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EL PAÍS, domingo 27 de septiembre de 1987

JUAN MARICHAL

OPINIÓN /15

Un eminente historiador norte-
americano que dedicó su larga y
fecunda vida a la historia de la
expansión española en América,
Herbert Bolton (1870-1953),
solía decir a sus alumnos (por
ejemplo, a los que trabajamos
con él en 1945 en el Archivo
Nacional de México),que Estados
Unidos tenía dos polos de equi-
parable significación fundadora:
las tierras de la Nueva Inglaterra
colonizadas por los llamados pere-
grinos ingleses a principios del
siglo XVII y el conjunto de mi-
siones establecidas por fray Juní-
pero Serra (1713-1784) en lo que
los españoles llamaban Alta Cali-
fornia, desde 1769 hasta su muer-
te. Quizá para algunos o incluso
muchos historiadores, el profesor
Bolton exageraba el papel funda-
dor de fray Junípero, pero para
la generalidad de los california-
nos no andaba descaminado cuan-
do realzaba la importancia de las
misiones de la antigua Alta Cali-
fornia.

En 1864, un senador propuso
que el Congreso honrara a dos
figuras de cada Estado erigiendo
sus estatuas en una sala especial.
California, por motivos que no
vienen al caso, tardó en enviar a
Washington sus estatuas represen-
tativas. Pero cuando se decidió
escoger las dos figuras, no hubo
discrepancias respecto a una, la
de fray Junípero Serra. Y así el
1 de marzo de 1931, la estatua
de fray Junípero fue presentada
al público en una ceremonia con
varios oradores. Uno de . ellos
resumió el sentimiento colectivo
al decir que "hoy el nombre de
Junípero Serra es el más querido
de California, sin distinción de
clase ni creencias". Añadiendo:
"Su memoria es honrada y reve-
renciada por todo el pueblo". Y
en forma más coloquial "fray
Junípero es una palabra casera''.^
Añadamos que, en cierto grado,
la imagen de Bolton sobre los dos
polos de la historia norteameri-
cana quedó confirmada por
haberse situado su estatua frente
a la del presidente Washington.

La utopía
española

de California

&.T.

El homenaje más reciente a
fray Junípero ha sido en el segun-
do centenario de su muerte, en
1984: el servicio postal norte-
americano emitió un sello aéreo
con la efigie de fray Junípero
que circuló profusamente (aun-
que fuera de California ni de los
hispanohablantes muchos usua-
rios postales no habrán sabido, ni
se habrán esforzado por saberlo,
quién era el fraile honrado por
el sello). Pero fray Junípero reci-
be diariamente el homenaje de
los visitantes de las misiones que
California cuida con esmero: y
propongo que los turistas que las
visitan descubren una España
hasta entonces, con frecuencia,
desconocida. Porque desgraciada-
mente aún abundan los norte-
americanos (y lo mismo podría
decirse de otros países) para los
cuales España y su historia se
reducen a la imagen de la llamada
leyenda negra. Propongo también
que justamente el mismo fray
Junípero quería mostrar al esta-
blecer las misiones que España
quería implantar en tierras inhós-
pitas una civilización humanitaria
y próspera. Llevó así a California
plantas, sobre todo mediterrá-
neas, que constituyeron la base
de la riqueza agrícola futura del
Estado de California. Y es legíti-
mo conjeturar que fray Junípero
quería enlazar en la segunda
mitad del siglo XVIII con lo que
se llamó en el siglo XVI conquis-
ta espiritual, representada parti-
cularmente por el obispo Vasco
de Quiroga en Michoacán.

Aunque hay una marcada
diferencia, en propósitos y tem-
peramentos, entre las dos máxi-
mas figuras de la conquista espiri-
tual. Fray Junípero fundó la pri-
mera misión en Alta California
cuando tenía 56 años, y puede
así decirse que actuaba en él un

£ impulso quijotesco, además de
un profundo sentimiento iguali-
tario de la vida. Pero fray Junípe-
ro (presidente de las misiones)
tenía también mucho de ejecuti-
vo contemporáneo y mostró
extraordinaria valentía. En suma,
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podría mantenerse que fray Juní-
pero es una compleja figura de la
segunda mitad del siglo XVIII
español, muy reveladora de aque-
lla hora de España que aún no se
ha estudiado suficientemente. Y
cuyo estudio es muy pertinente
para mostrar que ha habido más
de una España.

Mi maestro, Américo Castro
(1885-1972), uno de los grandes
españoles de este siglo, expuso
un concepto que es particular-
mente útil al hablar de fray Juní-
pero y de sus misiones, por las-
que Castro sentía veneración. Es
el concepto de lo que Américo
Castro llamaba "lo historiable".
Para Américo Castro no todo lo
que sucede en un país es merece-
dor de ser objeto de historia, de
ser recordado como un hecho de
significación valiosa. "Lo historia-
ble" es, en cambio, lo que vale
la pena ser recordado. Esto es,
"lo historiable" es aquel hecho

pretérito que es en sí mismo
una incitación a elevar las miras
de los seres humanos, un fortale-
cimiento de las aspiraciones a
humanizar crecientemente la vida
humana. Las misiones de fray
Junípero Serra en la Alta Califor-
nia son un perfecto ejemplo de
"lo historiable" español de una
época en la que se sigue dando
excesiva importancia a activida-
des políticas y a hechos bélicos.
Y los españoles que visiten las
misiones deben sentirse muy
orgullosos de poder contar con
ese episodio muy ''historiable"
de su pasado colectivo.

La California de hoy no es,
por supuesto, la utopía de fray
Junípero. Y es iríuchó más impor-
tante en la vida norteamericana
que el polo de Nueva Inglaterra,
en la contraposición del profesor
Bolton. Es más bien un espejo de
todas las complejidades de la his-
toria actual. Es también el Esta-

do norteamericano con mayor
población de lengua española,
una gran parte de la cual se en-
cuentra en difíciles condiciones
sociales y económicas. Aunque
también California es un lugar de
respiro para las masas latino-
americanas que quieren escapar a
la tiranía y a la miseria. La visita
de los Reyes españoles, represen-
tantes de un país crecientemente
identificado con el progreso
democrático, será acogida por
todos los californianos como un
símbolo de unión con su padre
fundador y sus ideales de civiliza-
ción humanitaria.

Juan Martehal, catedrático déla Univer-
sidad norteamericana de Harvard, es especia-
lista en la vida y la obra de Manuel Azaña y
autor, entre otras obras, de los ensayos Cua-
tro fases da la historia intelectual latino-
americana. Teoría e historia del ensayismo
hispánico y Tres voces de Pedro Salinas.

FRA Y JUNÍPERO SERRA
EN SU TIERRA Y EN SUS MISIONES

Por Bartolomé Pont Obrador

El P. Moholy,
en su reciente visita a Mallorca,

nos informa:
"LA SOLEMNE BEATIFICACIÓN

DEL P. SERRA
PUEDE CELEBRARSE EN ROMA

EL VERANO PRÓXIMO"

m.

El 23 de noviembre pasado se
efectuó la última exhumación de
los restos mortales de Fray Juní-
pero Serra. Ante el Obispo T.
Shubsda, Monseñor Francis J.
Weber, el P. Noel F. Moholy, el
Pastor Macmahon y el Notario
Apostólico, entre otras dignidades
eclesiásticas californianas, se pro-
cedió a este requisito obligado

antes de promulgarse el decreto
de Beatificación que se alcanzó el
viernes día 11 de diciembre próxi-
mo pasado, cuando S.S. el Papa
dio su aprobación al texto redac-
tado por el Plenario de la Sagrada
Congregación para las Causas de
los Santos, ratificando las conclu-
siones de la comisión de teólogos
y médicos sobre el milagro atri-
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buido al misionero petrense en la
persona de la religiosa francisca-
na Sor Mary Boniface Dyrda, re-
sidente en San Luís (Missouri).

El Padre Noel F. Moholy ha
vivido de cerca los detalles más
recientes de la Causa de Canoni-
zación del ya Beato Junfpero
Serra. Y al regreso de la Ciudad
Eterna, rumbo a California ha
hecho escala en Mallorca, perma-
neciendo aquí' los d fas 7 al 10 de
diciembre pasado. Nos trajo las
novedades que con tanta ansia y
alegría deseábamos conocer.

Sobre las 9 de la mañana del
23 de noviembre empezaron los
trabajos de recuperación de frag-
mentos de huesos para reliquiarios
de diferentes clases y el análisis
consiguiente de dos cientfficos
para completar losconqcimientos
que hasta aquel momento se
teman del Apóstol de California.

- Puse carta al P. Eric O 'B rien,
anterior Vice-Postulador, ya an-
ciano e imposibilitado que reside
en la comunidad de menores de
San Luís Rey, el cual había asis-
tido a la incoación de la Causa y
a la anterior exhumación; a él de-
bemos el feliz encauzamiento de
todo el proceso, en el que tanto
trabajó y gracias a lo cual hoy
hemos visto culminados los idea-
les de glorificación de nuestro
patrono. Es una especie de con-
fesión del actual Vice-Postulador.

El P. Moholy fue el portador
de las reliquias a Roma; en el
Vaticano se hábi'a reunido el 1 dé
diciembre el Plenario menciona-
do. El Vice-Postulador deposita-
ba aquellos venerandos restos en
manos del P. Juan Folguera, Pos-
tulador General de la Orden Fran-
ciscana Menor, quien a su vez
estaba pendiente de la recepción
del acta de la exhumación que le
había sido .transmitida a través
de Monseñor Pio Laghi, Pro-
Nuncio Apostólico en Washing-
ton.

- Mi amigo el periodista ame-
ricano Mark Pinsky siguió los trá-
mites de la Sagrada Congregación
para las Causas de los Santos,
cuya noticia transmitió a su perió-
dico de "Los Angeles Times". Es
tremendamente agudo y sagaz en

lo del P. Serra cuyas noticias po-
larizan la atención de los ameri-
canos del Atlántico y del Pacífi-
co, especialmente los california-
nos.

El P.. Moholy ha intervenido
en la Postulación General en
todo lo concerniente a laselección
de textos para la redacción de las
oraciones del Breviario; escogió
pasajes de la carta de Serra escri-
ta desde Cádiz antes de embarcar
en el "Villasota" para el Nuevo
Mundo. También gestionó la acu-
ñación de medallas en plata y
bronce a cargo de una acreditada
casa de Milán.

- En su anverso hay la ima-
gen del retrato procedente de la
Santa Cruz de Querétaro y la ins-
cripción del lugar y fecha de Bea-
tificación y en el reverso, el mapa
de Mallorca con la Cruz de Cara-
vaca y el de México, con las Mi-
siones de Jalpan, Landa, Conca,
T i laco y Tancoyol, el de la Baja
California con la de San Fernan-
do de Velicatá y el de la Alta
California, con sus 9 fundaciones
de San Diego, San Carlos, San
Antonio de Padua, San Gabriel,
San Luís Obispo, San Francisco,

Captstrano, Santa Clara y San
Buenaventura, erigidas entre pre-
cariedades y obstáculos de toda
clase que sólo con una voluntad
tenaz y una constancia extrema-
da por parte del ínclito apóstol
pudieron hacerse realidad.

¿Dónde y cuándo se efectua-
rá la solemne Beatificación? es
nuestra gran pregunta.

- Todo permanece en la in-
cógnita y está en dependencia
de los obispos californianos, cuya
continua solicitud por la Causa
de Canonización de Serra es
patente. Seguramente la celebra-
ción litúrgica se hará en San Pedro
de Roma. Y estará en relación
con las fechas de la "visita ad
lì mi na" del episcopado america-
no a S.S. el Papa en el próximo
verano. Más que esto no puedo
decir.

Han pasado tres meses desde
que Juan Pablo II tributó home-
naje al Apóstol de California en
la Misión de Carmel y ya brilla la
aureola de bienaventurado en las
sienes de Junípero. Se nos ensan-
cha el corazón y damos gracias a
Dios, fuente de toda bondad.

Para los anales juniperianos
LA VISITA DEL REY

A CARMEL

nr
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EL REY RECIBE DE MANOS DEL ALCALDE DE
MONTERREY EL LIBRO "LEGADO DE FRAY JUNÍPE-
RO SERRA" DEL Sr. MORCADO

Si no hubiera sido porque
cumplimentando mi petición, el
ilustre amigo Domingo Sánchez,
Cónsul General de España en San
Francisco, me ha hecho llegar
junto a una larga y expresiva car-
ta, un ejemplar del "Sunday He-
rald" de Monterrey del pasado 4
de octubre, nada sabríamos aquí
de la visita que el día anterior
hizo S.M. el Rey D. Juan Carlos a
la Península y más concretamente
a Carmel, en cuya misión como
era de rigor escuchó las explica-
ciones pertinentes sobre la vida y
la muerte de Fray Junípero Serra
y contempló su sepulcro. Allí
nuestro soberano cerraba el llama-
do Camino de Serra, que iniciara
en Petra, su cuna, el 11 de octu-
bre de 1984, conmemoración del
bicentenario de su tránsito.

El Rey fue como un simple
turista. Dijo que desde el avión la
Península de Monterrey se pare-
cía mucho a España. Estuvo en
un centro hospitalario con Clint
Eastwood, el cual manifestó que
por todas partes se acusa la heren-
cia española de la que él estaba
orgulloso. En Carmel paseó acom-
pañado de Mrs. Eleanor Laiolo,
Vice-Alcaldesa haciendo un reco-
rrido a pie en el que el monarca
aparecía tranquilo y distendido;
se paraba cuando alguien quería
hablar con él. La prensa aseguró
que D. Juan Carlos era más bien

REY JUAN CARLOS, RECIBIENDO
LA LLAVE DE LA

MISIÓN DE CARMEL ENTREGADA
POR EL OBISPO DE MONTERREY

callado pero sincero y atable.
Cuando penetró en la misión

basílica de Carmel pudo apreciar
las acusadas huellas de la heren-
cia hispana. Recibió información
sobre el Padre Serra, estuvo ante
su sepulcro y conoció el museo,
con el altar de los candelabros de
plata de Loreto y la custodia que
regaló Bucareli, el Virrey de
Nueva España, al Presidente.
También estuvo en el aposento
tanto del despacho y biblioteca,
como de la celda de sus últimos
momentos de vida. El Obispo
Shubsda de Monterrey le saludó
cariñosamente y le entregó la
llave de la misión. Se fijó especial-
mente el monarca en una dama,
Mrs. Beatrice Orena Guilfoil que
había sido distinguida con la pre-
ciada distinción de la Orden de
Isabel la Católica; D. Juan Carlos
habló con ella y supo que su
interlocutora lucía sobre su
pecho aquella presea por su con-
tribución a extender la cultura
española en toda aquella área.
Luego se encontró con una boda,
la de Mr. Mark Kranz y Mrs. Ro-
berta Martin Kranz de Pensilvà-
nia, a quienes felicitó y posó con
ellos ante los fotógrafos. Final-
mente el soberano firmó en el
Libro de Honor de la misión basí-
lica.

No podía faltar dada la gran
expectación que despertó la
visita, un contingente de indios,
cuyo acceso a la misión les fue
prohibido. Gritaban que su pue-
blo había sufrido y persistían en
su demanda de querer entrar. El
rey no les contestó y esto estaba
en consonancia con lo que D. J uan
Carlos había dicho el día 2 al
referirse a las protestas indias:
"La acción española en América
había recibido críticas acerbas,
aunque también, en contraposi-
ción, había suscitado grandes elo-
gios y hasta admiraciones entu-
siastas".

Era la primera vez que un
descendiente de Carlos III visita-
ba California en su calidad de
rey. En sólo unos 16 días el
sepulcro de nuestro Junípero
Serra fue visitado por un papa y
por un monarca. Mayor reconoci-
miento es imposible.
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La ofreció generosamente
el Lie. Oviedo Avendaño

ENTREGA DE UNA ARTÍSTICA
LAPIDA DE QUERETARO

AL MUSEO JUNIPERIANO DE
PETRA

El miércoles 9 del pasado
diciembre tuve el honor de recibir
en Son Sant Joan a Alfonso Ledo
de la Osa, de la Gerencia para
Europa de "Aeroméxico", encar-
gado de hacer llegar un preciado
legado de la Fundación Fray
Junípero Serra de Querétaro ala
Asociación Amigos de Fray Juní-
pero Serra de Petra; digo legado
porque la institución juniperiana
de la ciudad de Querétaro ha
dejado de existir y el que nos
llegue ahora esta gran lápida de
bronce conmemorativa del bicen-
tenario de la muerte del heroico
misionero es como una herencia,
porque debía haberse entregado
en 1984, cuando la Fundación
queretana gozaba de vida pujante
y no después de su desaparición.
Un distinguido amigo de Petra y
devoto del Apóstol, el Licencia-
do Jesús Oviedo Avendaño, su
antiguo Presidente, no ha podido
resignarse a que tan preciada joya
dejara de llegar a su verdadero
destinatario y por ello, gracias a
su empeño y gestión, la hemos
recuperado. Nunca se le podrá
agradecer su nobleza y filantropía
juniperianas.

Aquel día precitado, pues,
alrededor de las 13 horas, se cele-
bró un sencillo pero emotivo
acto en la Capilla gótica del Con-
sulado del Mar de Palma, que real-
zó con su presencia el Molt
Honorable Gabriel Cañellas Fons,
Presidente de la Comunidad
Autónoma de Baleares; tuvo
como móvil principal la entrega
de la lápida broncínea de 111 por
90 cms. y peso de unos 100 Kgs.,
texto alusivo a laconmemoración
del tránsito de Fray Junípero
Serra y orla bronce medalla con
el escudo de Santiago de Queré-
taro y las siluetas de Jalpan,

Landa, Conca, Tilacoy Tancoyol.
Ledo de la Osa informó de su
cometido que tanto le honraba
en nombre de "Aeroméxico",
que transportó la lápida con gra-
cioso gesto hacia el Presidente
Cañellas; medió cumpliendo alas
mil maravillas su cometido Víctor
Gistau, Jefe del Gabinete de Rela-
ciones Públicas de la Comunidad
Autónoma. También el que sus-
cribe a requerimiento de Alfonso
Ledo, dijo unas palabras de agra-
decimiento en calidad de Vice-
Presidente de la Asociación de
Amigos Fray Junípero Serra. El
Molt Honorable Gabriel Cañellas
manifestó su complacencia en su

Petra p od ría ser un
LA VIDA DE

A LA PEQUEÑA

La figura, la vida y la obra
del Padre Serra no admiten ningún
parangón. Y quizá sea lo "espe-
cial" de aquel intrépido misione-
ro lo que despierte tan inusitado
interés y entusiasmo.

Algo así como una quimera o
un sueño imposible sería el fantás-
tico proyecto de llevar a la peque-
ña pantalla un completísimo
serial de unos 13 episodios, roda-
do en los'escenarios donde discu-
rrieron los hechos: Petra, Palma
y la geografía junipenano-mallor-
quina, México, California y tam-
bie'n Alaska, contando con todos
los medios técnicos imaginables y
repartiendo papeles estelares
entre los mejores valores y figu-
ras estelares -Dustin Hoffman
para el personaje-, bajo la ègira

colaboración prestada, recordan-
do con cariño aquellas bellísimas
misiones de la Sierra Gorda Que-
retana que él visitó personalmente
para conocer de cerca la obra del
gran franciscano de Petra.

Finalmente, aprovechando la
circunstancia de la presencia del
Padre Noel F. Moholy, Vice-
Postulador de la Causa de Cano-
nización de Fr.. Junípero Serra,
procedió a hacerle entrega de la
Llave Simbólica de su Casa Sola-
riega, con categoría de plata, por
habérsela concedido el 28 de
agosto anterior, sin que fuera
posible dársela en California,
cando el Presidente Cañellas acu-
dió al homenaje del Papa en Car-
mel. El recipiendario dio expresi-
vas gracias y añadió que se sentía
ya como un mallorquín más.

Asistió el Alcalde de Petra,
Martín Santandreu quien mostró
su alegría, haciendo constar el
legítimo orgullo sentido por ser
paisano del Apóstol de la Sierra
Gorda y California.

gran "plato"
SERRA

PANTALLA

de un director tan representativo
como Francis Ford Coppola.

El guión sería de Antonio
Gala, el comediógrafo más distin-
guido, un verdadero lujo de
recreación histórico-cultural y
ambiental; Gala tiene un desta-
cable espacio de su biblioteca
dedicado a lo más selecto de la
bibliografía juniperiana y él fue
quien reveló lo de Alaska al pro-
motor de la gigantesca empresa,
Aquiles García Tuero, a quien
conocí el lunes 15 de diciembre
pasado y aguijoneó mi ilusionada
esperanza en el mismo instante
que tuve el placer de comunicar-
me con él.

Aquella mañana acudí al des-
pacho de Jaume Cladera, el Con-
seller de Turismo de nuestra Co-
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munidad Autónoma, que me
habfa requerido; a su lado estaba
Eduardo Camero- compañero en
el recorrido de las misiones cali-
fornianas de septiembre último-
y con el hispanista mallorqufn
Damián Barceló, estaban Anto-
nio Pomar del "Fomento del Tu-
rismo de Mallorca", el periodista
Pere Bonnfn y García Tuero con
la gentil Isabel. Toda una ocasión.

PETRA, DE ENTRADA
La conversación discurrió

espontánea y calurosa; digo bien,
porque quien entra de lleno en el
tema de la vida apasionada del
gran Junfpero, brinca de emo-
ción, entre ojos saltones y relu-
cientes y boca reseca por la impe-
tuosa sugerencia de palabras y
conceptos sin fin, que brotan de
ella. Qué idea más maravillosa!

"Vamos a Petra" decimos.
Por el camino: "Esto es impara-
ble". Serra es único. Es como
una vindicación de aquel genio

ante sus beneficiarios americanos
que tienen que saber, ante todo,
su procedencia originaria. Falta-
ría más. La tarde era soleada y
plácida. El Carrer Major con el
muro color de miel de la fachada
lateral de San Pedro; el Museo
-con la cartografía de los nombres
españoles de la costa polar, hasta
donde fue posible que el Padre
Serra aleccionara a marinos y
frailes a descubrir y explorar para
ensanchar el horizonte de la
creencia en Dios-; la Casa Serra
que hasta para el borrico resulta
acogedora; el monumento, en
una plazuela que es siempre un
Domingo de Ramos, por tanta
lozana palma a los aires y... Bon-
any, perspectiva escénica inigua-
lable: "Aquí junto a la Cruz con-
memorativa de 1949 quiero
hacerme una foto, donde se vea
en lontananza Petra, que sigue
ahí con la misma autenticidad y
belleza que la contemplara Juní-
pero", como diría Aquiles.

Al regreso a Palma, una rueda
de prensa. "Esto puede ser reali-

dad pronto, quizá en los prime-
ros meses del año 1989". Tiene
ya costeado en una gran parte el
proyecto -la mitad de su total
financiación, asegura- y busca
respaldo, comprensión para que
todo el mundo conozca aquella
extraordinaria existencia vital
que fue el gigantesco hijo de
Petra. Necesariamente se entra en
detalles de números y cifras que
son realmente grandes, como la
misma filosofía que inspira la
empresa.

Hemos escuchado con la
mayor atención y entusiasmo. La
vida televisiva de Serra podría
tomar cuerpo y hasta pensamos
que sería lógico ver Petra conver-
tida en un gigantesco "plató",
teniendo delante de nuestras
narices nada menos que a Dustin
Hoffman. El remozado recinto
de San Bernardino luciendo las
galas de su auténtica belleza ori-
ginaria con el pequeño Miquel
vestido de monaguillo. Ahora
todo es una mentira. Mañana
puede ser cierto. Ojalá.

'V»V¿5 (!&MraSTT^W

Señor Director:
Cuando se esperaba el decre-

to de beatificación del mallor-
quín fray Junípero Serra, corren
aires en contra de su conducta
hacia los indios: que si estaban
sujetos a una pseudo esclavitud,
que si, incluso personalmente, les
había maltratado. La limitación
de espacio no me permite exten-
derme. Se puede probar docu-
mentalmente cuando digo y que
apoya mi escepticismo sobre lo
que se afirma.

Al ser destinado el P. Serra
por sus superiores a evangelizar
California, era visitador general
en el Virreinato de Nueva España
el prestigioso José de Calvez.
Nuestro fraile no ignoraba los
peligros que le esperaban, así que
pactó, convino, con el mentado
Gálvez que "en el caso de que los
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nativos le mataran, no serían cas-
tigados".

Fray Junípero, en sus agota-
doras andaduras de miles de le-
guas, con su pierna ulcerada -no
curó jamás- no halló más que
núcleos, tribus que se combatían
ferozmentes entre sí. Seres depau-
perados, de corta existencia. No
hubo conquista, no hubo la
"debellatio" de los clásicos. Sólo
geografía.

Aquellos indígenas aprendie-
ron a labrar la tierra. Semillas de
trigo, maíz, fríjoles y aperos y
juntas de bueyes fueron conse-
guidos, no sin improbas gestiones,

por fray Junípero. Pasado un
tiempo de constancia en el traba-
jo, animales e instrumentos de
labranza y buena parte de las co-
sechas -con las que marcaban-
pasaban a propiedad de los indios.
¿Esesto esclavitud?

Una noche en 1775, la misión
de San Diego fue asaltada e in-
cendiada. Con fray Luis Jaume se
ensañaron y a golpes de macana
le machacaron el cráneo. Aún
así, fray Junípero,embargado de
dolor, solicitó clemencia y mode-
ración. Grandeza de alma dentro
de un cuerpo feble. "Al matador
dexarle para que se salve, que es
el fin de nuestra venida".

Tengo para mi que los dardos
calumniosos, lanzados contra el
gran franciscano, apuntan alto y
en distintas direcciones.

Alfredo Serra Galberán.
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PETRA VILLA
MALLORQUINA

XII
PETRA EN EL SIGLO XIX

Aunque de una forma suave a
principios de siglo XIX y más
fuerte sin la anormalidad de de-
funciones se propaga en Petra
una nueva epidemia.

En 1810 nace en Petra Fray
Miguel Torrens Homar, francisca-
no exclaustrado por la resolución
gubernamental de 1835. Catedrá-
tico de griego, hebreo y latfn del
Instituto Balear, fue muchos
años vicerector. Jubilado se
retiro en Petra, donde murió a
la edad de 72 años.

En el año 1820 se traslada la
cruz de la plazoleta del abrevade-
ro al Cementerio nuevo, construc-
ción terminada este mismo año.
A rai'z de enterrar a los muertos
en las Iglesias y fosars que las
circundan, se construyó el primer
cementerio de Petra en tierras
dadas por D. Gabriel Font en su
finca de Na Capitana del camino
de Sa Garriga. El primer entierro
se hizo el 23 de Agosto de 1820,
tres d fas después de la bendición.

En 1835 se bendice la capilla
del cementerio.

En las conspiraciones carlistas
de este mismo año 1835, se
formó en Mallorca una junta des-
tacando entre los principales acti-
vistas el médico de Petra D. José
Botellas.

A rai'z de las exclaustracio-
nes religiosas en 1835, fue demo-
lido el claustro del Convento y
vendido por parcelas a particula-
res.

En el año 1836, la antigua
plaza de la Torre se la denomina
plaza de la Constitución.

; Este mismo año, muere D.
Guillermo Moragues Rullán,
abuelo de D. Guillermo Moragues
Bibiloni, abogado, jurista, delega-
do del Fomento, Diputado Pro-
vincial y Diputado a Cortes, así
corno Gobernador Civil de Balea-

res. Había nacido en Petra en la
señorial antigua casa de "Ca'n
Casta".

En 1837, se hicieron algunas
reformas y nuevas dependencias
en las Casas Consistoriales. Tam-
bién se colocó el reloj en el Cam-
panario del mismo edificio.

En 1845, fueron construidos
los lavaderos públicos en el Pou
de Sa Pobla, (Rentadors).

También en 1845 se inaugu-
ra la Escuela Pública de Petra en
la plaza de la Constitución, en la
Cuartera. La planta baja servfa
como almacén para tratantes de
granos y en el piso h ab fa unas
aulas para clases. Siendo el pri-
mer Maestro Nacional el hijo de
Petra, D. Juan Ribot Font "Mes-
tre Cordat".

Otra vez en 1847 vuelve a
manifestarse una gran escasez de
granos con el agravante de que
hay un exceso de paro. Para ali-
viar a éste, el Ayuntamiento
organiza un pequeño plan de
obras públicas y se construyó el
camino de San Juan.

En 1857 el crecimiento de la
población era seguido y firme,
alcanzando una población de
2.350 habitantes, si bien en i 845
había perdido por epidemia unas
doscientas cincuenta y cinco per-
sonas.

Entre tanto ya con los datos
censados, el proceso de aumento
es continuado y considerable.

Entre los años 1860 y 1900
el aumento es de 899 vecinos.

En el año 1863, se llevó a
cabo la fundación del Convento
de las Terciarias Franciscanas.

En 1882 la plaza de la Cons-
titución, cambia de nombre. Se
llamará Plaza del Venerable
P. Junfpero Serra.

En el año 1885, se restaura,
el oratorio, el camerino, las clara-
boyas, enladrillado y pavimento
del Santuario de Bonany.

En el siguiente año 1886,
cuida de la vigilancia del Santua-
rio como donados la familia de
Nicolás Oliver, y asf otras tantas
familias hasta la llegada de tos
Ermitaños.

Este mismo año, el último
guardián del Convento Francisca-

no Fray Francisco Payeras, cede
el terreno para construir el pozo
del Convento.

En 1888, se bendice el Con-
vento de las Terciarias Francisca-
nas en un solar dado por Mossèn
Juan Cortey de Palma.

En1890 una descarga eléctri-
ca produce grandes desperfectos
en el camerino de la Virgen en el
Santuario de Bonany.

A finales del siglo XIX presen-
ta Petra la victoria sobre la mor-
talidad infantil. Aunque durante
toda la centuria iba siendo menos
intensa, en 1890 es cuando los
párvulos sobreviven en mayor
número. Los adelantos médicos,
vacunas y sueros, asf como la
mayor higiene determinan este
logro.

En Mayo de 1891 es bendeci-
da por^l rector Miguel Miralles la
cruz des Vall a la salida de la villa
en el camino de S. Juan. Será en
abril de 1892 y por el mismo rec-
tor y costeada por la familia de
D. Jaime Bonet cuando se bendi-
ce la Cruz del camino de Felanitx.

En febrero de 1896, tiene el
honor el Santuario de Bonany de
recibir y hospedar por vez prime-
ra a -unos buenos y humildes cus-
todios: los Observantes de la
Regla de San Pablo y San Anto-
nio, los ermitaños. Los primeros
en llegar fueron los ermitaños
Onofre, Pablo, Simeón y Juan,
perpetuando la memoria de los
hijos de Petra, el Rector Miguel
Vicens, fundador del Oratorio
primitivo, los jurados y obispo
que aprobaron dicha fundación.

Aprobaron dicha institución
de los Ermitaños en nuestro San-
tuario, D. Miguel Miralles, rector
de la Parroquia, D. Juan Vicens,
Alcalde de la Villa, el Prelado
D. Jacinto Ma Cervera, y el Go-
bernador de la Provincia D. Beli-
sano de la Carcova.

Petra al finalizar el siglo XIX
tenfa unos 2.700 habitantes, el
trazado actual de sus calles, ex-
cepto el ensanche, 10 molinos de
harina, uno de agua, uno de acei-
te y un alambrique para fabrica-
ción de aguardiente, todos des-
aparecidos o abandonados en el
siglo XX.

M. Llinàs.
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NOTICIAS DE LAS
BALEARES
SIGLO XVII

por Mariano Vila-Cervantes

1602
- Falleció Fray Vicente Mieras,

carmelita que hacía vida solitaria en el
ex convento mallorquín de la Font
Santa. Había nacido en Sóller.

- Hubo certamen poético en Ma-
llorca en honor de Ramón Llull.

1603
- Jaime de Berga Zanglada, natural

de Palma de Mallorca, caballero en esta
fecha.

- Fray Esteban Serra era prior de
los carmelitas de Palma de Mallorca.

- El sacerdote lisboeta Luis Caldei-
ra tomó hábito carmelita en Palma.

1605
- San Pedro Claver fue a Mallorca.
- Fray Alberto Puig tomó hábito

carmelita en Palma.

1607
- Por ahora vino al mundo en

Palma de Mallorca fray Cirilo Torres,
carmelita; se haría religioso en 1622.

1608
- El Padre jesuíta Blas Baylo fue

apresado por piratas moros cuando
navegaba de Mallorca a la península; él
y otros compañeros de viaje fueron
llevados a Argel. Baylo fallecería en
Zaragoza en 1626.

- Fray Pedro Angelo Gallart, ma-
llorquín, se hizo religioso carmelita.

1611
- El doctor José Alonso Gutiérrez

era rector de la Universidad de Alcalá.
Ahora promovió la canonización de
Ramón Llull.

1613
- El dominico fray Simón Bauza,

obispo de Mallorca y Virrey interino.
En esta fecha hizo (an consultar con
los Jurados) "fiesta solemnísima" la de
la Virgen del Carmen, pero dichos Jura-
dos lograrían que se revocara tal decre-
to diocesano.

1614
- Obito del franciscano mallorquín

fray Francisco Prats.
- Falleció Sor Juana Oliver, virgen

terciaria natural de Felanitx.
- Sor Eleonor Ortiz sustentábase

de Pan Eucarístico. El obispo Bauza

quiso comprobado y la encerró en una
estancia de la residencia episcopal,
guardando él la llave. La prueba duró
quince días y quedó convencido, cosa
que transmitiría al Rey que también
quería saberlo.

1615
- El Virrey de Mallorca don Carlos

Coloma hizo a sus expensas gran fiesta
a la Purísima Concepción.

1616
- Murió Joan Binimelis, autor de

una "Història i siti de Mallorca".
- Fray Onofre Cirilo Escola, prior

de los carmelitas de Palma de Mallorca.

1617
- Obito de San Alonso Rodríguez,

jesuíta que residió en Mallorca.

1619
- Asesinato en Palma de Mallorca

del Oidor supremo de dicha Audiencia
don Jaime Juan de Berga.

1620
- Nacimiento en Mallorca del

Padre Juan Alberto Cifre, carmelita.
- Mosén Francesc Casellas era en

Palma cura de la parroquia de San
Jaime.

1624
- Publicóse en la ciudad de Mallor-

ca (que más adelante se llamaría Palma
¿e Mallorca) el ' 'Edicto de Fe y Gracia".

- Jacinto Balonga, fiscal de la Au-
diencia de Mallorca.

1625
- El franciscano mallorquín Padre

Jerónimo Planes se hizo cartujo en
Valldemosa.

1627
- Fray Antonio Salom profesó

como agustino en la ciudad de Mallorca.
1628

- Murió en Inca en olor de santi-
dad la monja jerónima Sor Gara Andreu
y Malferit.

1629
- Mallorca fue la cuna de fray

Dionisio Garrió, mártir carmelita. Véase
1659.

1630
- Mallorca proclamó patronos de

las islas a los mártires Cabrit y Bassa.
Aunque el pueblo los consideraba
santos, Roma no los había elevado a
los altares.

1631
- La Jerarquía prohibió en Mallor-

ca el culto a los santos no canonizados
Cabrit y Bassa.

1634
- Las Baleares, azotadas por la

sequía.

1635
- El franciscano fray Juan de San-

tander era obispo de Mallorca.

- Hubo inundaciones en Palma de
Mallorca.

1636
- Miguel L. Ballester de Togores y

Salas, mallorquín, ingresó en la Orden
de Calatrava.

- Hubo Sínodo Diocesano en Ma-
llorca.

- Fray Juan de Santander dio las
Constituciones Sinodales de Mallorca.

1645
- Profesión religiosa en Palma del

agustino fray Francisco Truyols.
- Nació en las Baleares el carmeli-

ta Padre Telesforo Castelló.
- Palma de Mallorca fue la cuna

del Padre Alberto Monjo, carmelita.
Dedicaría su vida religiosa al estudio y
la contemplación.

1647
- Nacimiento de fray Antonio

Elíseo Pujol, carmelita mallorquín
devoto de la "Concepción en gracia de
María".
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1650

- Mallorca, azotada por la peste.
- Óbito de Sor Eleonor Ortiz, ter-

ciaria carmelita. Se cree que Santa
Catalina de Siena se le apareció en más
de una ocasión.

1651
- Había peste en Mallorca; se pro-

longó hasta 1653.

1652
- Fray Jaime Juan tomó hábito

carmelita en Palma de Mallorca; ahora
era prior del convento de dicha ciudad
fray Pablo Font.

- Nació el carmelita mallorquín
fray Guillermo Alberto Bover.

1653
- Cesó la peste en Mallorca.
- Francisco Angelo Reus se hizo

fraile carmelita en Palma. Fue "obser-
vantísimo".

- Fray José María Metge era pro-
vincial de los carmelitas de Barcelona;
ahora dio el hábito de la Orden al ma-
llorquín fray Miguel Verd.

1654
- Mateo Andreu, alcaide del Casti-

llo de Bellver.
- Salvador Armengol era Bayie

general de Mallorca.
- Nació en Palma fray Pedro To-

más Maltes, autor de "Arbores gemni-
ferae".

- Mosén J. Barceló era cura de la
parroquia de San Nicolás, en Palma de
Mallorca.

1655
- Votos solemnes del carmelita

menorquín fray Francisco Quintana.
Serviría a los enfermos en el Hospital
de Manon.

- Falleció en Manresa el mallor-
quín fray Miguel Verd; allí cuidaba
ahora a los apestados y se contagió.

1656
- Murió el pintor mallorquín Gre-

gorio Bauza.
- Nació en Palma el carmelita fray

Antonio Juan Veny.

1657
- Nació en la isla de Mallorca fray

Dionisio Basset y carmelita.

1658
- Bernardino Andreu, gobernador

y Capitán General de la isla de Menor-
ca.

- Fray Antonio Roig profesó como
agustino en el convento del Socorro,
de Palma.

1659
- El prelado Escolano dio las Cons-

tituciones Sinodales de Mallorca.

- Óbito de fray Gabriel Mesquida,
carmelita mallorquín. Escribió mucho
y la pérdida de su producción se atri-
buye a la exclaustración del siglo XIX.

- En una plaza de Jerusalén fue
decapitado fray Dionisio Cardó. Este
carmelita había sido bautizado en 1629
en la iglesia de Santa Eulalia de Palma
de Mallorca.

1660
- Gabriel de Berga Zanglada y Va-

lentí, veguer de la isla de Mallorca.

1661
- Nacimiento del carmelita mallor-

quín Gabriel Angelo Verd.

1662
- Murió Francisco Brondo y Mor-

ía. Fue Bayle de Mallorca.

1663
- Francisco de Armengol, jurado

de Mallorca.
- El notario Antonio Molí era

archivero de la Universidad de Mallor-
ca.

1665
- Falleció el agustino mallorquín

fray Antonio Salom, autor de "Com-
pendiariae disputatíones".

- Palma de Mallorca fue la cuna
de fray Pedro Tomás Barceló, carmeli-
ta.

1667
- A partir de esta fecha (y hasta el

primer cuarto del siglo XX), el consu-
lado inglés en Mallorca fue desempeña-
do por xuetas.

1668
- Murió en Palamós el famoso

predicador barcelonés fray José Balles-
ter.

1670
- Don Juan Rayarte Calasanz era

Capitán general de Mallorca.
- Votos solemnes del lego carme-

lita fray Juan Bautista Alberto Pizá,
natural de Sóller.

- Obito de fray Pedro Angelo
Gallart, carmelita mallorquín nacido
en 1592.

1672
- Francesc Forteza tenía botiga

(tienda) de sedas en la ciudad de Ma-
llorca. Y en la misma población era
platero Joanot Sureda.

1673
- Eran abogados en la ciudad de

Mallorca Bautista Cereol y José Ruiz.

1674
- El doctor Fontamar era fiscal

inquisidor del Tribunal de Mallorca.
Bartolomé de Prado también era inqui-
sidor.

- Nació en Inca el carmelita Padre
Garau.

- Fray Guillermo Alberto Bover
tomó hábito del Carmen; fue filósofo,
poeta y predicador.

1675
- Fray Antonio Barcelona era a la

sazón prior de los dominicos de Palma
de Mallorca.

- Por primera vez en lo que iba de
siglo se celebró en la ciudad de Mallor-
ca un auto de fe público; fue contra el
judaizante Jacob López y varios judíos
conversos.

1676
- Falleció de peste en Mallorca el

Padre Domingo de Santo Tomás. Este
dominico era el ex príncipe turco
Osmán, hijo de Ibrahim.

- Tomó hábito del Carmen fray
Gabriel Angelo Verd, mallorquín que
vivió hasta 1733.

- Nació fray Juan Elíseo Manera,
carmelita mallorquín; era sobrino de
fray Bernardo Angelo Ribas, de dicha
Orden.

- Murió fray Juan Bautista Alber-
to Pizá, lego carmelita natural de Seller.
Sólo fue fraile seis años, pero los em-
pleó muy bien en la virtud. Véase
1670.

1677
- La Inquisición mallorquina des-

cubrió la llamada complicidad judía.

1678
- La Inquisición apresó a judíos

de la calle mallorquina de Sagell ; ésta
estaba en la judería.

1679
- Auto de fe contra judíos mallor-

quines a quienes confiscaron bienes
por más de un millón de libras.

1681
- El Padre Rafael Ventanyol, ma-

llorquín, estaba en Tierra Santa; sabía
el árabe.

1683
- En marzo falleció el carmelita

mallorquín Padre Cirilo Torres, que
fue religioso durante 61 años.

1684
- Aloy (o Eloy) Súñer era sedero

en la ciudad de Mallorca.
- Mosén R. Zacarés era beneficia-

do en San Jaime de Mallorca.
- Nació en Mallorca la terciaria

carmelita Sor Coloma Mestre; fallece-
ría joven.

1685
- Nicolás Rodríguez Fermosino

era a la sazón inquisidor en Mallorca.
- Los jesuítas tenían en la ciudad
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de Mallorca el Colegio de Montesión,
antes sinagoga.

- Se hizo inspección en Mallorca
de los restos mortales de Sor Eleonor
Ortiz, fallecida en 1650; su cuerpo
seguía incorrupto y asi continuaba en
1837.

1686
- El convento franciscano de Es-

cornalbou, Colegio Misionero gracias al
mallorquín fray Antonio Llinàs.

1687
- Nació en Mallorca de padres

hidalgos fray Francisco de Berard. Pri-
mero fue capitán y cuando dejó en
Barcelona el uniforme, vistió el hábito
carmelita.

1688
- En Mallorca se iniciaron procesos

inquisitoriales antijudíos; algunos
"fichados" intentaron huir en navios
ingleses, pero las autoridades los apre-
saron. El término xueta puede que em-
pezara a usarse ahora.

1690
- Murió a los 33 años el carmelita

mallorquín fray Dionisio Basset.

1691
- Rafael Benito Tarogí fue quema-

do vivo en Mallorca. Se había autocir-
cuncisado en la cárcel inquisitorial
tiempo atrás.

- Gran auto de fe contra judíos
mallorquines; es lo que se llamó "la
cremadissa". Hoy contemplamos con
horror lo que entonces se veía como
muy natural.

- Se publicó la obra del jesuíta
Garau "La Fe Triunfante en quatro
autos..." El autor padecía de antisemi-
tismo.

- Nació Juan Serra, distinguido
eclesiástico mallorquín que en 1727 se
han'a carmelita. •

1692
- Don Pedro Alagón dio las Cons-

tituciones Sinodales de Mallorca.
- Don Francisco Boix de Berard

(padre del antes citado fray Francisco
de Berard) enviudó de doña Margarita
Berard y Descallar; se han'a sacerdote.

1693
- Toma de hábito del carmelita

mallorquín fray Juan Elíseo Manera.
- Fray Juan Mariano Gual y Zan-

glada vistió hábito carmelita, como
lego, estando enfermo; a los seis días
dejó este mundo en la ciudad de Ma-
llorca.

1696
- Falleció el lego carmelita fray

Anastasio Strader. En las Baleares moró
como fraile y en Menorca lo tuvieron
por santo.

1697
- Nació en Mallorca fray José An-

tonio Manera, carmelita; vivió hasta
1771.

1698
- Vino al mundo el carmelita

mallorquín fray Juan Elías Prats; fue
bautizado en la Catedral.

- Fallecieron los religiosos carme-
litas mallorquines Guillermo Alberto
Bover y Guillermo Elias Pujol. Este
dejó las obras "Maria Immaculata",
"Gozos al profeta Elias", etc.

«Regalati Artesania ¿alear
Perqué són productes nobles, que trans- mateixa ignora, però que la seva obra, Per tot això, comprar un objecte amb qua-
meten els sentiments més seculars de la monumental i inalterable, s'ha projectat litat artesana!, és oferir el nostre suport i el
nostra terra i que representen com cap fins al present, i ha quedat fortament im- just reconeixement aun art que per tradì- JL
altre la singular herència, deixada per uns presa -ja per sempre- a l'ànima del nostre ció, hem de valorar i preservar.
homes, els noms dels quals la història poble. Regalau Artesania Balear.
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UNA BONA NOVA

Des de la meva llar de la falda
del puig de Sant Salvador, quan
l'horitzó és net de boires i
núvols, es destria, quasi a tir de
bassetja, la silueta delcapcurucull
del campanar de l'església con-
ventual de Sant Bemadí, que veig
com a símbol de l'altaveu del
noticiari Juniperià i del poble
cantant les alegries i p4orant les
penes. Més aprop, encara, damunt
la muntanyola de Bonany, es des-
cemeix la Casa Gran on tots els
petrers compereixen sovint per
visitar la Mare que, sempre sol .lí-
cita, espera, braços oberts, les
pregàries dels seus fills; i pareix
tan propera que, a vegades, sem-
bla distingir pels seus contorns
l'ombra de l'Ermità Jeroni tra-
ginant pedres i fent marge d'a-
quells tan ben fets perquè aque-
lles esplenades puguin agombolar,
de cada dia més, els nombrosos
devots de la Madona del consol i
de l'esperança per als qui peregri-
nam per aquesta vall de llàgrimes.

Una de les meves curolles és
estar a l'aguait del que succeeix
per aquells indrets, ja que tant lo
bo com lo dolent afecta molt
endins els meus sentiments, amb
goig o amb tristor. Per això, 1 ' al-
tre dia vaig rebre, amb gaubança
exultant, la bona nova de què, a
la fi, els Regidors del Consistori,
al uníson -cosa no molt comuna
entre ells-, sens dubte pel pes de
la justícia llargament reclamada
per molts de conciutadans, pren-
guessin 1 ' acord solemne de donar
a un carrer de la vila el nom del
qui fou un autèntic, fervent i
enamorat propagador del Pare
Serra i de la seva gegantina Obra,
amb plena dedicació, quan encara
no estava de moda per falta de

D. MIGUEL RAMIS LOS ÚLTIMOS AÑOS DE SU VIDA, IMPOSIBILITADO
PARA CAMINAR, PASABA EL TIEMPO SENTADO EN UN SILLON JUN-
TO A SUS LIBROS Y ARCHIVO.

coneixença, l'admirat i estimat
Mestre D. Miquel Ramis Mora-
gues, de qui tene l'honor i la sort
d'haver estat deixeble.

En aquells anys trenta el Mes-
tre Ramis, dins la seva escola, a
més de les lletres i les ciències, ja
ensenyava l'atractiva assignatura
de les heroiques petjades evangè-
liques i colonitzadores per aque-
lles llunyanes terres de Mèxic i
Califòrnia del nostre Ginebró,
sembrant dins els cors tendres
dels seus alumnes la llavoreta de
1 ' amor i de la devoció per al sen-
zill però gran missioner de la
Creu de Crist. Quan per l'estudi
de la Geografia sabíem localitzar
en el mapa les ciutats que deven
el seu origen a les Missions fun-
dades per Fra Juniper, ja conei-
xíem que els seus anomenaments
eren els mateixos dels sants titu-
lars de les capelles del Convent
on el religiós franciscà havia rebut
la primera formació espiritual, lo

que, com a petrers, ben de bo ens
entusiasmava.

Crec que són pocs els qui no
saben dels seus llargs estudis, pro-
fundes indagacions, innumerables
escrits literaris, poètics, xerrades,
fins i tot obres teatrals, per esten-
dre, com una taca d'oli, l'Obra
Juniperiana, avui en dia ja inter-
nacionalment coneguda i admira-
da, i, al mateix temps, procla-
mant per tots els vents l'honra-
desa del nostre poble i la bon-
homonia dels seus moradors.

Tots els petrers estam d'en-
horabona i devem felicitar, de
bon de veres, als nostres represen-
tants damunt La Sala, per haver
sabut, amb seny i equitat, retre,
encara que modest pel seu merei-
xement, un homenatge popular
de gratitud a la memòria del fill
preciar de la nostra Vila Petrera,
a la que tant va cantar i estimar.

Toni Soler i Font
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"MI PUEBLO it

La luz del sol alumbra ya las calles,
la vida empieza en mi pueblo. Coches
que arrancan, chicos que corren por-
que llegan tarde al colegio, la gente del
campo preparada ya en sus carros, para
empezar su tarea.

Con motivo de Jas fiestas del "Dijous Bo" eJ Ayuntamien-
to de inca convoca cada año un concurso de redacción entre
Jos escoJares de Ja ciudad. H tema propuesto para este año
era "MiPuebJo".

El segundo premio deJ certamen rue en esta oportunidad
para Ana Veny Riera, una chica de Petra que cursa octavo de
E.G.B. en eJ CoJegio Santo Tomás de Inca. Este es eJ texto
deJ trabajó premiado y Ja visión personal de Ana Veny sobre
nuestra vilJa y su entorno cotidiano.

Pasadas las nueve se respira tran-
quilidad, todos trabajando, cada uno
en su tarea. La plaza desierta, Fr. Juní-
pero Serra utiliza este tiempo para
contar a las palmeras, sus eternas com-
pañeras, las grandes hazañas realizadas
por él cuando en su juventud se fue a
tierras lejanas a convertir a sus pobla-
dores.

Desde los terrados de las casas más
altas puede contemplarse un paisaje
maravilloso, campos, montañas, pero
hay algo que es único de mi pueblo,
que no hay rincón en el mundo que lo
pueda igualar, es el Puig de Bonany,
con su cisterna, con sus paisajes, con
sus ermitaños, pero lo más maravilloso
e impresionante que se pueda haber

visto jamás, su Virgen, la Virgen de
Bonany.

Por la tarde, a eso de las cinco y
media, se oye algo, algo extraño, un al-
boroto en la plaza, ¡ah! sí, ya veo, son
los chicos que salen del colegio, ha lle-
gado la hora de jugar, de reír, de pasar-
lo bien. Al atardecer, llega la gente del
campo agotada, pero feliz, de haber
finalizado su tarea. Los coches, con las
gentes regresan ya. El bullicio reina en
el pueblo.

A las nueve más o menos el pueblo
vuelve a su tranquilidad, los luces se
apagan, el pueblo tranquilo reposa en
su oscuridad.

Ana Veny.
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NOTICIES DE LA
PREMSA FORANA

NOVA DIRECTIVA
El mes de desembre ha estat

mes electoral per la Premsa Fora-
na de Mallorca. A la Casa de Cul-
tura de Sant Joan es va celebrar
l'Assemblea General Ordinaria i
l'elecció de nova Junta Directiva
per un période de dos anys.

En Gabriel Massot, de la revis-
ta "Pòrtula" fou reelegit presi-
dent, mentres que els altres com-
ponents de la Directiva siran Ma-
ria Mestre de "Ariany", Bernat
Calafat de "Coanegra" de Santa
Maria, Delfí Mulet de "Es Saig"
d ' Algaida, Carles Costa de "Sant
Joan", Rafel Ferrer de "Perlas y
Cuevas" de Manacor i Miquel
Mora de "Galatzó" de Puigpun-
yent.

A l'elecció hi participaren
vint-i-nou de les quaranta-una pu-
blicacions amb dret a vot. Es donà
la circumstància que per la presi-

dència empataren a vint-i-un vot
En Biel Massot i Na Maria Mestre
cosa que va obligar a fer una altra
votació de desempat, la qual es
resolgué a favor d'En Biel Massot.
El Pare Vicedo, que presidia la
taula electoral, també era candi-
dat a directiu, però li mancaren
quatre vots per sortir elegit.

PERSONES DEL POBLE
El dia 4 de Desembre, 1 ' Asso-

ciació de la Premsa Forana entre-
ga en el restaurant "El Cruce" els
seus premis "Persones del Poble",
baix el patrocini del Consell Insu-
lar de Mallorca. D'aquesta mane-
ra es volia distingir la feina calla-
da que moltes persones realitzen
en els nostres pobles en bé de les
seves respectives comunitats.

A un acte, al que hi assitiren
en representació del CIM el seu
president, Joan Verger, i el presi-

dent de la comissió de Cultura,
Alfons Salgado, les catorze perso-
nes proposades per les distintes
publicacions reberen un diploma
acreditatiu de la distinció i les
tres que tingueren més vots a la
votació feta moments abans, que
foren Aina Sòcies, de Montuïri,
Catalina Sastre, de Calvià, i Car-
les Costa, de Sant Joan, foren
proclamades "Persones del Poble"
i, a més del diploma, reberen una
escultura de Joan Sarasate.

N'Aina Sòcies, la guanyado-
ra, fou presentada per la revista
"Bona Pau" de Montui'ii. Va néi-
xer l'any 1930 i després de mol-
ta activitat dins el seu poble en
molts d'aspectes, fa onze anys
que una caiguda tan beneita com
inesperada, la deixà invàlida per
tota la vida, presonera d'una ca-
dira de rodes. Malgrat el seu pos-
trament N'Aina continua essent
a Montûîri una persona inquieta,
decidida i alegre, sempre acolli-
dora, disposada a servir, a escol-
tar, a animar des del telèfon o
amb el diàleg personal.

Llorenç Riera.
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Para aquellas personas que te
conocíamos, tanto en la enseñan-
za, como en la calle, junto a tu
familia, triste ha sido para todos,
un día triste y día de dolor eM2
de diciembre.

Se acaba el año 87 y el Señor
ha querido que antes de las Navi-
dades, celebraciones de su venida
al mundo, estuvieras con El en
los cielos.

He perdido a un colega, a un
profesor, aun compañero y mejor
amigo, que, poco tiempo hace,
poseías una constitución física
vigorosa y una salud robusta, que
te permitía, soportar sin mayor
fatiga el trabajo que el constan-
te ejercicio de nuestra profesión
te imponía.

Podías permitirte, además,
mantener la energía, tranquilidad
de ánimo y la firmeza que te eran
indispensables para el gobierno
del pequeño mundo, que te había
sido confiado.

Poseías el carisma de la do-
cencia. Sabías comunicar a los
demás tus conocimientos propios,
los cuales no dejabas de perfeccio-
nar a lo largo de tu vida.

A MI AMIGO,
JUAN BAUZA

v**,V'-

Aficionado a la biblioteca y a
los libros de Filosofía, estabas
adornado de excelentes cualida-
des morales. Tanto tu vida en la
enseñanza como privada fue mo-
delo de moralidad.

Exigente con tus discípulos y
contigo mismo.

De corazón noble, supistes
inculcar a tus discípulos el amor
al estudio y al prójimo. Profesor
abnegado, entregado a la dura
tarea del Instituto; te olvidabas
de tus fatigas y renunciabas gus-
toso a tus propias aficiones para
labrar las de tus alumnos.

Firme en el puesto de trabajo,
no vacilabas en cumplir con tu
deber. Con paciencia dominabas
y no cedías a los caprichos de tus
educandos.

Enérgico en el exigir y agrada-
ble en el trato. Sabi'as que la dul-
zura gana los corazones; sabías
reprochar con palabras serenas;
sabías imperar con prudencia,
tanto en la alabanza, como en la
censura y en el castigo.

Procurabas que en tu aula
reinase la paz y la concordia
que los alumnos se respetasen
mutuamente y que se sometiesen
de buen grado a tu autoridad de
profesor.

Al hablar con los padres, les
informabas sobre cuanto conve-
nía que supiesen, para que entre
todos se llevase a cabo la forma-
ción más integral posible de los
futuros ciudadanos.

Alguien dijo: "Para educar
bien e íntimamente, es preciso
tener un corazón amante".

Tú, amigo Juan, tenías este
corazón.

Miguel Llinàs

im
GLOSES

Es Rector que ara tenim
és D. Joan Rosselló
sempre està de bon humor
i el qui el coneix
I'aprecia perquè
ho és mereixedor.
Per a Nadal

Pera Nadal ensaten ametlles
per fer coques de torró
i a l'església hi posen neules
per adornar sa coveta
del naixement del Minyó.

Jesús que sou de guapet
a dins aquesta coveta
i amb tan poca robeta
a s'hivern amb aquest fred.

Dins sa coveta hi havida
plena de Pau i Amor.
Hi ha nascut el Minyó
que està en I ' Eucaristia.

Antoni Gibert
Desembre 87.
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BALANCE
De las Cuentas del Boletín

Con el nùmero del pasado diciem-
bre completamos el quinto tomo de
nuestra revista APÓSTOL Y CIVILI-
ZADOR. A simple vista estos cinco li-
bros ya van ocupando un buen espacio
en las estanterías de todos aquellos
que desde el primer número han ido
encuadernándolos. Se ha llegado a reu-
nir cinco gruesos volúmenes que donde-
quiera sean colocados su presencia ya
llama la atención y más todavía si se
pone atención detenida en su conteni-
do. Basta darles una ojeada para darse
perfecta cuenta que dentro del ámbito
en que nos desenvolvemos son únicos
en su género.

Mucho es el camino andado hasta
el presente. Como igualmente todo el
trabajo que esto supone. Tarea ésta
que todos debemos llevar hacia adelan-
te con ilusión, tanto por quienes nos
ocupamos en la redacción y los talle-
res gráficos para que periódicamente
salga a la cañe, como igualmente por
los que desde sus casas, con sus donati-
vos, nos ayudan a pagar los gastos de
su impresión.

A decir verdad, cuantos confeccio-
namos la revista tenemos ahora el
mismo entusiasmo o más, para conti-
nuar hacia adelante, que cuando saca-
mos el primer número. La prueba está
patente ante los resultados obtenidos.

Cada tomo encuadernado que se
agrega a la colección se nota más volu-
minoso. Han sido muchas las horas
empleadas hasta lograr esta realidad.
Para comprobarlo bastaría que algún
curioso lector se pusiera ahora a leer
de un tirón todo el último tomo que
abarca tan sólo los años 1986-1987.
Después nos podría decir el tiempo
que le ha ocupado toda su lectura.

Pues bien, téngase en cuenta que
para escribirlo, componerlo, imprimir-
lo y cuanto trabajo se requiere hasta
hacerlo llegar a casa de este anónimo
lector han sido muchísimas más las
horas empleadas.

Por lo tanto, si esa ha sido nuestra
tarea, bien sabemos que a cada cual le
corresponde la suya. A Ud. desde su
casa también le toca desempeñar una
función importante paralela a la nues-
tra. A su manera, se entiende, porque
todo hace falta. Unos y otros somos
como los dos carriles por donde cami-
na y avanza el convoy de las revistas de
APÓSTOL Y CIVILIZADOR.

Las letras y reportajes gráficos sin
papel, tinta y demás elementos requeri-
dos para una buena impresión tipográ-
fica, no es posible. No se escribe sobre
el aire. Esa forma la tiene reservada en
exclusiva la radio y la televisión. En el
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campo de la comunicación social que
nosotros nos desenvolvemos hacen
falta varios elementos materiales y
como toda adquisición en esta vida, sin
dinero no se puede conseguir, necesita-
mos su ayuda. Por lo tanto aquí está la
tarea de los destinatarios de APÓSTOL
Y CIVILIZADOR.

Si el trabajo de quienes escribimos,
imprimimos y reparten la revista, con
todo cuanto esto supone es primordial,
no menos lo es también una buena
ayuda monetaria.

Esta es la respuesta que esperamos
de todos aquellos que ahora están
leyendo estas líneas. Nuestra confianza
está puesta en todos nuestros bien-
hechores y no vamos a decir que espe-
ramos una respuesta como hasta ahora,
sino de una forma superior. Por dos
razones de peso: una por cuanto los
materiales empleados, que son los úni-
cos que contabilizan en los gastos del
boletín de Fray Junípero Serra, de
cada día van subiendo; y la otra por-
que lo mismo que hemos dicho en
otras ocasiones cuando tratamos este
asunto: "Elproducto de nuestro traba-
jo está en relación a la ayuda recibida ".

Así, pues, a continuación va la
relación de entradas y salidas tal como
venimos haciéndolo en los años pasa-
dos.

CALLES DE PETRA

Pesetas
La Cruz y zona Oeste 9.855
Barracar Alt 10.060
Barracar Baix 4.640
Convento 6.750
Rectoría 15.385
Major 64.725
Hospital 12.270
Manacor 7.590
Font 3.500
Forà 10.840
Collet, Dr. Cajal, Manga 5.740
Angeles, etc 9.410
Veracruz 11.150
Parras 12.180
California 8.260
Pou 1.605
P. Torrens 10.520
Sol 17.313
Palma 7.680
Ordinas 4.925
Ample 4.435
Nueva España 9.800
Zona Este de la Vía 4.670
Difuntos . 10.800

Total 264.103

ENTRADAS
Pesetas

De Petra 264.103
Hijos de P. que viven fuera . . 70.495
De los pueblos 97.831
Colecta fiesta de Reyes 15.755
Ayuntamiento de Petra 25.000
Comunidad Autónoma 86.500
Consell Insular de Mallorca . . 85.000

Total 644.684

Entradas 644.684
Remanente anterior 42.256

Total 686.940

Entradas 686.940
Gastos Totales . . . . . . . . . . 653.450

Remanente actual. ... 33.490

Una vez más podemos comprobar
que nuestra economía continua siendo
sana, pero esto se debe a la aportación
de las subvenciones oficiales recibidas
y parte del remanente del año anterior.
De lo contrario ya estaríamos en
números rojos. Sea como sea todo ha
formado la suma total y gracias a
todos así hemos terminado el año
1987.

Hasta el próximo enero y Dios
quiera sea el presente año tan bueno
o mejor que el pasado.

Fr. Salutiano Vicedo.
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PAPA NOEL
Y

LA 3a EDAD
Vísperas de Navidad; una pe-

queña, pero simpática carroza
recorrió las calles de Petra con
"Papá Noel", rodeada de niños y
niñas ataviados con tfajes regio-
nales, dos pajes a ambos lados
repartían caramelos, y dos antor-
chas daban colorido al cortejo,
que iba precedido por un nutri-
do grupo de músicos componen-
tes de la Unión Musical de Petra,
que se ofrecieron desinteresada-
mente a dar la nota alegre y ar-
moniosa. Â su son iban abriéndo-
se las puertas de las casas, ya que
esta fiesta no estaba anunciada y
sorprendió un poco.

Esta carroza era portadora de
un cartel que decía "Bon Nodal i
Bon Any Nou - 3" Edat" . Mien-
tras, nuestro compañero Juan
Caldentey, con la agilidad y sim-
patía que le caracteriza repartía
felicitaciones a todas las casas:
escritas y de palabra.

Damos las gracias a Miguel
Vanrell "Frutas Vanrell", que
prestó y condujo su coche des-
cubierto que sirvió de carroza.
"Sa Nostra" patrocinó este acto,
gracias Jaime en nombre de toda
la 3a Edad.

El recorrido empezó y termi-
nó frente al local Social, con
suelta de cohetes.

• Al final los colaboradores
fueron obsequiados con chocola-
te, ensaimadas y champ any.

Quiera el Niño Dios, que el
próximo año, podamos dar una
nota de Júbilo a esta fiesta, con
el deseo que niños y jóvenes de
Petra puedan llegar a una feliz
3a Edad.

Gaspar Gual Jordà.

NADAL 1987

Nadal! és paraula d'alegria
Paraula que arriba al cor
És en la vida un trésor
que a grans i petits anima.

Algo extraordinari, té Nadal
que quan nos hi acostam
una ànsia de Perdó i de Pau
sentim tots en general.

Ànsies d unió i harmonia
de cantar i de recitar
perquè volem demostrar
l'esperança, sentiments i alegria
que Jesús, fill de Maria
cada any nos fa recordar.

Això, nos demostrarà
si posam atenció
que Déu des del cel baixà
per ensenyar-nos que la unió
en aquest món tan desitjada
tan sols pot ésser lograda
si nos sabem estimar.

Molts d'anys vegem renovat
amb il.lusió i alegria
la festa d'aquest Sant Dia
és el que per tots voldria
el Club de la 3a Edat.

¡Navidad! Símbolo de amor y paz
de hermandad y de unión
de esperanza y de ilusión.
Fiesta mundial sin par.

Fiesta que reúne a la familia
fiesta de obsequios y atenciones
fiesta de amor sin rencores
fiesta de desbordante alegría.

Y es que este dia El Señor
bajó del cielo hecho Niño
para pagar con cariño
el rescate del pecador.

Y por esto fiesta mejor
no puede haber en el mundo
por celebrar en conjunto
la inmensa obra de amor
que nos hizo el Redentor
al venir niño en el mundo.

Y no es solamente una Historia
el nacimiento de Jesús
es fuente de Paz y Gracia
que nos muestra, con su Luz.

Salud y felicidad
en Navidad y Año Nuevo
es de todos el deseo
del Club de la 3a Edad.

J. Bosch 25-12-87



IACONTEIXEMENTS de la nostra VILA ZD
CATECISME

Hem seguit la catequesi amb els
més petits. I els de 2a etapa d'EGB,
l'han començada. Es reuneixen els
dijous en sortir d'escola es capvespre
a Ca Ses Monges.

Els joves també han seguit les seves
trobades. Tant els qui se preparen per
confirmació, com els qui se confirma-
ren el mes passat.

Alguns dels adults dels distints
grups parroquials, es reuniren per la ce-
lebració mensual de l'Eucaristia.

ACCIÓ SOCIAL
Alguns del Grup d'Acció Social

assistiren a Llorito a la trobada dels
Grups de pobles d'Acció Social.

l ara que parlam d'aquest Grup
convé deixar constància que organitza-
ren unes matances d'un porc de 155
quilos per donar a les Monges de Santa
Creu de Ciutat perquè el repartesquin
a les famílies necessitades que elles
assisteixen. No s'han fet sobrassades
ni camaiots perquè convenia més donar
sa carn sense obrar. Només s'han fet
botifarrons de lo sanguinos.

S'ha de dir també' que hi ha hagut
bona col·laboració de feina i de diners.
El porc ha costat 30.500 píes, i se
n'han arreplegades 65.100. Aqueixa
quantitat que roman s'entregarà per-
què se'n disposi peraquellesnecessitats
més urgents.

I a la capta per Caritas del dia de
Nadal, se varen recollir a la parròquia
62.676 ptes.

El Grup d'Acció Social volem
agrair en nom dels nostres germans
necessitats*les vostres aportacions mate-
rials. Però al mateix temps volem pro-
posar, sobretot a la gent jove, que fa-
cin una profunda reflexió sobre aquest
punt que podríem anomenar "volunta-
riat gratuit". Un servei que suposa en-
tregar part de la pròpia vida: lo que jo
sé, lo que sé fer, el meu temps, la meva
experiència, la meva preocupació i res-
ponsabilitat sobre lo que teñe que fer.

Es a dir, ajudar dins el nostre po-
ble, i fora d'ell, amb la nostra inter-
venció personal, i no solament amb la
nostra ajuda econòmica. Intentar des-
cobrir, segons les meves capacitats,
dins quins serveis em trobaria millor.

Esperam la vostra decisió ferma i
sèria.

Vos oferim ara una llista aproxi-
mada i no gens completa, perquè tam-
poc no fa al cas, de les coses que heu
anat donant durant l'any als germans
necessitats.

Entre moltes, però moltes altres
coses, s'han entregai: uns 400 quilos

L ESGLÉSIA
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de patates, altres tants o més de fruita.
Un centenar llarg de quilos de durons i
llegums. Uns J 75 d'arròs; uns 200 de
xulla; de porquim, moltes sobrassades,
llengonisses i una dotzena grossa de
camaiots; uns 200 pots de confitura;
un centenar de botelles de llet; uns
130 quilos de sucre; i afegiu-hi oli, ce-
bes, tomàtigues i moltes altres coses de
menjar. A més de lo que hem dit suara
des porc i roba i vidre i paper, etc. per
lo de "Deixalles".

També volem dir-vos que amb tot
lo de menjar sempre hi ha una bona
quantitat de diners que entregam per
lo que se cregui més necessari. Podríem
dir que amb els tres sopars pels margi-
nats hem entregai unes 90.000 ptes.,
sense comptar lo que va sobrar del
porc ni les dues captes de Caritas.

A tots, i en nom dels nostres ger-
mans pobres, vos deim: moltes de
gràcies!

El Grup d'A cció Social.

CELEBRACIONS
Festa de la Puríssima. Amb I ' ofi-

ci solemne del vespre hem clos el cen-
tenari de Ses Monges. Hem donat grà-
cies a Déu per aquests anys de servici
de les Monges i hem demanat per les
vocacions.

Després de la missa la Coral ha
donat un breu concert i llavors la Ban-
da de Música ha acompanyat Ses Mon-
ges fins a ca seva.

"Matines". S'han celebrat en el
Convent a les 22, amb intervenció de
la Coral Infantil. I a les 23 a la parrò-
quia. Ha fet el sermó de la Calenda el
ninet Antoni Moragues i Font. La Co-
ral Infantil ha acompanyat el càntic de
Sa Sibil.la que ha cantat la nina Antò-
nia Riera i Salom, i l'anunci de l'Àn-
gel l'ha cantat la nina Catalina Veny i
Riera, les quals també pertanyen a la
Coral Infantil.

Hi ha hagut encara la intervenció
d'un grup de joves que han cantat
acompanyats d'instruments de corda.
Durant l'ofertori ha cantat una nadala
Na Margalida Bauza i Mestre. La resta
dels càntics anaven a càrrec del Cor
parroquial.

Ha assistit molta gent. La Sibil.la
ha estrenat un vestit nou que ens han
regalat. Anit hem estrenat també la
primera part de la nova il.luminació de
l'interior del temple parroquial.

Ordenació. El diumenge dia 22 i a
la capella del Seminari Nou, el Sr. Bis-
be va ordenar Diaca En Marià Gastal-
ver, seminarista amic nostre i que du-
rant tres anys va fer bona feina pasto-
ral entre nosaltres, especialment amb
els nins i joves, i a l'estiu dirigint els
campaments.

Festa de la Sagrada Família. El
diumenge davant Nadal celebràrem la
festa de la Sagrada Família. A la missa
del vespre hi teníem especialment con-
vidats els matrimonis que enguany han
celebrat les seves noces d'or o d'ar-
gent. Dels primers no n'ha vengut cap
(de fet, aquell any -1937- només es
celebraren dues noces; clar eren els
anys de la guerra civil i la gent duia
altres bulls); dels altres, n'acudiren
cinc o sis parelles, si bé fonc molt més
elevat el nombre de casaments.

CAPTES PER LES OBRES
Novembre: 48.096, i desembre:

37.340 ptes.

MOVIMENT PARROQUIAL DE
L'AN Y 1987

Baptismes, 18. (12 nins i 6 nines)
Matrimonis, 25 (molts de fora poble i

a Bonany).
Defuncions, 40 (24 homes i 16 dones)

SA CATÒLICA
Vetaquí el contracte que firmaren

dia 22 de desembre el Batle i el Rector
sobre la cessió de Sa Catòlica

En Petra, a Veintidós de Diciembre de
1987.

Reunidos, de una parte D. Martín Sant-
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andreu Gelabert Alcalde-Presidente del A-
yuntamiento de Petra, quien actua en nom-
bre y representación del mismo, facultado
expresamente en virtud de acuerdo adopta-
do por el Pleno en sesión celebrada el día 3
de Noviembre del año en curso:

y de la otra, D. Juan Rosselló Vaquer,
Cura-Párroco de Petra, quien actúa en nom-
bre y representación de esta Parroquia

Ambos se manifiestan y reconocen
mutuamente con plena capacidad legal para
la firma de este contrato, por lo que libre y
expont èneamente

EXPONEN:
1°.- Que la Parroquia de Petra es pro-

pietaria de un edificio sito en Petra, C/ Ma-
yor, 52, conocido por el nombre de "Sa Ca-
tólica"

2°.- A petición del Ayuntamiento, la
Parroquia cede a éste el uso del citado edifi-
cio para actos culturales, recreativos y musi-
cales, gratuitamente y por el plazo de treinta
años a partir de la fecha de este documento,
con arreglo a las siguientes

CONDICIÓN ES*:
1a El Ayuntamiento de Petra se com-

promete a realizar las obras oportunas para
poner dicho edificio en buenuso. Estasobras
de acondicionamiento deberán estar realiza-
das antes de los tres años a contar desde la
firma de este contrato.

El incumplimiento de este plazo será
causa de rescisión de este contrato.

2a El edificio se cede exclusivamente
para los fines indicados.

No podrán realizarse en el mismo actos
de carácter político o que estén en contra-
dicción con la doctrina o la moral de la Igle-
sia Católica. En caso de discrepancia sobre
este punto, decidirá en última instancia el
Sr. Obispo de Mallorca.

3a La Parroquia y las asociaciones
parroquiales podrán usar también dicho local
con las instalaciones convenientes para el
acto que se realice, siempre que, avisando
con un mes de antelación, no coincida con
otro acto programado por el Ayuntamiento.

4a Serán a cargo del Ayuntamiento las
obras de conservación, mejora y manteni-
miento de dicho edificio, así como los sumi-
nistros de agua y electricidad, pudiendo ges-
tionar las subvenciones convenientes de las
entidades u organismos que el Ayuntamien-
to considere oportuno.

5a Este contrato será válido durante
treinta años a contar desde la fecha de la fir-
ma del mismo.

Transcurridos los treinta años de refe-
rencia, este contrato quedará automática-
mente caducado, de tal modo que, aunque
el Ayuntamiento continuara ocupando el
edificio, tal ocupación sería a título de pre-
cario.

6a A la terminación de este contrato,

todas las obras e instalaciones efectuadas en
el local, quedarán a beneficio de la Parro-
quia, sin que el Ayuntamiento pueda recla-
mar indemnización alguna; sólo cabe prorro-
gar el contrato si así se conviniere por ambas
partes.

7a Si sugiera algún conflicto en la inter-
pretación de este contrato, ambas partes
reconocen al arbitraje del Sr. Obispo de
Mallorca.

8a Este contrato no será válido, si no
consta fehacientemente y por escrito la
aprobación del Obispado de Mallorca.

Y para que conste donde conviniere,
ambas partes firman el presente documento
por duplicado y a un sólo efecto, en el lugar
y fecha expresados en el encabezamiento.

Fdo.: M. Santandreu
y J. Rosselló

CELEBRACIÓ DELS SAGRAMENTS
Normativa de la Diòcesi de Mallor-

ca de cara a la celebració dels Sagra-
ments:

BAPTISME
- Els pares han de ser cristians.

Almanco ha d'haver-hi esperança
fundada d'educació cristiana del
batiat.

- Els infants han d'ésser batiats
com més prest millor. Sense un
motiu greu no s'ha d'esperar més
d'un any.

- Almanco un dels padrins ha
d'haver complit els 16 anys.

- Els pares i padrins han d'assistir a
les corresponents reunions prepa-
ratòries.

PRIMERA COMUNIÓ
- L'edat normal de rebre la primera

comunió és després d'haver com-
plit els 8 anys, al final del segon
curs de catequesi.
Els pares han d'assistir a les corres-
ponents reunions preparatòries.

- La primera comunió s'ha de cele-
brar comunitàriament, és a dir: en
grups organitzats per la parròquia
o en una Celebració Eucarística de
l'horari habitual.

CONFIRMACIÓ'
- És un complement del baptisme i

l'inici d'una vida renovada de fe.
- Els joves han d'haver complit els

15 anys.
- La preparació ha de durar com a

mínim tot un curs amb sessions
setmanals essent aconsellable allar-
gar més temps la preparació.

MATRIMONI
- Casar-se per I ' Església és una deci-

sió de fe.
- Els interessats s'han de presentar

a la parròquia amb tres mesos
d'antelació i han d'assistir al cur-
set prematrimonial.

- Convé celebrar el sagrament a
l'església on els nuvis celebren ha-
bitualment la seva fe, o a on la
celebraran en el futur.

AFEGITONS
Recordam també els criteris pasto-

rals sobre la Decoració en el temple i
sobre fotografies, filmacions o grava-
cions en els actes de culte:

Sobre la Decoració en el Temple
L'Església al llarg de la seva his-

tòria s'haservit de l'ornamentació per
aprofundir i viure l'experiència del
Misteri que se celebra i crear un am-
bient de bon gust que centri la devoció
i afavoresqui la participació.

Al respecte cal tenir present
aquestes dues pautes fonamentals:

1.- La decoració ha de ser sempre
adequada, plena de dignitat i bellesa,
però sense ostentació. Per això, amb
motiu d'alguns sagraments (matrimoni,
primeres comunions...) el temple no ha
d'estar més ben ornamentat que per
les principals festivitats de l'any litúr-
gic.

2.- Al mateix temps no ha de des-
entonar de l'arquitectura del temple i
ha de respectar les característiques
pròpies (festives o sòbries) dels dies
litúrgics.

Sobre Fotografies, Filmacions o
Gravacions en els Actes de Culte
Per a moltes persones té un innega-

ble valor conservar un record gràfic o
audiovisual dels moments trascenden-
tals de la seva vida cristiana com són la
celebració d'alguns sagraments.

Per altra part s'ha de tenir especial
interès que la utilització d'aquests
mitjans durant les celebracions litúrgi-
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ques, especialment de l'Eucaristia, no
pertorbin la dignitat dels actes sagrats
ni estorbin la participació dels feels.
(E.M.,23)

Per això es procurarà seguir els
següents criteris:

1.- S'aconsellarà i es donaran faci-
litats perquè es realitzin les fotos abans
o després de la celebració.

2.- S'autoritzaran:
a) Sempre que es facin amb
la discreció i el respecte que
exigeix la cerimònia religiosa.

b) Sempre que s'evitin en els
moments de la proclamació
de les lectures i l'homilia, i
des del prefaci fins a la comu-
nió.

3.- Mai es concedirà ('exclusiva de
reportatges per motius econòmics.

NOTA DEL CONSELL EPISCOPAL
SOBRE LA PRESÈNCIA DELS
DIFUNTS A LES ESGLÉSIES

DELS POBLES DE MALLORCA
El Consell Episcopal de la Diòcesi

de Mallorca determina que a partir del
dia 1 de gener de 1988 els cadàvers no
es duran a les esglésies de Part Forana.

Les raons que ens han mogut a
prendre aquesta mesura són les se-
güents:

1a,- Les normes litúrgiques que,
en determinats dies,exigeixen unacele-
bració festiva de I ' Eucaristia.

2a.- Els bons resultats de l'expe-
riència de Ciutat, on des del 1 de juliol
de 1978 els funerals se celebren sense
la presència del cadàver.

3a.- Per unificar criteris entre les
parròquies de Ciutat i de Part Forana.

4a Ja que per prescripcions legals
hi ha difunts que directament han de
ser conduits al cementeri, així s'evita-
rà tota aparença de discriminació.

Segons les Orientacions Pastorals
sobre les exèquies cristianes (que es
publicaran al B.O.B.M. de 1 de gener
de 1988) hi ha que tenir present:

A) La parròquia de-residència del
difunt (o la del lloc on hagi mort) cui-
dará de fer una pregària a la casa, se-
gons indica el Ritual d'exèquies, abans
d'endur-se el mort al cementeri.

B) En diumenges i festes de pre-
cepte, i ja des de la seva vigília, no
s'han de celebrar misses exequials (fu-
nerals), però es pot celebrar l'Eucaris-
tia dominical o festiva amb una especial
atenció al difunt pel qual es prega i als
seu s f ami liars.

Normes que regirán ido, a partir
del 1 de gener de 1988 a la nostra par-
ròquia:

a) La família i la funerària acorda-
ran l'hora del trasllat del difunt al ce-
menteri.

b) La Parròquia i la família deter-
minaran l'hora en què es farà una pre-
gària pel difunt a la casa.

c) El condol es donarà un quart
abans del funeral.

d) Es farà senyal amb les campa-
nes, com ara, a migdia. I tres vegades
també, començant mitja hora abans
del funeral.

ACCIÓ DE GRÀCIES
Voldria aprofitar aqueix raconet

de la Revista per donar les gràcies a
totes les persones que ens ajuden tant,
materialment, com moralment, com
econòmicament: catequistes, coro par-
roquial i altres grups musicals, Consell
Parroquial i Monges, dones i persones
que vénen a adesar i netejar l'església i
Es Sagrat. Grup d'Acció Social, grups
de joves, Pares Franciscans, etc. Si en
deix qualcun que em perdoni. A tots i
a cada un, moltes de gràcies. Joan
Rosselló i Vaquer.

Per la Transcripció:
S'Òliba des campanar.

RECULL DE NOTICIES

EL BUSCADOR DE SETAS MOSTRANDO SU EXCEPCIONAL TROFEO

UNA "GÍRGOLA" MONUMENTAL
La foto es elocuente por sí misma.

No hace falta buscar calificativos para
describir las dimensiones y la belleza
de la "gírgola" que la víspera de Navi-
dad encontró Rafael Grimait Soler en
las inmediaciones del Puig de Bonany.

Es una "gírgola d'argelaga" o
"biava de pi" que en la báscula dio el
peso poco común de un kilo ochocien-
tos gramos. Evidentemente, "gírgoles"
como esa no se encuentran todos los
días.

PUBLICADA LA BIOGRAFÍA DEL
HERMANO SEBASTIAN RUBÍ

La biografía del Hermano Sebas-
tián Rubí Darder, educador y escritor
petrense fallecido el pasado mes de
mayo, acaba de ser recopilada por uno
de sus compañeros de religión, el Her-
mano Antonio Martí. En un texto de
ciento cuarenta páginas, dirigido de
manera especial a los miembros del
Instituto de los Hermanos de las Escue-
las Cristianas, al que pertenecía Rubí',
se van desgranando las distintas face-
tas y la rica personalidad de este reli-
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gioso de La Salle que a lo largo de sus
setenta y seis años de vida adquirió
notable prestigio en el campo de la
docencia, la catcquesis y la investiga-
ción histórica.

El libro en buena parte es auto-
biográfico, puesto que en sus páginas
recoge numerosos escritos del propio
Rubí en los que narra sus recuerdos y
experiencias infantiles, explica su vo-
cación religiosa, los distintos cargos
que tuvo dentro de La Salle y sus im-
presiones sobre una Petra natal a la
que dedicó, mediante la literatura y la
investigación, los últimos años de su
fecunda vida.

Este pequeño homenaje impreso
en memoria de Sebastián Rubí tiene
capítulos dedicados al hombre, al reli-
giosos, al poeta y al educador que fue
Rubí. El autor, Antonio Martí, ha re-
copilado también numerosos testimo-
nios de personas que conocieron y tra-
taron al homenajeado y que con moti-
vo de la muerte de Sebastián Rubí le
dedicaron artículos que en su día fue-
ron publicados sobre todo en este
"Apóstol y Civilizador", del que el
propio Rubí era redactor fecundo y
brillante.

VUELVE EL TRUC
Los torneos de truc que durante

los meses de invierno acostumbran a
organizar distintos establecimientos
locales vuelven estos días al primer pla-
no de la actualidad. Ya se ha iniciado
el del Bar Ca'n Tonique este año llega
a su cuarta edición consecutiva. En el
torneo participan una docena de pare-
jas que, por el sistema de I ¡guilla se dis-
putan distintos premios y distinciones
cedidas tanto por el establecimiento
organizador como por otras firmas
colaboradoras.

LA UNION MUSICAL
CAMBIA LA DIRECTIVA

De acuerdo con sus estatutos, la
Unión Musical de Petra ha renovado
parte de su junta directiva. El cambio
más importante es el efectuado en la
secretaría. Miquel Pou Calmes ha sido
elegido nuevo secretario de la entidad
en sustitución de Catalina Salom Dite-
ras y por otra parte, un tercio de los
vocales que conforman la directiva han
sido confirmados en sus cargos, por lo
que; José Bauza Buñola, Jaume Florit
Rosselló y Gabriel Martorell Torrens
seguirán formando parte de la junta de
gobierno de la Unión Musical.

En la asamblea de renovación de
cargos se decidió también integrar en
la directiva, con voz y voto, a uno de

los componentes de la banda de músi-
ca, cargo que recayó en el joven Miquel
Ensenyat Sancho.

EL AYUNTAMIENTO INTENTA
ORGANIZAR EL CEMENTERIO

Coincidiendo con las obras de
ampliación del recinto, el Ayuntamien-
to de Petra intenta en estos días orga-
nizar y actualizar la administración del
cementerio municipal, sobre el cual
existían importantes deficiencias admi-
nistrativas y un descontrol práctica-
mente absoluto.

El deficiente control administrati-
vo del cementerio es un problema
poco conocido pero que viene arras-
trándose desde hace muchos años sin
que nadie lo hubiera afrontado hasta
ahora.

En la Casa Consistorial se descono-
cía el nombre de los propietarios de
buena parte de tumbas y panteones y
tampoco había ningún tipo de control
sobre enterramientos. Ahora, una vez
aprobado el nuevo reglamento del ce-
menterio y por extraño que parezca al
Ayuntamiento no le ha quedado otra
alternativa que hacer una nueva enume-
ración de todo el recinto y hacer un
bando destinado a todos los propieta-
rios de sepulturas para que comprue-
ben personalmente la nueva enumera-
ción de sus propiedades y la comuni-
quen a las oficinas municipales.

El plazo para realizar estos trámi-
tes finalizaba, en principio, el pasado
día 31, pero probablemente deberá ser
prorrogado. En otras palabras, ante la

falta de control municipal, al Ayunta-
miento no le queda otro remedio más
que fiarse de los vecinos para organizar
de una vez por todas la gestión adminis-
trativa del cementerio.

Este hecho por otra parte está
ocasionando algunas sorpresas desagra-
dables y conflictos al reclamar más de
un propietario alguna sepultura, máxi-
me cuando tal propiedad no puede
demostrarse documentalmente.

SUPRIMIDAS
LAS TASAS MUNICIPALES
Este mismo pleno extraordinario,

al que no acudieron los concejales
Reixach, Martorell y Oliver Moll apro-
bó por unanimidad la supresión de
toda una serie de tasas y arbitrios mu-
nicipales como compensanción del
fuerte incremento que ha experimenta-
do la contribución urbana y que los
vecinos ya han podido comprobar en
el momento de satisfacer los recibos de
este año. El Ayuntamiento ha suprimi-
do para el añoque viene las tasas muni-
cipales por publicidad, canalones, en-
trada de vehículos, terrazas, balcones y
voladizos y también escaparates, vitri-
nas y puertas y ventanas.

UN ERROR DEL C.I.M.
OBLIGA A REDUCIR LAS

INVERSIONES DEPORTIVAS

Un error administrativo, que en el
Ayuntamiento de Petra se atribuye
totalmente al CIM, ha obligado a
reducir de manera sustancial el plan de
inversiones deportivas previstas para
los próximos meses en la población.

El pasado mes de febrero el
Ayuntamiento de Petra elevó una
petición al Consell solicitando ayuda
económica para realizar unos vestuarios
y un desagüe en la piscina municipal,
petición no contestada, y por otra
parte, en el momento de realizar la
solicitud para el Plan Provincial de
Inversiones Deportivas para 1987,
el consistorio propuso que se incluyera
dentro de él la segunda fase del poli-
deportivo, en unos terrenos también
anexos a la piscina municipal, mandan-
do para ello el correspondiente proyec-
to al CIM con una partida presupues-
taria próxima a los doce millones
de pesetas.

Según las explicaciones ofrecidas
al consistorio de Petra parece ser que
en el CIM hubo una confusión en el
momento de decidir las inversiones
deportivas para Petra y se aprobó
como tal la petición primera de ayuda
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para los vestuarios y desagüe, para la
que se solicitaban cinco millones de
pesetas y sin contar con el correspon-
diente proyecto técnico. A la vista de
este hecho, cuando menos extraño y
curioso, el Ayuntamiento de Petra no
le ha quedado ahora más remedio que
convocar un pleno extraordinario y
urgente para revocar el acuerdo por el
que se pedía la inclusión de la segunda
fase del polideportivo dentro del Plan
Provincial de Inversiones Deportivas y
conformarse con la ayuda solicitada
inicialmente para las instalaciones
complementarias de la piscina, cuyo
proyecto técnico, por otra parte,
deberá realizarse ahora a marchas for-
zadas para ser remitido urgentemente
al CIM. La diferencia presupuestaria
entre lo solicitado y lo concedido es de
siete millones de pesetas, suma que el
consistorio petrer no puede afrontar
por si solo.

* -*- ->* ^ ̂  * *- *- *<-

COSES DE
CADA DÍA

Robatoris, Milions, Pare Serra
Serra Mamerra...

Dia l.-El Celler ha tancat.
Diuen que prest tendrá nou lloga-
ter.

- No han trigat gaire, no, els
de s'ajuntament a posar una pica
"de ses modernes" al grifó del
carrer de sa creu. Ahir la se carre-
garen i avui ja hi ha espilò.

2.- Molta fruita al mercat,
al.lots sense escola a causa de les
eleccions sindicals dels ense-
nyants, fred i pluja són notes
d 'aquest segon dia de desembre.

4.- Avui a sa dematinada els
lladres han tornat fer de les seves.
Per Sa Creu han robat a quatre
cases, ni a ca'n Llorenç Riera,
corresponsal del Diari de Mallor-
ca i col.laborador d 'aquesta revis-
ta, s 'han salvat. Es veu que això
de ser periodista no dóna immuni-
tat davant es robatoris.

- A quipareix que Santa Bàr-
bara ha ajudat més és al regidor
independent Joan Font Massot,
que ha tret més de dotze milions
de castanyes a sa "Loto ".

- Dos cotxes han xocat per
Sa Creu.

5.- Recuperat ja de l'accident
el metge Jordi Sansa, torna fer
feina. Ara substitueix al metge de
Petra durant les vacances
d 'aquest.

^

6.- Està clar que el Petra no
dur gens de sort. Avui En Tonet
s'ha ferit a un peu, però al man-
co s ha pogut guanyar a s'Arenal
per 3 a 1, després de tres diumen-
ges sense conèixer la victòria.

7.- La fort pluja d'avui f ara
retrasar les tasques de sembra,
que haurien de començar aquests
dies.

8,- Ha acabat el Centenari de
les Monges. S'ha recordat a la
missa del vespre i després, la Coral
i la Banda de Música han fet una
petita festa sorpresa.

9,- Circulen insistents rumors
comentant que els lladres de l'al-
tre dia han estat aplegats per
devers Montu iri.

12.- Els diaris d 'avui diuen
que el Papa ja ha signat el Decret
de Beatificació del Pares Serra.
Ara manca sebre quan serà i a
on.

14.- El productor de televisió
i animador cultural, Aquiles Gar-
cia Tuero, que vol fer una sèrie
de televisió sobre el Pare Serra,
ha vengut a conèixer Petra.

19.- Els de Serra Mamerra y
els pensionistes han fet net Es
Sagrat.

20.- La Coral ha anat a Sant
Francesc de Palma, per participar

de la Trobada "Els Cors d.e Ma-
llorca canten Nadal".

21.- Hi ha hagut eleccions a
la Premsa Forana. El Pare Vicedo
ha quedat al banquet, és el pri-
mer reserva.

22.- No ha estat com l'any
passat, les espipellades de la Lo te-
ria que han arribat a Petra són
molt petites. Ningú no quedarà
embafat.

24.- Papà Noel ha fet una
volta per Petra, convidat per l'As-
sociació de la 3a Edat. Sempre és
agradable la festa, però un Papà
Noel pels nostres carrers m 'ha
donat un poc la impressió d'un
peix a dins sa pols. Esperem que
els qui ens ensenyaren a creure
amb Els Reis ara no vulguin
canviar-nos-els per aquest altre
d 'importació.

26.- Abans de s'auba els com-
ponents del primer equip de la
U.D. Petra han partit cap a Eivis-
sa per anar un poc de bauxa.

- Els de Serra Mamerra no
paren, avui s'han dedicat a recór-
rer els betlems que participaven
a la I Mostra de Betlems, la qual
estava organitzada per la mateixa
associació.

27,- Serra Mamerra ha anat a
pasturar per les muntanyes de
Betlem.

- Avui horabaixa han arribat
del viatge d 'Eivissa els jugadors
petrers. Hi han estat poc temps,
però m'han contat que a l 'arriba-
da a l'Aeroport la cara dels vint-
i-tres jugadors i directius era tot
un poema... Tanta sort que l'ex-
cursió només ha durat un parell
d 'hores, perquè si arriba a durar
dies el Petra no aixecaria el cap...
ni els peus.

En Pep des cantó.
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MOVIMENT
DEMOGRÀFIC

Casaments

Per Concepció Bauçà.

Els nostres
difunts

Naixements
Pere Josep Bauçà i Ferrer
Fill de Gabriel i Antònia

Nascut dia 13 Desembre 1987

Petra Maria Reixach i Torrens
Filla de Pere i Miguela

Nascuda dia 16 Desembre'l 987

Catalina Inès Florit i Llinàs
Fillade Miquel i Margalida (de Petra)

Nascuda dia 29 Desembre 1987
(a Barcelona)

Sor Maria Rosselló Nicolau, religiosa
Dia 12 Desembre. 83 anys

(a Son Espanyolet)

Joan Ribot i Grau, de Petra, amb
Lita Ferrer i Roca, d'Ariany.
Dia 21 Novembre. A Ariany

Maria Riera i Riera, fadrina
Dia 10 Desembre, 34 anys

(a Alcúdia)

Antònia Vidal i Bonet, viuda
Dia 21 Novembre, 92 anys. (a Palma)

Margalida Sastre L Botelles, fadrina
Dia 9 Desembre, 70 anys

Franciscà Perelló i Bauzë, viuda
Dia 3 Desembre, 80 anys

Joan Bauza i Riera, casat
Dia 1 2 Desembre, 46 anys

(A Manacor)

Nicolau Joi i Mascaró, viudo
Dia 24 Desembre, 81 anys

Sebastià Vadell i Riera, casat
Dia 3 Desembre, 77 anys.



Kj%í •

7Kfr->%£
gfyar
§4fa\T

'1..1

•••.•.-;•'-• •-•."•'•:•• ;.;.'•.'•:
'•>:•*••>:-:•'••»:•;.;'•>:•;

íí&i
-•X-X''-
íai-x

íSSiS r̂̂ íaí:;:;:iSffS::::*{SÍ:S:SÍSiaSMSMïMMM&ííMí

:,:;v x ? l
•:-:;:í::;:Í:::';S;:::: .•' S::-:í':-•: ::^:'0:>SSvS:í

T? /07ïr,:̂ ¿ŝ mm
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Cada dijous, un nou títol
de venda a quioscs i llibreries

-editorial• eauoriai v
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Es bàsica per la nostra cultura,
És la Biblioteca Bàsica de Mallorca que ara t'ofereix el
Consell Insular. Són 25 obres que posen a l'abast de
tothom el més representatiu de la literatura i cultura fetes a
Mallorca.
Una col·lecció única i molt econòmica que no pot mancar a
ca teva.
Ramon Llull, "Llibre d'Amic e Arnal"; Gabriel Maura,

"Aigoforts"; Miquel Costa i Llobera, "Tradicions i
Fantasies" i molts més autors mallorquins componen amb
les seves obres més representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per conèixer la nostra cultura, les nostres arrels i
tradicions. Una Biblioteca que per la nostra cultura, és
bàsica.

BIBLIOTECA
-g>¿¿¿**

DE MALLORCA

CONSELL INSULAR DE MALLORCA


