre asunto aparentemente toda-
vía tan lejano, hay una gran reserva.

- ¿Se ha confirmado?
- Todo cuanto se dice, es en el

terreno fuera de lo oficial. La prensa es
la que más habla cada vez con más
insistencia; a propósito, leo con sorpre-
sa en un diario de su Isla que "se espe-
ra que el Papa declare Venerable a
Fray Junípero Serra" y esto no es
posible ya que el Siervo de D ios pasó a
ser Venerable por el Decreto Pontificio
del 8 de mayo de 1985, como sabe.

- - ¿Cual es la fuente mejor infor-
mada hoy sobre el particular?

- Sin duda alguna que el Muy
ñdo. Pío Laghi, Pro-l\luncio Apostóli-
co en Washington. Yo le conozco y
estoy en relación con él. Es un adicto
de Serra.

- ¿Podría darnos más datos?
- Bien, sí. En principio se proyec-

ta un viaje de unos 10 días, figurando
visitas a Miami, New Orleans, San
Antonio (Texas), Fénix (Arizona), Los
Angeles, San Francisco, Carmel (Cali-
fornia) y otro punto de Canadá, a los
indios que no pudo ver en su anterior
viaje.
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- ¿Cuál sería el programa de Cali-
fornia?

- Voy a hablarle de Carmel, don-
de están puestas todas las miradas y se
cifran allí las más anheladas esperan-
zas. Nuestro gran día podría consistir
en dos actos culminantes de su peregri-
nación por tierras californianas: la Pro-
clamación en el Presbiterio de la Misión
de San Carlos Borromeo, donde yacen
sus gloriosos restos y la Misa en el Es-
tadio Automovilístico de Arroyo Seco,
en la carretera de Monterrey a Salinas,
que es el recinto que podría dar cabida
a una gran multitud. Espero que el
Episcopado de California y la Provin-
cia Franciscana de Santa Bárbara,
nombrarán pronto sus comisiones para
hacer los preparativos.

Naturalmente -finaliza asegurán-
donos- que con tal motivo, no faltarían
los varios centenares de purpurados
que integran la Conferencia Episcopal
Norteamericana, ni tampoco el Presi-
dente Ronald Reagan, entre multitud
de otras grandes figuras y personalida-
des de la religión, la cultura, ¡apolítica,
etc. Confío que la Beatificación se
produzca el próximo año.

Ningún otro acontecimiento resul-
taría más aleccionador para todos los
católicos, particularmente los mallor-
quines, cuyo vuelo papal, si se produce,
podría hacer su primera escala aquí,
en los lares de Serra.

Bartolomé Font Obrador
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HOMENAJE A NUESTRA 3a EDAD
PREGÓN DE FIESTAS PATRONALES

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
"LA VILLA REAL DE PETRA
ALGUNAS DE SUS RAICES"

D. SANTIAGO CORTES DURANTE EL PREGÓN
VISTA GENERAL DE LOS JUBILADOS

LA MESA DE LA PRESIDENCIA

Como un acto más de las fiestas patronales, y el
más entrañable, también este año el Ayuntamiento
tributó cálido homenaje a nuestros mayores, el
domingo 13 de julio. A las 19,30 h. los patios de la
"Unidad Sanitaria", estaban repletos de abuelos y
abuelas, sentados en torno a unas mesas, acompaña-
dospor familiares y rodeados por numerosos veci nos,
que quisieron demostrar asi'su adhesión al humani-
tario acto.

EL H° SEBASTIAN RUBÍ EN SU INTER-
VENCIÓN AL PRESENTAR EL LIBRO

A pesar de que desde la madrugada hasta las
18,30 h., casi no habi'a cesado de llover, inesperada-
mente rasgáronse las nubes, se caldeó el ambiente ya
bastante enfriado, y pudo empezar la fiesta, pues
nuestros Pensionistas habfan desafiado el temporal
con su masiva presencia. Nuestra Virgencita de Bon-
any habi'a querido asociarse también al merecido
homenaje, escuchando a quienes le cantaban con fe:
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"Essent Vos del Sol el dueño
bon día nos poreu dar".

Como siempre, unas encantadoras parejitas de la
"Rondalla d 'es Pía" pusieron la nota alegre y festiva
en aquel ambiente cargado de años y de me'ritos.
Para recordar a aquel medio centenar de jubilados
mayores de 70 años, su lejana juventud, trenzaron
varias danzas tfpicas. A continuación llamaron parti-
cularmente la atención unas parejitas de unos cuatro
años, que espontáneamente y con mucha gracia
intentaron remedar a las anteriores. Todas fueron
muy aplaudidas.

Circunstancias especiales e imprevistas obligaron
este año a dar un cariz particular al acto. Al no
poder contar, a última hora, con el pregonero con-
tratado, por razones de salud, Don Santiago Cortés,
presentador del libro, tuvo la gentileza de hacer
ambas cosas. Buen conocedor de nuestra villa, supo
llevar de frente el tema del nuevo libro y el tema de
la fiesta patronal. Su intervención fue muy gustada y
aplaudida por nuestros queridos veteranos. Hela
aquí:

PREGO' DE FESTES
"um. Sr. Batle, digníssimes autoritats, senyores i

senyors:
Abans que res, permetin que expressi la meva

profunda satisfacció per trobar-me avui aquí, en
aquest poble que desperta en mi tants de records, i
que en no poques ocasions he considerat una mica
meu. Un poble on m ' hi trob bé perquè un dia, no
molt llunyà, vaig ésser acollit per la seva gent i junts
compartírem hores del nostre passar de cada dia. Per
això i per moltes altres coses més estic a punt de
rompre totes les fórmules esteriotipades i dir: Bones
tardes, amics.

Quan me varen cridar, en nom del vostre Batle,
me proposaren que vos presentas un nou llibre
d'aquest gran petrer, el Germà Sebastià Rubí. Pocs
dies després me digueren que hauria de fer dues
coses amb una: presentar el llibre i fer el Pregó de
festes, ja que el qui havia de ser el pregoner, D.
Miquel Llinàs, estava impedit per una malaltia que li
exigia repòs. Vos puc assegurar que en aquell
moment me va saber greu, no el que me cercassin
com a substitut del pregoner, sempre honra que te
considerin capaç de substituir una persona més capa-
citada que tu, encara que jo no m'hi consider. El
que em va sabre greu és que D. Miquel estigui impedit
de fer la feina que l'hi encomenaren. Tots mos ho
perdem una mica. Esper, desitg i confii que molt
prest D. Miquel pugui continuar treballant per Petra.
Intentaré ser un bon substitut.

He de fer es pregó de festes, això és s'encàrrec
que m'ha fet es vostro Batle. En bon mallorquí
diríem que de lo que se tracta és de fer una crida. De
petit quedava embambat davant sa figura d 'un

homo que aleshores mos inspirava, als meus com-
panys de travessares i a mi, simpatia i respecte. Era
un homo prou conegut per tots noltros, que anava
de carrer en carrer i, als llocs més oportuns tocava sa
corneta o es tambor, segons ses circunstancies, si es
tractava d ' una crida o d ' un bando. He de dir que en
lo de tocar s'instrument no hi parava massa esment,
sa qüestió era fer renou i cridar s ' atenció de sa gent,
i això ho conseguia. Encara ara avui a Petra i a no
pocs pobles de Mallorca se conserva es Saig, i que sia
per molts d'anys. Sa paraula d'aquest homo té una
autoritat: "És ben cert, ho ha dit es Saig".

Jo avui li demanaria que me deixas per uns
moments la seva gorra de plat i la bicicleta i me
passejaria per tot es poble per fer la meva crida:

Per ordre del senyor Batíe, se fa sabre a tota
Ja gent de Petra, que a partir de dia J 9, fins
dia 21, es poble celebra ses festes patronals
de Santa Pixedis. Per això, aquests dies,
dins tot es terme municipal, està prohibida
sa tristesa, es desànim i sa discòrdia. Que
tothom se prepari bé perquè aquests dies
sols han de ser de festa i alegria, i qui així
no ho farà se li posarà una "munta".

Però, certament, no he vengut per anunciar ses
festes, -qui més qui manco ja ho sap que hi ha festes-,
ni vos llegiré es programa, crec que ja 1 ' haureu llegit
i sinó, no faltarà ocasió i ganes de fer-ho. Venc a
convidar-vos a fer festa. La meva tasca vull que sigui
convèncer-vos de que tots heu de participar de sa
festa.

Dins un món tan mecanitzat i materialista, on la
persona va perdent la seva autonomia per enrolar-se
dins tot 1 ' engranatge, apareix un fenomen que romp
totalment amb ses formes rutinàries de sa vida per
entrar en un ritual d ' unes formes, pot ésser esterio-
tipades, però amb un caràcter i plenes de sentit.

Aquest fenomen és sens dubte, ses Festes des
poble. La tasca del món d'avui, tan per intel·lectuals,
lletraferits, pensadors, com per manobres, menes-
trals, amos i missatges, vells i joves, serà redescubrir
el sentit de festa. Tasca que s'ha de realitzar en
comú, ja que a la festa hi són convidades les persones
i no les idees.

La nostra vida quotidiana la podríem definir
com una sèrie d ' actes inclosos dins una cadena de la
qual mos és impossible sortir-ne. Les causes les
trobaríem en la nostra comoditat, en l'individualis-
me, forta rèplica a la cooperativitat de la feina, en
tantes coses que en lloc d ' alliberar-nos, mos ajuden
a esclavitzar-nos més i més.

La festa tendra el sentit de poble que batega a
I'unison.

Descobrint el sentit de festa trobarem els seus
valors, no pragmàtics ni econòmics, sinó humans, i
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fins i tot m'atrévese a dir, espirituals. Valore que sí
tenen la força per destruir la rutina i per fer que, per
uns moments, mos descóbriguem a noltros mateixos.

La festa té el típic sabor tradicional, però amb la
novetat del present, conjugant molt bé el passat i el
present de cara a un futur.

És necessari que mos anem endinsant dins el
nostre passat per assolir millor el nostre present i per
preparar com pertoca el pròxim futur.

A vegades creim que coneixem la nostra història
perquè hem llegit un o altre llibre, però mos falta
sabre entroncar-la amb la vida de cada dia. Mos fa
falta conèixer ses nostres arrels per millor poder
estimar el nostre poble, però no unes arrels perdudes
dins l'infinit del temps, sinó aquelles que mos han
ajudat a noltros i de les quals noltros en som el fruit.

Avui, s'Ajuntament fa s'obsequi al poble d'un
llibre que ha escrit el Germà Sebastià Rubí, amb un
nombrós grup de col·laboradors. Se titula "La Villa
Real de Petra, algunas de sus raíces". Es un llibre
que no és "S ' Història de Petra" però és història de
Petra. En ell se mos descobreixen moltes coses que
tal vegada estaven un tant oblidades, però també
se'n diven d'altres que ja sabieu i que no els hi
donàveu sa importància que realment tenen perquè
aquelles coses de sa vida quotidiana dels nostres
avantpassats són els fonaments de l'ambient, la
cultura i 1 ' ésser d ' avui. Hi ha fets i persones que no
surten en els llibres de la Història. La Història sol
recollir el nom i els fets de baties, polítics, militars,
capellans, hornos de lletres, i ara darrerament, artistes
de cine i deportastes. Però hi ha una gent que no hi
surt mai i és sa que realment fa sa història. En aquest
llibre vos hi voreu reflectits tots voltios, fills
d'aquest poble, perquè no podeu oblidar que sou
fruits dels vostros avantpassats i gràcies a eus rebéreu
un poble que va envant. Com tampoc podeu oblidar
que el demà depèn de voltros i serà el que voltros
haureu volgut que sigui.

He llegit amb fruïció totes i cada una d ' aquestes
pàgines i vos puc dir que no he quedat gens defrau-
dat; en eïïes hi he vist un amor d'una gent encapçala-
da pel Germà i gran petrer Sebastià Rubí, que han
escorcollat per descubrir l'ésser d'aquest poble. De
Petra se poden escriure moltes coses més, però, com
diven a la seva presentació: "Sería de desear que esta
publicación fuese el principio de otras muchas, para
que todos aquellos que tengan algo que aportar a la
historia o cultura de nuestra Villa, tuviesen oportu-
nidad y medios para llevarlo a cabo". Jo des d'aquí
vull animar a aquesta tasca, com també vull animar
a l'Ajuntament, que sembla tan dispost a donar
suport a l'activitat cultural, que impulsi la publica-
ció de treballs com aquest, i tan de bo prest poguem
tenir ben escrita la "Història de la Via Reial de
Petra".

Jo vos recoman que aneu llegint les planes
d ' aquest llibre i sobretot aquests dies vos recomana-
ria que llegíssiu les que fan referència a ses festes:
"Raíces festivas, nuestras fiestas patronales", amb
quina delícia estan descrites! Vos puc assegurar una
cosa: he estat temptat de, en lloc dels meus folis,
agafar les planes 223 i següents i anar-vos llegint lo
que en elles està escrit, però com que tendreu ocasió
de fer-ho he desistit. Voldria que voltros, més prest
avui que demà, ho féssiu. Descobrireu com els valors
humans i espirituals se desenvolupaven dins el poble
aquests dies.

Gràcies Germà Sebastià, per aquesta obra. Gràcies,
Bartomeu Duran, Miquel Llinàs, Jaume Ribot, Jacin-
to Fernández, Rafel Nicolau, Llorenç Riera, Catalina
Gibert, Antoni Oliver, Salustiano Vicedo, Carlos
Puntís, per la vostra magnífica col·laboració. Gràcies,
Ajuntament de Petra, perquè sabeu donar suport a
obres que vertaderament són importants per al
poble.

A través d ' aquest llibre he descobert una cosa:
enguany ses Monges Franciscanes compleixen el cen-
tenari de la seva venguda a Petra. Voldria dir unes
paraules d'homenatge i agraïment. Homenatge i
agraïment no a unes dones que tal vegada no ho
aceptarien, sí ho vull fer a una feina callada que
durant aquests cent anys ha acompanyat la vida d ' a-
quest poble, voltros ho sabeu millor que jo. Quantes
hores passades al capçal del llit d'un malalt! Quantes
passes pels carrers del poble amb fred i calor, anant a
cercar aquell germà, homo o dona, infant o major
que l 'havia de mester i que en ell, en el petrer, veien
a Jesús. ¿Veis com aquest llibre mos ajuda a des-
cobrir qualque cosa? Aquest llibre és un bon obsequi
per aquestes festes.

Deia abans que tots hem de participar de la bulla
d'aquests dies, tenim la sort que la diversió, la
bauxa, la festa, no tenen color ni ideologia política,
no és de dretes ni d'esquerres, és del poble, i així
tots podem unir-nos per fer una rialla fresca, tots
podem passejar-nos per sa plaça; a tots mos agrada
veure passar els joves i les al·lotes amb el seu vestit
nou i amb sa fragància de festa que se confon amb
l'olor fresc i flairós de sa murta i el nerviós tremolar
del paperi. Alegre el cor i la vista aquesta riuada de
color jove que crida, bota, passa, riu, parla, passeja
pels carrers del poble men tres la bandera altiva oneja
a lo alt del campanar.

L'esclafit de coets i el repicar de campanes des-
perten velles inquietuds i noves il·lusions i mos fan
sortir de ca nostra per endinsar-nos dins el màgic
ambient de sa festa. Sortiu, padrins, duent a la mà
els vostres netets que una i una altra vegada vos
demanaran uns duros per gastar-se a qualsevol taula
de firaire i pensareu que quan éreu com ells, els es-
forços per aconseguir uns cèntims eren més grossos
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que ara per aconseguir vint duros, i entre el neguit i
l'enyorança direu bautet: Eren altres temps.

Petra ha de fer festa. Petra ha de deixar per uns
dies les seves preocupacions i s ' ha d ' endinsar dins el
bul de sa festa.

Petra és un poble arrelat fortament dins la histò-
ria, la seva soca no és la fràgil herba que creix
damunt la roca, té l'arrel ben endinsada, com el pi
que arrelat dins el llim de la terra trespassa son fullat-
ge la boirada amb força.

Petra té una gent que sap treballar la terra, que
no té peresa de vinclar amorosament 1 ' esquena per
regar-la amb la seva suor.

Petra té molts de motius per fer festa, motius
que sabeu més voltros que no jo, però voldria que
aquestes pobres paraules meves vos ajudassin a anar
descobrint aquests motius per convèncer-vos de que
heu de fer festa.

Podríem anar repassant el programa i veuríem
tota una sèrie d'actes preparats per aquests dies i
que vos han de servir per sentir-vos més poble, units
per anar caminant cap a un demà encara millor. És
ver que la festa va més enllà dels actes concrets, però
si en aquests actes hi ha la participació de tots i
vivim intensament aquests dies, quan esclati el darrer
tro mos sentirem més poble, més animats per seguir
endavant.

I ara, és una tentació, vos torn recomanar que
llegigueu "La Villa Real de Petra, algunas de sus raí-
ces". Perquè per anar endavant és necessari seguir el
lema d'aquell gran homo que fou Mn. Costa i Llobe-
ra: "Siau qui sou". I per això fa falta descobrir les
pròpies arrels; l'obra del Germà Sebastià Rubí i els
seus col·laboradors serà una ajuda molt eficient.

Per tot això i per moltes altres coses més, ben
vingudes sien ses festes patronals de Santa Pixedis
1986. Petres, vos convid a fer festa.

Senyor Batle, he complit el vostre encàrrec.
Molts d'anys a tots".

. El nuevo libro, que por lo visto va gustando
mucho a la gente, y que probablemente tenga que
reeditarse muy pronto, fue luego brevemente
comentado por su autor, el Hno. Sebastián Rubí',
quien dijo:

"De vegades se sent dir que a Petra no se pot fer
ret. Que a Petra ningú no s ' entén. Basta que un pro-
pon una cosa, perquè altres facin lo contrari, etc.

No obstant això, quan s'entenen ses persones, ses
coses van molt millor. I sempre serà ver que sa unió
fa sa força. I aquí tenim una prova.

Nos han presentat ara aquest llibre de 500 pàgi-
nes, que és obra, no d'un, sinó de 10 petrers. Per un
tot sol, i en poc temps, era una tasca més que sobra-
da, però ben repartida, ha retut més, ha estat més
bona de fer i ha quedat millor.

*wm 1

Sto

IP

D. ANTONIO FONT SANSO EL MAS VIEJO DEL
PUEBLO. 93 AÑOS

Per això, ara vui donar ses gràcies a tots es qui
han col·laborat, que estan aquí presents quasi tots.
Però d'una manera especial vui agrair a s'autor de
sa portada des llibre, Don Carlos Puntís, tot el que
fins ara ha fet a honra del Pare Serra. Fa més de 40
anys que s'interessa artísticament pel P. Serra, i
sense que ningú li hagi demanat mai res. Són varis es
dibuixos, xilografies i sobretot un gravat referent a
nes nostre paisà, i que hem pogut admirar a sa revis-
ta APÓSTOL Y CIVILIZADOR des Mes de Maig.
Únicament aquest gravat li ha duit més de 3 mesos
de feina.

Per això el Pare Vicedo ha volgut aprofitar aques-
ta avinentesa, per oferir-li unes separates des seu
gravat i de s ' explicació, perquè ell pugui complaure
a ses seves amistats i entidats artístiques, que serà
una altra manera de donar a conèixer sa persona i
s ' obra del P. Serra, pel món de 1 ' Art.

D'una manera molt especial vui també donar ses
gràcies al P. Vicedo, perquè a més des temps em-
pleat, com tots noltros, ha hagut de bestreure moltes
pessetes per comprar paper i pagar jornals, etc., i,
per afegitó, fer-ho més barato, perquè si nos hagués
demanat el que nos demanaven ses altres imprem-
tes, no l'haguéssim pogut imprimir per ara.

Per tots ells, idò, vos demanaria unes mambelle-
tes carinvoses.
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RAICES "PAGESES"
O "FORAVILERES"

UNA DE LAS
VIÑETAS DEL LI-
BRO CON LA
COR RESPONDIEN-
TE FOTO DE
ESTE CAPITULO

Finalment, el que noltros voldríem és que vos
agradassin ferm aquestes primeres Rels, i dic prime-
res, perquè si trobam dobbers abastament podríem
fer més llibres. Rels de Petra n'hi ha moltíssimes,
però es dobbers són imprescindibles per pagar s ' im-
premta .. Noltros no combram ni un cèntim, feim
feina únicament perquè estimam Petra, i voldríem
fer el que fan ara quasi tots es pobles que publiquen
sa seva història. Per altra banda, es Batle sap massa
bé el que costa arreplegar es dobbers per sa imprem-
ta.

Es llibre està escrit quasi tot en castellà, perquè
són pocs es qui saben llegir es mallorquí, i més pocs
es qui entenen es català. Però nos hi haurem d'acos-
tumar poc a poc, i per això hi ha també cosetes en sa
nostra llengua.

Nos ha sabut molt de greu no porer fer cabre en
aquest llibre tan voluminós tot allò que teníem pre-
vist. Hem hagut de deixar moltes coses interessants
perquè no n'hi cabien més. A una llibreria qualsevol
en demanarien unes dues mil pessetes de cada llibre,
i s ' Ajuntament el vos vol regalar.

Per això no tan sols li hem d ' agrair aquest dona-
tiu, sinó que noltros hem d'agrair i felicitar es Batle
perquè nos hagi proporcionat s'ocasió de fer qualque
cosa pes nostro poble, ja que ell nos proposà d ' es-
criure es llibre.

I ara, per acabar, ja que es de sa 3a edat són ses
"Arrels vives" de Petra, permeteu-me que vos lleges-
qui uns conseis glosats, molt pràctics, que he trobat
fuiajant llibres i revistes. Diven així:

v3k^ . ,JT
LAS ERAS DE NUESTROS ABUELOS

CONSEIS PER SA TERCERA EDAT

Vida honesta i cristiana
són es dos primers conseis;
altres dos: mai no apurar-se
i emprar molts poquets remeis.

Ses menjades moderades,
exercici i distraccions,
alegria i fora penes,
ni aprensions i depresions.

Passejar, sortir de casa,
sorti r de sa població,
i en que a vegades mos costi
tenir sempre bon humor.

Inútil patir abans d'hora
per lo que pugui passar,
perquè si llavors no arriba
tot lo patit és en va.

Maldament un siga pobre
ha de tenir cert confort
i allunyar sa negra angustia
que sol produir la mort.

Fora caixes, fora bosses,
ni maldecaps de dobbers,
lo que gastam no és (limosna,
heu vàrem suar primer.
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Som veis, mes no estam de sobres;
som veis perquè hem viscut molt
¡ mos ha tocat a noltros,
que no torna vei qui vol.

S'amistat és necessària,
estimar i fer-se estimar;
alternar i aconhortar-se,
i sempre viure ocupat.

Venturosos es qui poren
viure amb sos familiars
0 rebre visites seves
al menos de tant en quant.

Convé tenir utopies
1 sebre fantasiar,
i tenguent salut i gràcia
ja tenim el cel gonyat.

I sobretot pensem sempre
que tenim a Déu per Pare,
i per advocada nostra
a Maria, nostra Mare.

I ara ve, per darreria,
un consei d'es castellans:
"Poca cama, poco plato,
y siempre mucho zapato".

Queen bon mallorquí vol dir:
"jeure poc i menjar poc,
però fer molt de camí",
també anam lluny a poc poc".

Por último, el Sr. Acalde cerró los parlamentos y
abrió la segunda parte del homenaje, con estas o
parecidas palabras:

"Només voldria afegir dues paraules a tos quant
s ' ha dit.

Sa primera paraula és de FELICITACIÓ per tots
els presents a aquest acte, i de manera molt especial
per totes ses persones de sa Tercera Edat, a les quals
s'edat i sa salut els ha permès estar aquí presents
una vegada més. I Déu faci que no siga sa darrera.

Per elles feim gustosos cada any aquest homenat-
ge. I pensant en aquestes persones, que són "arrels
vives" des nostro poble, uns quants petrers han
volgut escriure es llibre que parla d ' algunes de ses
nostres arrels: arrels històriques, socials, professio-
nals, etc., corn nos han explicat abans. Aquest llibre
és molt interessant, i passareu gust llegint-lo d'un
cap a s'altre. Farem tots es possibles perquè vos
arribi a ca vostra.

I sa segona paraula és de GRATITUD precisa-
ment pels escriptors, dibuixants, il·lustradors i
impressor d'aquest llibre. Sense sa seva inapreciable
i desinteresada col·laboració, no hagués estat possi-
ble ni fer es llibre, ni imprimir-lo; i sense s'eficaç

patrocini de sa Conselleria d ' Educació i Cultura de
sa Comunitat Autònoma, no seria possible poder-lo
obsequiar ara tan fàcilment a totes ses nostres famí-
lies. f

Es es cas de repetir que uns han fet es llibre; Sa
Comunitat Autònoma l'ha pagat, i ara uns altres,
per medi de s'Ajuntament, el repartiran en es poble.

És allò que diu es vei adagi:
"Una mà renta s ' altra i ses dues rentan sa cara".
Entre tots, si no feim totes ses coses, em porem

fer moltes, però és necessari s'unió, sa col·laboració
i s ' entrega.

Repetesc, per tant: Enhorabona, Gràcies, Bones
Festes i Molts d ' anys! "

A continuación fue servida a Pensionistas y
acompañantes sabrosa chocolatada con ensaimadas,
tarta y helado. Pero como nunca llueve a gusto de
todos, este generoso agasajo ha sido posteriormente
criticado en la prensa periódica, nada menos que por
un petrense. Su postura, por lo que se verá, recuerda
al pie de la letra la conocida escena de Betania, en la
que el Iscariote recriminó el derroche del perfume,
pero que Cristo aprobó plenamente. Nuestro amigo
y paisano ha lamentado, en efecto "que el Alcalde
de todos gastase unas 300.000 pesetas en esa choco-
latada, etc., etc., cuando hay un estercolero de hace
muchos años que sus bichos infectan el t entorno..."
Pero, como añaden los comentarios, se ha olvidado de
añadir que este estercolero le molesta particular-
mente a él, por su proximidad, y con esas pesetas, él
se habría visto libre de los bichos que no le dejan
dormir. Para él hay cosas más importantes que agasa-
jar una vez al año a nuestros jubilados.

Mientras que nuestros queridos abuelos degusta-
ban las ricas pastas, el Ayuntamiento entregó la
"Memoria" del año 86, una preciosa parejita mallor-
quina, en metal, con esta inscripción: "L'Ajunta-
ment de Petra, a la 3a Edat. Any 1986", juntamente
con una bolsita de caramelos. Además, a los dos Pen-
sionistas más veteranos, les fueron entregadas sendas
placas con la correspondiente dedicatoria. Este año
han sido los señores:

D. Antonio Font y Sansó
Da. Francisca Ribot y Castellà.
Antes de terminar el acto, el Sr. Alcalde entregó

personalmente un ejemplar del nuevo libro a los
colaboradores allí presentes, y en los días siguientes
entregó uno a cada familia, en sus propios domici lios.

Pregón, pues, presentación del libro y homenaje
a la 3a Edad, fueron este año el anuncio de nuestras
fiestas patronales.

Molts d 'anys!

A. Blanch
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JA TENIM BANDA!
Per L L. i R. Riera

Com molts dels lectors sabran el
passat día 12 de juliol, la Banda de Mú-
sica de Petra, deixava sentir per prime-
ra vegada les seves notes, a un acte de
presentació, pels socis, i sembla que
dins breu temps, actuarà amb un debut
oficial, davant tot el públic.

Això vol dir que, allò que pareixia,
fins fa poc temps, una il·lusió, un bell
projecte, és ja una generosa i palpable
realitat.

Ens semblà oportú, aleshores,
recordar les singladures més assenyala-
des perquè el poble pogués recobrar la
seva tradició, tan arrelada, d'anys
enllà per aconseguir una banda de
Música pròpia.

OFRENA
Afamats de cultura vagàvem una

colla d'amics oferint iniciatives í pro-
postes.

Era cosa desconeguda la nostra
mercaderia, i la gent no gosava donar-li
favor.

No seria certament, la primera
vegada que a Petra se promogués algu-
na cosa... d'envergadura, que deixas
bona boca a tots...

Aquest pic, sembla, que la invita-
ció trobà portes que se li obrien; puix
obtingué un vot de confiança i d'ac-
ceptació d'un grapat de persones que
superant els seus quefers diaris volia
estendre el seu dinamisme vers uns
altres horitzons per tal de donar al
poble un caire que veien necessitava,
f en t a poca poc recobrar unes resonàn-
cies d 'an nostrada, aleshores ignorada
pels mateixos que la vivien.

Com a símbol d'esforç i estímul,
avui us oferim a tots, el premi ala res-
posta dels ambiciosos projectes d'aque-
lla aspiració cultural:

Petra! ací tens la teva Banda!

PRESENTACIÓN DE LA
Y AFICIONADOS

PETRA86, FI D'UNA ETAPA
CAMÍ DE GOIG

AMB MISTERIS DE DOLOR
I D'ESPERANÇA

Glosât d'homenatge que En
Miquel Nadal i Girart dedicà a la Ban-
da "UNIÓ MUSICAL PETRA'

Petra és un poble pagès
al mig dei pia de Mallorca
nou termes li donan volta
i amb fites el seu coneix.

Ja tenim un sementer
a on mai s ' hi acaba la feina
per a qualsevol classe d'eina
i tothom què'n vulgui fer.

La llavor ja està sembrada
a reguiu i a secà
si bona nada mos fa
més pot esser-ho s'anyada.

Si no li manca llecor
fent-hi la feina que toca
la fi serà una bejoca,
ben complida de bessó.

Es trempo pot ser millor
d ' horta I i sa de ca nostra
puix sabem bé quant ens costa
cada gota de suor.
/

Es la primera cançó
per aquesta Banda Nostra.
Això n'és fruita del Poble
i per noltros, la millor!

BANDA DE MUSICA ANTE LOS SOCIOS

GÈNESI D'UNA PETITA AMBICIÓ
FETA REALITAT

GRÀCIES A L'ESFORÇ D'UNES
PERSONES ALTRUISTES I

COMPROMESES
Des d'aquell dia de St. Josep de

l'any 198J, data de l'inici de les pri-
meres converses serioses, d'un grapat
de persones, per a dur a terme un, ales-
hores, embrionari moviment cultural
musical, quasi bé indefinit i idealista, a
la nostra població, fins al resultat ¡a,
gairebé concret i emocionant a l'hora
d'ara, moltes foren les passes empreses
des d'el coratge amateur o la desmora-
lització profetitzada, i malgrat tot, el
temps no ha corregut de bades!

EL PATRONAT PRIMERA ETAPA
Inicialment, formada una Plata-

forma o Patronat de 13 elements es va
dur a terme la redacció d'un Projecte
d'Estatuts.

Amb diversos contactes illargaruts
debats quedaren enllestits pel mes de
Febrer del 82. Tot seguit fou consti-
tuïda la Gestora amb la finalitat de
refer i concretar-los per a poder quedar
enregistrats al llibre d'Associacions.
Disortadament foren refuatspel Govern
Civil, per defecte de forma.

INICI D'ACTIVITATS
Malgrat aquest contratemps,

l'anhel d'aconseguir l'objectiu quedà
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refarmat i es soljicità a l'Ajuntament
un lloc adient per iniciar les activitats,
obtinguent la corresponent autoritza-
ció, previ pagament dels preceptius
segells el dia 21 de Juny.

NAIXEMENT DE LA BANDA
DE CORNETES I TAMBORS
Complerta la primera etapa, es

llança el primer puu per a la captació
d'alumnes i s'adquireix l'instrumen-
tal necessari, sense més recurs que el
desig de dur a terme dins breu temps la
temerària aspiració de formar el nom-
bre suficient de gent dins l'àmbit
musical.

A poc a poc foren morts, els com-
ponents del ei m sos d'iniciar-se dintre
aquest nou moviment cultural, tal
volta empesos per la novetat, o bé
seduïts per l'enlairament que porta
tot aconteixement de tipus gratuït.
Ben cert és que els esdeveniments i la
concurrència feren insuficient el primer
material que s'havia adquirit.

E's de vertadera decència per a tots,
reconèixer i donar les gràcies d'una
manera molt especial a N'Antoni
Martí, de "Casa Marti", per la seva
meravellosa aportació i encoratjament
i facilitats. Gràcies Toni!

Ben aviat d'els assaigs surti ren
l'efecte escaient, tant ós així que des-
prés d'unes mesades i revestits de
coratge í no menys entussiasme feren
el seu debut a la cavalcada dels Reis
dia 5 de Gener del 83.

Tots recordam amb fruido aquella
primera sortida i prou.

Després foren moltes més les oca-
sions que tingue'rem per a veure i
sentir les actuacions de la nostra petita
Banda: per a Sant Antoni, Sta. Práxe-
dis; a Manacor per a les Festes de Pri-
mavera, a Fartàritx, Ariany... f ins a 36
passacarrers i desfilades duien anota-
des.

Voldríem afegir el caràcter total-
ment benefactor que des de l'inici ha
tingut aquesta Associació tant és així
que el poblema més greu com podeu
comprendre tots ha estat el manteni-
ment i aquest ha estat possible només
i gràcies a les aportacions voluntàries
dels socis i dels sacrificis i de l'esforç
personal dels membres integrants
d'aquest colectiu cultural; tant dels
pares dels infants com també dels
organismes i estaments oficials; Hem
rebut el suport escaient sempre, si bé
no tot el que cada cop era o seria el
més adient. Així i tot, voldríem quedas
menció suficient dels mèrits i de les
aportacions que d'una manera, encara
que oportunista o no, ens han f et arri-
bar.

En quant a política la "Unió
Musical" sempre s'ha mantingut enfo-
ra de tota opció i al mateix temps
propera a qualsevol crida i convidada.
Dissortadament hem de constatar que,
manco honorables excepcions, ens
hem topat sovint amb les portes pels
morros.

ASSOCIACIÓ MIÍSIC-CUL TU RAL
Per altre caire i a fi de finançar

la Institució, (les ajudes i subvencions

no foren mai cabals a les necessitats)
es feren rifes i participacions de lote-
ria.

Els esdeveniments posteriors i en
etapes succesives foren: la preocupació
per arrelar l'ensenyament musical, la
qual cosa fou possible, gràcies a la dis-
ponibilitat de N'Antònia Duran, deia
qual els alumnes no iniciats, tingueren
la sort d'aprendre les lliçons suficients
de solfeig. Per això, des d'aquí volem
retre homenatge de gratitud a la seva
molt desinteressada col.laborado.

Al mateix temps, es contacta amb
uns professors de Felanitx, els quals
molt amablement impartiren classes de
fusta i de metal. Aleshores i de forma
quasi ininterrumpuda es feren aquests
manteniments escolars fins el juny del
84.

Passades les vacances es començà
a manifestar un interès més accelerat
per part dels membres de la Gestora;
com a resultat s'abocà amb un nou
contracte amb dos nous professors.
Significarem de forma sigularissima el
qualificat i bon amic Eduardo Miñana,
que amb el seu desprendiment i sabers
s'ha fet mereixedor més que cap, del
respecte i gratitud per part nostra a la
seva particular i desinteressada feina
envers la nostra Banda; No tan sols fou
mestre, endemés vertader promotor!

Aquesta època, malgrat tot, no
fou massa brillant. Doncs, les despeses,
tancaren tota projecció de futur. Així
i tot, un grapat d'alumnes, continuà
el seu aprenentatge,a l'escola munici-
pal de Manacor baix les singulars ense-
nyances de l'esmentat professor.

APROVACIÓ DELS ESTATUTS
La Junta, novament feu un esforç,

i superant-se intenta sortir endavant.
S'empren altre cop la legalització de
l'Entitat, refonent els estatuts i, pre-
sentats de bell nou són aprovats el
19-04-85 amb el nombre 1.125 del
registre provincial.

DARRERA EMPENTA
I SEMBLA QUE DEFINITIVA

So ¡ventat aquell capítol cabalis-
tic i legal, s'adquireix més instrumen-
tal, a fi de solventar de manera momen-
tànea la demanda per a f ormar part de
la futura banda que definitivament
s'intenta crear.
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Prèviament i polsada l'opinió dels

futurs integrants, a la vista de les pers-
pectives ¡nmillo rabies i a l'interès des-
pert dintre del sector jovenil, la deter-
minació es va concretant i la directiva
es llança a la recerca de l'objectiu tant
de temps perseguit; no pas els diners,
tampoc un miracle: un director! I, a la
fi, les gestions es defineixen i concre-
ten amb un jove, músic i carismàtic.

EN PERE SIQUIER I FONS
DE FELANITX

Abans, i malgrat tot el seu volunta-
ri rebuig de botafumeiro, volem sub-
ratxar la seva condició de PERSONA i
AMJC, que estima, pas damunt tot la
MUSICA i la convivència: fruit, tot
això de l'amor que comporta l'esperit
empeltat per aquesta mateixa experièn-
cia didàctica i cultural inicià les activi-
tats amb els alumnes de la futura
Banda. Tot el que deim és més que
palpable: una vegada preses les riendes
en les seves mans, el nombrós grup
d'entusiastes nins i nines, ja ben pre-
disposats a fer feina, recomençaren la
tasca de debò, tant que dins breu
temps i de forma sorpresiva, forem
agradosament testimonis del nou pro-
cés que s'havia iniciat.

CAPVESPRE, ABRIL DIA 26
JUNY 1986

17J5 HORES
Posiblement si hagués estat prepa-

rat o s'hagués intentat fer-ho d'una
manera programada, el resultat no
hagués estat tant indescriptiblement
emocionant. Per norma, es venien fent
els assaigs per cordes o bé individual-
ment. Com ere el costum, després de

UNO.DE LOS ENSAYOS
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que cada alumne passas a la classe del
seu respectiu instrument, se li donà
una partitura pel seu estudii digitació.
De forma circunstancial i més bé im-
pensada, el director, tingué l'acudit de
citar els alumnes cap a la tarde, tota
vegada que després de copsar-ne uns
quants, tingué la certesa de poder ini-
ciar de debò un assaig de con/un t i vet
aquí el resultat: després de diferents
intents per cordes, a l'hora esmentada
vengué l'esglai! Tots emprengueren
"el chupinazo" i de veres, fou un au-
tèntic esglató.

A més d'un, se li feu un nuu a la
gargamella i qualque llàgrima s'escapà
emocionada galtes enllà. Sonadors i
curiosos ens miràrem i el cor tans sols
va saber el que cadascú volia dir. Les
paraules restaren mudes davant aquella
primera sonada sotmesa alcrivell florit
i miraculós d'emoció.

A BASE DE REPETIR SE LLEGA APRENDER

Ja sona!
Són ells!
Ja tenim Banda!
Alafi!„.
El record de cadascú és més preciós

que qualsevol document gràfic o de
lletra de motte.

Com podeu veure, f ins aquí arriba
el caire anecdòtic i molt de passada
d'aquesta petita memòria de cinc anys.

Amb tota seguretat podem dir que,
la documentació és més que suficient
per escriure-ne un llibre: no és aquesta
la nostra pretensió, més aviat volem
deixar constància, molt lleugerament
d'uns fets, producte d'uns anhels,
d'unes persones que, des del seu
anonimat i gràcies a la seva fe han
intentat fer poble i remetre al poble,
el producte del seu quefer desinteres-
sat. Endemés i per damunt de tot, han
tingut present refermar les ¡dees seves
i les dels altres per a dur a terme
quelcom de profit en constància i
treball d'equip, sens pensar amb ells
mateixos, ans amb el bé que per a la
comunitat es podia devenir, i si més no
tot està acabat (ara és quan venen els
rots) l'esforç ha volgut la pena. Corat-
ge i endavant!

Per acabar ja assenyalar només
que tot això, n 'és el resultat de l'es-
forç de molta gent i que, a ningú en
particular, sinó més aviat atots, s'ha
de remetre la gratitud i l'enhorabona
per la seva labor sacrificada i tal vega-
da obscura.

Ens manca un afegit a fer: com
més molts siguem, més gran podem
fer la Banda!

Gràcies!
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COMPONENTS

FLAUTA:
Bàrbara Florit i Aguiló
Fèlix Aguiló i Caldentey
Coloma Bonn in i Riera

CLARINET:
Miquel Ensenyat i Sancho
Catalina Veny i Riera
Ai na Veny i Riera
Ma F rea. Besta rd i Pasqual
Coloma Riboti Binimelis
Margalida Fioriti Aguiló
Antònia Riera i Salom
Gabriel Mestre i Mercant
Margalida Bauçà i Ribot
Francesc Pou i Mercant
Francesca Perelló i Rosselló
Francesca Mestre i Mercant
Ma Antònia Riera i Grimait

SAXO:

Antònia Bauçà i Pou
Francesca Ribot i Binimelis
Maria Mestre i Mercant
Francesca Mestre i Salom

FLISCOM:
Guillem Vanrell í Truyols

TROMPETA:
Antoni Riera i Salom
Bmeu. Martorell i Alçamora

TROMBÓN
Gabriel Mestre i Salom
Cristòfol Estelrich i Ribot

EDAT

12 Anys
16 "
20 "

16
10
12
16
16
12
10
14
12
10
10
16
10

Anys
¡t
a
a
n
a
ti
a
it
it
a
a
a

16 Anys
16 "
16 "
22 "

12 Anys

12 Anys
14 "

21 Anys
13 "

TROMPA
Francesca Bauçà i Mestre 17 Anys

BOMBARDINO
Onofre Riera i Riera 12 Anys

BAIX
Josep Moragues i Font 17 Anys

PERCUSSIÓ I RENOU
Salvador Riera i Salom 11 Anys
Ma Isabel Bonn in i Riera 10 "
Josep Ramon Abad i Aguiló

DIRECTOR
PERE SIQUIER I PONS 21 Anys

Mitja d'edat dels membres:
14 anys rescats

De com anaven les coses
n'estava un poc enterat
i el darrer dia aviat
vaig fer aquests querns de gloses

En el Teatre Principal
cita ens havien dada
s'entrada ' nava firmada
persa Unió Musical.

Per a la presentació
dels qui tocan a la Banda
al soci ni li ha fet falta
per escrit convidar-lo

De la Banda porem dir
ja I ' hem sentida sonar
pareix que de bé que ho fa
no l'hem de deixar abolir.

Als socis haveu brindat
l'actuació primera
si han tengut mereixerà
serà perquè el s'han guanyat

Que en els assaigs és ben clar
que el temps han aprofitat
puix les peces que han tocat
res més podem demanar.

Jovenets no vos canseu
ara que haveu començat
llavors quan sereu d ' edat
novosn'apanedireu!

S'ha caminat una passa
la més mala de donar
enfora es pot arribar
si tots formam una massa.

La boca dolça ha deixada
aquest confit qu ' hem xupat
i de bo que I ' hem trobat
pareix curta sa vetl.lada.

Ja hem passada sa vetl.lada
i me sembla que ha agradat
perquè ens han demostrat
que s'obra no està aturada.

Se suposa que ha agradat
aquesta actuació
crec que una altra racció
no seria gens cansat.

Miquel Nadal Girart
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DIRECTIVA DE LA
UNIÓ MUSICAL

President:
Rafel Bauza i Monroig.

Vicepresident:
Jaume Florit i Rosselló.

Secretari:
Catalina Salom i Llit er as.

Vicesecretari:
Salvador Riera i Rosselló.

Tresorer:
Maria Mercant i Ribot.

Vicetresorer:
Bartomeu Tortellà i Santan-

dreu.
Vocals:

Gabriel Martorell i Torrens.
Pere Ribot i Alzamora.
Josep Bauza i Buñola

PATRIMONI DE LA BANDA

Valor dels instruments:
3.145.000 ptes.

Nombre de socis:
140

JVO TODO ES SOPLAR AL INS-
TRUMENTO. TAMBIÉN LOS JOVE-
NES MÚSICOS EMPLEAN LA BOCA
PARA SABOREAR CENAS DE COM-
PAÑERISMO

ASI SE EMPEZÓ. CON LA BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS

L'Associació "Unió Musica/ de
Petra" vol agrair a totes aquel/es
persones i entidats que /a sia amb la
seva participació o suport, han fet
possible que la nostra Banda sortís
a llum.

CRIDA A TOT AQUELL QUE
ESTIMA PETRA

Feis-vos socis per què aquesta
obra pugui anar endavant. Es de
tots nosaltres.

Podeu fer arribar el vostre
ajut a travers de qualsevol Entitat
Bancària o contactant amb els re-
presentants de r Entitat.

La Junta Directiva
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CURSO DE
FORMACION MUSICAL

PARA LA CORAL INFANTIL

LA CORAL INFANTIL EN UNO DE LOS ENSAYOS ANTES DE
LAS FIESTAS DE LOS ANGELES

La Coral Infantil de Petra
que dirige Catalina Gibert Riera,
ha mantenido su ritmo de trabajo
y actividad, si cabe más intensa,
durante este verano. Las vacacio-
nes para los jóvenes "cantaires" y
sus formadores han tenido un
sentido muy particular, han con-
sistido en profundizar en el cono-
cimiento de la música y su
mundo, como capítulo muy
importante de la cultura.

Este año los niños y niñas de
la Coral Infantil han realizado, al
igual que el año pasado, un cursi-
llo intensivo de formación musi-
cal a finales de julio, desde los
día 26 al 31, que ha sido imparti-
do por el director responsable de
la Coral Infantil Social de Manon,
Luis José Ferrer. Una de las aulas
del Convento de las Religiosas
Franciscanas, gentilmente cedida
para la ocasión, fue el lugar esco-
gido para realizar el cursillo de
formación musical, en el que, a
lo largo de sus seis días de dura-
ción, los niños y niñas cantores
desarrollaron con buen aprove-
chamiento diversas materias teóri-
cas y prácticas. Teniendo en

cuenta que el cursillo estaba
impartido por el director de una
coral menorquina, los asistentes
tuvieron una buena oportunidad
de aprender diversas melodías de
Menorca. Era una ocasión inmejo-
rable para conocer de cerca la
música de la isla hermana.

Este segundo cursillo de for-
mación musical para la Coral In-
fantil de Petra y que, al igual que
el año anterior contaba con la
colaboración de la Caja de Aho-
rros, "Sa Nostra", hay que inscri-
birlo por otra parte dentro del
positivo plan de actividades con-
juntas que en los últimos meses
vienen desarrollando las corales
infantiles de Mahón y Petra.

Como se recordará, a finales
de abril y principios de mayo la
Coral Infantil Social de Mahón
estuvo en Petra -tal como reflejan
las páginas del número 127 de
"Apóstol y Civilizador"- y en
estos primeros días de septiembre
es la Coral Infantil de Petra la
que se encuentra en Menorca
para proseguir el intercambio,
tener oportunidad de conocer la
isla y participar en los actos de

las fiestas patronales de Nuestra
Señora de Gracia en Mahón. Por
tanto el cursillo de verano que
impartió Luis José Ferrer sirvió
tambie'n de algún modo para
preparar la convivencia y las ac-
tuaciones conjuntas de estos
últimos días en Menorca.

CONCIERTO EN EL
CONVENTO DE

SAN BERNARDINO
Tal como refleja la fotografía

que acompaña estas líneas, el
cursillo de formación musical del
mes de julio finalizó con un con-
cierto que la Coral Infantil
petrense ofreció en el convento
de San Bernardino, precisamente
el día de la "Mare de Déu dels
Àngels", la coral se convertía así
en uno de los protagonistas prin-
cipales de esta fiesta franciscana
y tenía oportunidad de enseñar
al público lo aprendido durante
los días de cursillo. Hay que des-
tacar la particularidad de que en
una de las canciones que se ofre-
cieron en el concierto, los niños
fueron acompañados con las
voces de un buen número de
padres y otro dato muy importan-
te: en el transcurso de este con-
cierto se pudieron oír por primera
vez las notas del prácticamente
nuevo órgano del convento que
ha sido restaurado por don Enri-
que Morentin. A pesar de que los
trabajos de restauración todavía
no están concluidos y de que la
inauguración oficial del órgano
tendrá lugar en el mes de octubre,
durante las fiestas de San Francis-
co, no se quiso desaprovechar la
oportunidad del concierto de la
Coral Infantil de Petra y de las
fiestas "dels Àngels" para que ya
se pudiera apreciar la mejora sus-
tancial que supone el disponer
del nuevo órgano.

Jaime Ribot
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ILUSTRISIMO
SR. D. MARTIN OLIVER Y FEBRER

Enmarcada por dos apariciones regulares del
enigmático cometa "Halley" ha transcurrido la vida
de Don Martín Oliver. Nació, en efecto, el 27 de
Junio de 1910, en Petra, y acaba de regresar a la
Casa del Padre, el pasado día 13 de Julio. Hijo del
Dr. D. Jaime, Médico titular de nuestra Vflla, y de
D* Catalina, fue el penúltimo de los seis vastagos
que constituyeron el hogar del que durante muchos
años prestó sus inapreciables servicios como galeno,
a los vecinos de Petra y de Ariany.

Este hijo del "Metge Oliver" vino al mundo
dotado de una serie de cualidades humanas e intelec-
tuales que son las que han marcado su existencia.
Fue alumno de primeras letras del Maestro D. Mateo
Métis, que regentaba la Escuela Pública, hoy desapa-
recida, ubicada en el piso de la antigua "Cortera", de
la Plaza del P. Serra. Alumno aventajado, varias
veces fue elegido para declamar unas poesías, proba-
blemente obra del "Capellà Ventura", con motivo
de las "fiestas del árbol", que se celebraban en dicha
plaza.

Al cumplir los diez años, y debidamente prepara-
do por su maestro, aprobó el entonces difícil e im-
prescindible examen de Ingreso^ para iniciar los
estudios de Bachillerato. Dado que entonces la
Segunda Enseñanza sólo podía cursarse oficialmente
en Palma, fue inscrito el 1° de Octubre de 1920, en
el Colegio La Salle de ,1a Capital, sito en la Calle Con-
cepción, 19, donde ya le habían precedido otros
paisanos suyos, tales como Pedro José Ruñan Torres,
Nadal Horrach Riutort, Antonio Bauza Roca, Sebas-
tián Ribot Santandreu, Miguel Roca Santandreu,
etc. Varias veces tuvimos ocasión de comentar su
estancia en el Colegio, (1920-1926), del que guardó

siempre grato recuerdo. Se acordaba de varios Profe-
sores, del Hno. José, Director; Hno. Julio, que toda-
vía vive, etc.

Antes de proseguir, hagamos un pequeño alto
para recordar nuestro mundo infantil de entonces.
Los muchachos de Petra estábamos agrupados en
tres pandillas principales, denominadas: "placers"
(de la plaza), "conventers" (del convento) y los temi-
dos "cataliners" (del barrio de Santa Catalina).

Cada pandilla imperaba en su sector, y en él
desarrollaba su actividad lúdica durante la semana.
En cambio, los domingos y fiestas todos podíamos
invadir la plaza libremente. Martín, como vivía en la
Plaza Ramón Llull, era "placer" y, como además era
uno de los elementos influyentes y dominadores,
fácilmente imponía su liderazgo. En el aspecto
deportivo, la influencia de los estudiantes petrenses
fue muy notoria para nosotros. Gracias a ellos se
introdujeron juegos desconocidos en el pueblo,
como el de "Monte Caballo" y otros que ahora no
recuerdo, y, sobre todo el "fútbol". En Petra los
muchachos no conocíamos más que dos balones: el
de "Miquel de Son Roqueta" y el de "Martí de Ca's
Metge". Por algo Martín formó parte del primer
equipo U.D. PETRA, fundado en 1926, entonces
aún estudiante. La Salle ya disponía de Campo

(Foto del DIARIO DE MALLORCA)

DON JAIME OLIVER NOGUERA, PADRE DE DON MARTIN,
Y EL RDO. D. FRANCISCO TORRENS, ANTE EL MONUMEN-
TO DE FR. JUNÍPERO SERRA
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propio y de un Equipo de Categoría Regional, amén
de varios equipos escolares, en los que participaba
Oliver.

En 1926 terminó con brillantes notas el Bachille-
rato. Durante su estancia en el Colegio pudo codearse
con alumnos más tarde famosos, como D. Jesús
Tubio García, que fue Ministro de Educación y
Ciencia, uno de los alumnos más brillantes que han
desfilado por el Colegio y por el Instituto; D. José
Alcover, del Cuerpo Diplomático, Embajador; Pablo
Llop Pelegrí (General); Gabriel Alomar Esteva,
Jaime Mas Porcel, "Gafim", "Avespa", Arquitectos,
Industriales, etc. En la Memoria Escolar de 1924
figura entre los alumnos distinguidos por sus notas.

Ahora bien, como tampoco podían entonces
cursar carreras universitarias en el Archipiélago, no
tuvo más remedio que licenciarse en Derecho en la
Ciudad Condal. De regreso, en 1933, a la edad de 23
años, con el título de Abogado, empezó su dilatada
vida profesional.

Tres años después, en 1936, mediante reñidas
oposiciones, logró la plaza de Secretario de nuestro
Ayuntamiento, cargo que desempeñó ininterrumpi-
damente hasta su jubilación.

Los grandes móviles que polarizaron su activa
existencia podrían reducirse a dos: "Petra" y la
"Profesión". Que amó entrañablemente a su villa
natal no puede ponerse en tela de juicio. El solo
hecho de haber desempeñado la Secretaría durante
41 años lo demuestra claramente. Además, conviene

resaltar que habiendo recibido ofertas tan tentativas
y halagüeñas como la de Secretario de la Diputación
Provincial de Baleares, entre otras, no las aceptó.
Ocho lustros largos de estar al servicio de nuestra
Corporación Municipal, son valiosos exponentes de
una entrega y de un buen hacer singulares.

La cantidad de actas que extendió y la correspon-
dencia administrativa que llegó a escribir, le hubie-
sen convertido en un escritor notable. Lástima que el
quehacer oficial o burocrático le obligara a tener que
soslayar temas históricos, de los que nos ofrece una
muestra en el libro "La Villa Real de Petra", así
como temas culturales y profesionales tan propios
de un socio del Círculo de Bellas Artes de Palma.

Los distintos alcaldes y ediles, que se sucedieron
en el gobierno de la villa durante su larga actuación,
hallaron siempre en él al consejero y amigo que les
permitía salir airosos al frente de su gestión.

Hijo de Petra, no podía por menos de ser admira-
dor y devoto del P. Serra, virtudes que heredó prin-
cipalmente de D. Francisco Torrens y de su hermano
Jaime, restaurador de la Casa-Serra.

Por ende, su juniperianismo convirtióle hasta el
final de sus días, en asiduo feligrés del Convento.
Semanalmente, su vida sacramental solía tener una
cita en dicho templo. Acompañado de su esposa y
de algún familiar, cumplía con el precepto eclesiásti-
co de la Misa dominical, desde la Capilla de San
Buenaventura. Cuando los desgraciados expolios o
robos sacrilegos perpetrados en algunas capillas del
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convento obligaron al P. Vicedo a candar todas las
verjas, se le ofreció una llave para que pudiese seguir
la misa como había venido haciendo, pero como
hombre de leyes acató la disposición general y
renunció a este pequeño "privilegio". Desde entonces
su sitio preferido y acostumbrado fue el primer
banco, frente a San Buenaventura.

Su otro móvil fue, sin duda alguna, su Profesión.
Por algo desempeñó también los cargos de Presiden-
te y Vicepresidente del Colegio Oficial de Secretarios
de Administración Local de Baleares. Fue asimismo
un gran impulsor de promociones de Secretarios de
Administración Local, y hasta 1946 desempeñó el
cargo de Juez de Distrito.

Sentía verdadera vocación por su profesión, y su
interés por la misma no logró decrecer con la edad.
Hasta sus últimos días, según él mismo me confesó,
siguió preocupándose por el desarrollo de la Juris-
prudencia. A pesar de su Jubilación, completaba y
ponía al día su fichero profesional, su propio "Aran-
zadi".

En 1977, llegado el momento de su jubilación,
tanto la Administración Central como la Local
supieron reconocer y premiar su labor profesional.
S.M. el Rey D. Juan Carlos I, por mediación del
Ministerio de Asuntos Exteriores, con fecha 24 de
Junio de 1978, le comunicó que se le concedía, en
atención a las circunstancias que en él concurrían, la
ENCOMIENDA de la Orden del Mérito Civil, que al
año siguiente le fue impuesta.

Un mes después,, con motivo de las fiestas de
Petra, nuestro Ayuntamiento, en prueba de "agrade-
cimiento por los servicios prestados a todos los pe-
trenses", le entregó la Medalla de Plata de Petra, con
el correspondiente Título, que en sesión plenaria,
celebrada el día 7 de julio, le había sido otorgada.

untítrl«' r>r ,(4lsiin/<'S fl sfrltf'lrt

Ai-li-ceh

'(íMutdítka t)e ¿"i

'/

Ci /I// • í / / aßA/U Qsria/eîtaa et &/ieu/ r
fr. &. y.)

~ßtan Q'1/aeìhe c/e /a ©telen (/el Q/néùlo Kivt/,

rn aiención a tai cncunJ/aurtaJ yiie en v. Sl rondinen y

fi'r/f r/ foniejf r/f ¿a &lr/tn. /¡a /eiiir/t, a fien r./c,iyalfe

la ENCCÏIÜ3DA

Je /a exfvMaJa (Cldet/ (k¿ QMÍ'lito fál't/.

'~>SHv cottt/ttaxfo en coinutiicaiíf a i'. S. , en QJtt

nomale, /a conceìtén Je aicftfi alacia fio* meaio af fa
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nue ff Jaìd JeiecÂf n( Jijfiute Je /oí Afiii·ieJ, t/ù/inrioiiel

u udo Je Saó ^snitaniaí aue ff roMíticiiJen.

.^toá auatae a f'. S. mucnoà a noi.

•-^KaJtiJ, 24 de Junio de 1978.

oEÏÏOR ßCN ÏAHTIN OLIVER KEBHtK.
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Finalmente, cuando el pasado día 13 de Julio,
confortado con los Sacramentos de la Iglesia, entregó
plácidamente su alma al Creador, sus numerosas
amistades y el pueblo todo le rindieron también su
último tributo. Además de los solemnes funerales,
que estuvieron concurridísimos, los numerosos testi-
monios de condolencia, cartas y telegramas recibidos
por sus familiares, vinieron a confirmar cuanto se ha

DON MARTIN f-f», EN EL ACTO DE LA COLOCA-
CIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL MUSEO Y CENTRO
DE ESTUDIOS JUNIPERIANOS, EN 1955.

DE IZQUIERDA A DERECHA:
fido. D. JORGE PASCUAL PONT, ECÓNOMO
D. MARTIN OLIVER FEBRER (+)
Rdo. D. SEBASTIAN GAYA RIERA, REPRESENTANTE

DEL Sr. OBISPO
Dr. D. ANTONIO BAUZA ROCA, PRESIDENTE DE LA

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE Fr. JUNÍPERO
EL Sr. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
ILUSTRISIMA SRA. DOÑA DINA M. BOWDEN Y...

¡El Sr. ALCALDE DE PETRAt
Foto Estudios Rul.lán.

dicho respecto de la persona que todos conocimos
siempre, casi únicamente con esta expresión familiar:
"Es Secretari".

Descanse en paz, Don Martín, y reciban su afligi-
da esposa Da Margarita Mestre, hija Catalina y demás
familiares, el testimonio de nuestra sincera y sentida
condolencia.

Sebastián Rub í Darder.

CORRECCIÓ
DE BARBARISMES

referents a:
EL CARRER

¿?

Barbarisme Forma correcta

ACERA
ALCANTARILLA
ALUMBRAT
BARRIO
BASSURA
BATXE
CAMION
PARAFANGOS
RASCACIELOS
SEMAFORO
TRAFIC .
XOQUE

voravia, vorera
claveguera
enllumenat
barri
fems, brossa
clot, sotrac
camió
parafang
gratacel
semàfor
trànsit
xoc, topada

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Treballant al camp,
mirau prim amb el foc

El foc és una eina mol» útil, però »ambé molt perillosa quan es fa servir per cremar
rostolls, batzers i la llenya que sobro en haver podat. Aquesta feina provoca cado
any molts dels incendis forestals de Mallorca. Per això la llei prohibeix, durant l'estiu,
encendre gens de foc fins a 400 m. de la vegetació natural.
Amb el foc, hem de mirar prim.

Evitem els incendis forestals
CONSELL INSULAR
DE MALLORCA i*£&
SERPREISAL
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IMPRESIONANTE
DESPEDIDA DE
LA POBLACIÓN

DE PETRA AL JOVEN
SEBASTIAN MAS

Per Llorenç Riera.

La población de Petra tributó
en la tarde-noche del miércoles
20 de agosto un impresionante
homenaje de despedida al joven
Sebastián Mas Horrach, muerto
como consecuencia del fatal acci-
dente sufrido doce días antes en
las mismas calles de Petra, cuando
la motocicleta que conducía tuvo
el infortunio de chocar con otro
vehículo.

Lo acontecido de manera es-
pontánea en la noche del día 20
sobrepasa en mucho a un entierro
normal, para convertirse en autén-
tica noticia, dadas sus formas y
contenido. Probablemente lo
ocurrido tan sólo pueda darse y
entenderse en poblaciones de las
dimensiones y características de
Petra, lugares en los que por for-
tuna todavía es posible la solida-
ridad y el apoyo colectivo en
momentos particularmente difí-
ciles y dolorosos.

La muerte de Sebastián Mas,
joven de veinte años que estaba
acabando su servicio militar en la
base aérea de Son Sant Joan,
sacó del letargo veraniego a una
Petra semidesierta, que se vio
fuertemente impresionada por
este hecho, y agrupó en la villa a
muchos petrenses esparcidos por
el litoral y en período de vacacio-
nes. Lo presenciado en la noche
del día 20 permite hacer esta afir-
mación sin ningún temor a la
exageración.

La práctica totalidad de jóve-
nes de Petra de ambos sexos y

muchas personas mayores se con-
centraron en la plaza de la Cruz
para esperar el féretro del malo-
grado Sebastián Mas. Antes, los
quintos, sus quintos, habían es-
parcido brotes de mata por todo
el Carrer Major, lugar por el que
debía pasar la comitiva fúnebre,
como señal de respeto y homena-
je hacia el difunto. El cadáver fue
transportado a hombros desde la
plaza de la Cruz hasta la parro-
quia por jóvenes de la villa, mien-
tras que otros portaban innume-
rables ramos y coronas de flores.

El funeral y ceremonia religio-
sa de la parroquia se prolongó
bastante más de lo habitual en
estos casos, dado la gran afluen-
cia de gente. Los jóvenes volvie-
ron a ser los protagonistas en este
acto. En su inmensa mayoría se
situaron rodeando el amplio pres-
biterio de la iglesia, en torno al
altar, y sosteniendo una larga
cadena tejida con mata y flores y
que se convertía en símbolo de
solidaridad. Al final, una chica
leyó unas emotivas palabras de
despedida.

El acompañamiento definiti-
vo hacia el cementerio se realizó
también a hombros, con masiva
afluencia de los vecinos y en
medio de un silencio que llegaba
a ser sobrecogedor. Era la expre-
sión de un pueblo que se sentía
fuertemente sacudido por una
muerte absurda e incomprensible
y que tenía necesidad de expresar
su solidaridad.

Dir Adéu ás molt fort.
Acomiadar-se és molt trist.
Val més quedar-nos amb sos
records que compartíem junts
i dir-te:
A reveure Bon Amici

Quintos 86

D'UN GRUP D'AMICS
A UN GRAN AMIC

Les campanes criden
Els carrers són buits
Els aucells no canten
Els arbres estan trists
Les nostres cares no riven.

Tú gran amic de
tots nosaltres, que
rèiem de ses teves rialles
que fèiem es vermut junts

Tu sempre reviuràs entre nosaltres

Tu gran estrella
nos has deixat
però, entre nosaltres
sempre hi seràs present

Tu saps i
nosaltres també, que
maldement mos deixis
sempre hi haurà aquella
corda que ens mantendrá lligats

ADÉU I A REVEURE
BON AMIC!



-28- (224)

Els passats dies 14, 15,16, 17, 18,
i 19 d'Agost, la Rondalla des Pla parti-
cipà al IV Festival Internacional de
Música i Dances de Les Preses (Girona),
el qual va servir per tornar la visita que
havien realitzat els dansaires de 1 ' agru-
pació folklòrica Marboleny de Les
Preses (La Garrotxa) a Petra, el passat
mes de Novembre.

El festival comptà-' amb la presèn-
cia de 11 agrupacions folklòriques, 8
Colles Sardanistes i 4 Orquestres.

El programa d ' actes fou molt
dens. Els més destacats, als quals par-
ticipà la nostra agrupació foren els
següents:

El divendres dia 15, a l'església
parroquial de Sant Pere de Les Preses
cantaren laja usual missa, amb l'acom-
panyament musical dels llaüts, bandúr-
ries i guitarres. Es va cantar l'A'
Maria de F. Schubert amb motiu de
celebrar-se la festa major.

El mateix divendres a la nit realit-
zaren una actuació conjunta amb el
grup Iugoslau OKUD "RAD" de Bel-
grad, la qual es pot qualificar com una
de les millors realitzades durant els
darrers anys per l'agrupació petrera.

El dissabte participà al Cercaviles
que es desenvolupà pels carrers de la
vila de Les Preses.

El diumenge a les 11 del matí, feu
una actuació de uns 20 minuts de
durada a la cloenda del festival, on es
va tornar posar de manifest la simpatia
del poble de Les Preses pels compo-
nents de la Rondalla des Pla.

Es posà punt final al Festival amb
un dinar de germanor, com és usual en
aquests tipus de festes.

Acabades les feines dels vestits de
pagès, el dilluns i el dimarts l'expedi-
ció petrera aprofità per descansar i a la
vegada fer un poc de turisme per la
Catalunya Nord.

Segons ens han assegurat els com-
ponents de la Rondalla des Pla aquesta
no serà la darrera vegada que mantin-
guin un intercanvi amb el grup català,
hi ha possibilitats de què el proper estiu
venguin a Petra.

Esperem que així sigui, ja que
creim que un poc més de festa i a més
a més a s'estiu no va malament al cos.

Simó Tortellà

POH SUPUESTO LOS MIEMBROS DE LA
RONDALLA DES PLA LO PASARON BIEN

INTERCANVI CULTURAL:
ESBART DANSAIRE

MARBOLENY
RONDALLA DES PLA
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Casaments

Per Concepció Baucà.

Jaume Riutort i Riutort, de Petra, amb
Trini Carvi i Frías, de Manacor

Dia 14 Juny. A Manacor

Gaspar Barceló i Riutort, de Petra, amb
Maria Roselló i Castell, de Petra

Dia 24 Maig. A Bonany

* * * * * * * * * * * * * * * *
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Francesc Sastre i Barceló, de Porreres, amo
Maria Martorell i Alzamora.de Petra

Dia 5 Juliol. A Bonany

Jaume Lliteras i Monroig, de Petra, amb
Magdalena Horrach i Torrens, de Petra

Dia 28 Juny. A Petra

Els nostres difunts

Joana Aina Maria Saurina i Font
Dia 9 Juliol. 72 anys

Catalina Riutort i Moragues
Dia 6 Agost. 89 anys

Maria Gelabert i Serra
Dia 17 Agost. 78 anys

Maria Bauza i Gil
Dia 31 Juliol. 73 anys
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Martí Oliver i Febrer
Dia 13 Juliol. 76 anys

Antoni Bauzà i Ensenyat
Dia 27 Juliol. 80 anys

Pere Josep Riera i Bauzà
Dia 19 Agost. 82 anys

Sebastià Mas i Horrach
Dia 19 Agost. 20 anys

Guillem Fonti Riutort
Dia 17 Agost. 87 anys

Fr. Jacinto Fernández-Largo Méndez
Dia 20 Agost. 58 anys. (A Gandia)

Guillem Riera
Dia 27 Juliol. Als 29 anys (A Porto Cristo)
(Nascut a França. Son pare és de Petra,

de Ca'n Monjo)

PINTURAS Y ESCULTURAS
DE MARGALIDA HUGUET
Coincidiendo con las fiestas patro-

nales de Petra, la joven Margalida
Huguet Gual realizó su primera exposi-
ción pública. Los locales de Can Miquel
Just, en la calle de la Cruz, sirvieron
para albergar una amplia colección de
pinturas y esculturas de esta artista
petrense que parece irrumpir con bas-
tante fuerza en el mundillo artístico.

La exposición de Margalida Huguet,
montada con un sello y estilo muy per-
soQal y poco común, mostraba una
gran variedad de técnicas y estilos. En
la parte escultórica se podían presenciar
obras en marés y barro cocido, mien-
tras que la amplia colección de pintu-
ras se repart i'a en técnicas como el óleo,
la acuarela, el lápiz, el pastel y la tinta.
Otra de las características que de in-
mediato llamaba la atención del visitan-
te de la muestra eran los nombres con
los que Margalida Huguet bautiza a sus
obras. La joven pintora y escultora
huye de nombres convencionales para
dejar vía libre a expresiones, nombres
y frases que reflejan sentimientos, in-
quietudes y estados de ánimo o bien
son reflejo del sentimiento y visión
subjetiva de su entorno cotidiano.

ES NOTICIA
MARGALIDA HUGUET I GUAL



PRECINTADO EL BAR DE LOS
PENSIONISTAS

Una de las noticias que ha ocupa-
do mayor espacio informativo y que
ha sido objeto de innumerables comen-
tarios a lo largo de todo el verano, ha
sido la decisión municipal de precintar
el local de la Asociación de Pensionis-
tas "Verge de Bonany". Este es el pun-
to culminante de un largo enfrenta-
miento entre la asociación y la alcaldía
que se viene prolongando desde muchos
meses atrás.

A principios de septiembre el local
de los pensionistas en la plaza del Padre
Serra todavía permanece cerrado.
Todo parece indicar que el Ayunta-
miento va a agotar todos los trámites y
plazos legales antes de conceder el per-
miso municipal de apertura y visto que
en el momento de precintar el local, el
16 de julio, se disponía ya de la licen-
cia fiscal.

EXPOSICIÓN DE BIEL MARTI
Otro de los artistas que ha aprove-

chado las fiestas patronales de Petra
para dar a conocer sus obras en nuestra
población, ha sido el binissalamer, Biel
Martí.

Este pintor instaló su muestra en
los locales de la Caja de Baleares, "Sa
Nostra", por espacio de tres días. En
ella figuraban óleos y acuarelas en los
que se incluían algunos temas locales.

ACTIVIDADES DE LA
CORAL INFANTIL

Al igual que el año pasado la coral
infantil de Petra ha aprovechado el
período estival para realizar un cursillo
de formación musical, en esta oportu-
nidad ha sido dirigido por el responsa-
ble de la Coral Infantil Social de Maó,
Luis José Ferrer. El cursillo finalizó a
principios de agosto con un concierto
en el convento de San Bernardino,
coincidiendo con las fiestas de la Mare
de Déu dels Angels.

Por otra parte hay que señalar que
a principios de septiembre la coral in-
fanti l'de Petra viaja a Maó para realizar
un intercambio con la Coral Infantil
Social de aquella localidad y como
devolución de la visita que los niños de
Menorca realizaron a Petra el pasado
mes de mayo.

LA RONDALLA DES PLA
ACTUO EN GIRONA

Cuarenta y ocho integrantes de la
agrupación folklórica Rondalla des Pía
han estado en Girona durante el perío-
do comprendido entre el 14 y el 19 de
agosto, para realizar diversas actuacio-
nes en aquellas tierras catalanas.
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La Rondalla des Pía ha estado

exactamente en la localidad de Les
Preses, en la comarca de La Garrotxa,
invitado por el grupo folklórico Esbart
dansaire Marboleny, que como se re-
cordará,'estuvo en Petra en noviembre
del año pasado para dar a conocer el
baile catalán.

L'Esbart Dansaire Marboleny
cumplía en estos días el décimo aniver-
sario de su fundación con distintos
actos y actividades en los que tuvieron
oportunidad de participar los compo-
nentes de la Rondalla des Pía.

LA
"CONSELLERIA" DE SANIDAD

CONSIDERA PELIGROSA LA
ESCUELA DE PETRA

La "conselleria" de Sanidad de la
Comunidad Autónoma considera que
el colegio de Petra ofrece una serie de
riesgos y peligros para el alumnado.
Este es el resultado de una inspección
pasada recientemente al centro escolar
y cuyas conclusiones han sido comuni-
cadas por el Jefe de los Servicios Terri-
toriales de Sanidad Pública, a la Direc-
ción Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, al Ayuntamiento de
Petra y a los responsables en materia
sanitaria.

La "conselleria" considera que la
escuela ofrece peligros al estar situada
junto a la vía de circunvalación del
pueblo y al tener sus ventanas situadas
a una altura de setenta centímetros. El
Jefe de los Servicios Territoriales de
Sanidad Pública, ruega en su escrito a
todos los organismos que tienen alguna
responsabilidad sobre el centro escolar
de Petra, que los accesos a éste sean
señalados de manera adecuada, con las
correspondientes señales de tráfico y
con un paso de peatones.

INCENDIO EN
LA CALLE ORDINAS

La quietud veraniega del 15 de
agosto se vio turbada con un incendio
que se produjo a mediodía en un pajar
situado sobre una cochera de la calle
Ondinas. El incendio produjo bastantes
daños materiales, pero afortunada-
mente no hubo que lamentar desgracias
personales, a no ser la caída de un
bombero que, por suerte, no pasó del
consiguiente susto y de algunos rasgu-
ños.

La ayuda de algunos vecinos de la
zona y la intervención de los bomberos
del parque de Manacor, hizo que el
fuego pudiera ser extinguido antes de
producir males mayores.

EL ORGANO DEL CONVENTO
YA FUNCIONA

A pesar de que todavía no han
acabado del todo los trabajos de restau-
ración que ha llevado a cabo durante el
verano Enrique Morentin Guergué, el
nuevo órgano del Convento de San
Bernardino ya ha dejado sentir sus
notas.

Un concierto de la Coral Infantil y
la misa solemne de la festividad de la
Mare de Déu dels Àngels, fueron la
ocasión propicia, para estrenar de ma-
nera provisional el nuevo órgano.

Una vez que hayan culminado los
trabajos del mueble adicional y que su
restaurador haya afinado adecuada-
mente el órgano, su estreno e inaugura-
ción formal tendrá lugar a principios
de octubre, coincidiendo con la cele-
bración de la fiesta de San Francisco.

Llorenç Riera.

... I ARA

U ESPORT
Brillante actuación de la cantera de la

U.D. Petra en el "XIV Torneig de la Llum"
de Montimi.

Los equipos juvenil e infantil se clasifi-
caron en primer lugar en sus respectivos
grupos.

A continuación les ofrecemos la rela-
ción de los resultados finales, así como
también las clasificaciones:

CATEGORÍA ALEVÍN B
Finales:

Montuiri 1 - Ramón Llull 1
(Vencedor Montuiri por penaltys)
At. Camp Redó 7 - Porreres O

Clasificación:
Montuiri
Ramon Llull
Camp Redó
Porreres

CATEGORIA ALEVIN A
Finales:

Cide 3 - San Cayetano 2
La Salle 9 - Santa Maria 1

Clasificación:
Cide
San Cayetano
La Salle
Santa Maria
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CATEGORIA INFANTIL B
Fir 'es:

Petra 2 - Santa María 1
Montimi 6- Porreres O

Clasificación:
Petra
Santa María
Montuíri
Porreres

Máximo goleador:
Joan Pere Sócias (Montuiri)

CATEGORIA INFANTIL A
Finales:

Cide 2-Mallorca2
(vencedor Cide por Penaltys)
San Cayetanos- La Salle 3

(Vencedor San Cayetano por Penaltys)

Clasificación:
Cide
Mallorca
San Cayetano
La Salle

CATEGORÍA JUVENIL B
Finales:

Petra 5- Montuiri O
Maganova 3 - Porto Cristo O

Clasificación:
Petra
Montuíri
Maganova
Porto Cristo

Máximo goleador:
Bernardo Barceló (Petra)

Mejor jugador:
Gaby Mo rey (Petra)

CATEGORÍA JUVENIL A
Finales:

San Francisco 3 - La Salle 3
(Vencedor San Francisco por Penaltys)
San Cayetano 5 - Cide 4

Clasificación:
San Francisco
La Salle
San Cayetano
Cide

Los calendarios de los encuentros que
van a disputar los equipos de la U.D. Petra
en la presente temporada 86-87 son los
siguientes.

1a REGIONAL

( 7 - IX) Marratxí
(14 -IX) Petra
(21 -IX) Alquería
(28 -IX) Petra
( 5 - X) J. Bunola
(12- X) Petra
(19- X) Sant Jordi
(26- X) Petra
( 2 - XI) Petra

- Petra (11-1)
• S. Roca (18-1)
- Petra (25 - 1)
- Sallista ( 1 -11)
- Petra ( 8 -11 )
-V. Lluch(22-l l)
- Petra ( 1-III)
- Soledad ( 8 -III)
- Xilvar (15-111)

( 9-XI) Cafetín
(16-XI) Petra
(23-XI) España
(30-XI) Petra
( 7-XI I ) At. Rafal -

(14-XI I) Petra
(21 • XII) Ferriolense -
( 4 - I ) Petra

Petra (22-111)
C. D'Or (29 -III)
Petra ( 5- IV)
Algaida (12-IV)
Petra (26 - IV)
lndepen.( 3 - V)
Petra (10- V)
Juve ( 1 7 - V )

(14
(21
(28
( 5
(12
(19
(26
( 2
( 9
(16
(30
( 7
(14

(21
( 4

JUVENILES
2a REGIONAL GRUPO B

IX) G.Alcudia - Petra (11-1)
IX) Petra - Campos (18-1)
IX) Artà - Petra (25 -1)
X) Petra - Barracarf 1-11)
X) Porreres - Petra ( 8-11)
X) Petra - Felanitx (22- II)
X) Escolar - Petra ( 1 - III)
XI) Petra - Pollensaf 8-III)
XI) España - Petra (15-111)
XI) Petra - Poblense(22 - III)
XI) P. Cristo - Petra (29-111)
XII) Petra - Montuiri (5- IV)
XII) Santanyí - Petra (12-IV)
XII) B.R. Llull I- Petra (26-IV)

I ) Petra - Cardessar ( 3 - V)

INFANTILES
1a REGIONAL GRUPO B

XII)
XII)
XII)
I
I
!
I

II

( 6- IX) Petra - Campos ( 6-
(13-IX) Poblense • Petra (13 -
(20-IX) Petra - Olímpic (20-
(27-IX) B. Llull I. - Petra (10-
( 4- X) Petra - Escolar (17-
(11- X) Felanitx - Petra (24-
(18- X) Barracar - Petra (31-
(25- X) Petra - Pollensa( 7 -
( 1-XI) J. Ballista - Petra (14-
( 8 -X I ) Petra -J.D. Inca (21 •
(15-XI) Badia C.M.- Petra (28- I I )
(22-XI) Petra - España ( 7 - I I I)
(29-XI) At.Alaró - Petra (14-111)

ALEVINES
1a REGIONAL GRUPO A

(27-IX) Petra - Escolar (17-1)
( 4- X) Campos - Petra (24-1)
(11- X) Petra - L. Salle (31-1)
(18- X) Badia C.M. - Petra ( 7 - 1 1 )
(25- X) Petra - Poblense(14-II)
( 1-XI) Santa María- Petra (21-11)
( 8 -X I ) Petra - B Llull I (28-II)
(22-XI) San Jaime - Petra ( 7-III)
(29-XI) Petra - Múrense (14-III)
( 6-XII) Olímpic M.- Petra (21-111)
(13-XII) Felanitx - Petra (28-111)
(20-XII) Petra -Consell ( 4 - IV)
(10- I ) Ju. D. Inca - Petra (11-IV)

Simó Tortella

IGLESIA PM100UIAL

L'ESGLÉSIA

JULIOL

FESTA DE SANTA PRÁXEDIS
L'única activitat extraordinaria

durant el mes de Juliol va esser la cele-
bració patronal de Santa Práxedis. El
dissabte de la festa hi va haver les com-
pletes i el dia de la festa a les dotze
missa solemne amb sermó que va pre-
dicar el fill del poble, P. Antoni Riera i
Lliteres, de la Tercera Ordre Francisca-
na.

AGOST

FESTA DELS ÀNGELS
Dia 3, diumenge, es va celebrar al

Convent la festa de la Mare de Déu
dels Àngels. Amb una Missa solemne al
migdia presidida pel P. Pedró Escriche,
que també va fer el sermó.

Amb motiu d'aquestes festes es
va tocar l'orgue del Convent, el qual
estan restaurant. La Coral Infantil oferí
un concert.

CAMPAMENT
Del dia 12 al 19, la parròquia va

organitzar un campament a S'Hospita-
let Nou, devora Cala Bota. Hi partici-
paren 36 nins i nines.

ANIVERSARI DE LA MORT DEL
PARE SERRA

Dia 28 es varen complir el 202
aniversari de la mort del Pare Serra.
Amb aquest motiu la missa del vespre
va tenir un caràcter especial de comme-
moració i recordança del nostre paisà.

MISSA PEL PARE JACINTO
Dia 30 al Convent es va oferir una

missa en sufragi del P. Jacinto, que
morí un parell de dies abans a Gandia.
Que Déu li recompensi tota la feina
que ha fet pel Pare Serra.

S'Òliba des Campanar




