
APO Franqueo concertado
33/22Y

ZADOR
BOLETÍN DE DIVULGACIÓN DEL BEATO FRAY JUNÍPERO SERRA

"EL APÓSTOL DE SIERRA GORDA Y DE LAS CALIFORNIAS"
Publica: Paternidad de Franciscanos, O.F.M. Petra (Mallorca) ESPAÑA, Tel. 56 12 67

Mayo 1989. N° 162



MISCELÁNEA JUNIPERIANA -2- (438)

OCURRIÓ HACE 240 AÑOS

No se olvidó Nuestro Reverendísimo Padre Comi-
sario General de Indias, Fray Matías Velasco, de
nuestra pretensión, ni omitió diligencia alguna para
darnos el consuelo a que aspirábamos; sino que
luego que recibió la primera carta la despachó a los
Comisarios de los citados Colegios que se hallaban
en Andalucía, encargándoles que si se les desgraciase
alguno nos tuviesen presentes. Llegó tan a buen
tiempo la carta, que de los treinta y tres Religiosos
alistados para la Misión de San Fernando, se habían
arrepentido cinco, amedrentados de la mar, que
jamás habían visto, con cuyo motivo hubo lugar
para nosotros. Luego, el Reverendo Padre Fray Pedro
Pérez de Mezquia, de la Provincia de Cantabria, y
Comisario de la Misión, nos despachó por el correo
ordinario las dos patentes, pero éstas no llegaron, y
si hemos de creer al dicho de cierto Religioso grave
del expresado Convento de Palma, se perdieron desde
la portería hasta la celda de mi habitación.

Viendo el Padre Comisario de la Misión que con
dichas patentes no aparecíamos, nos remitió otras
por conducto extraordinario, que no se pudieron
perder. Recibílas el día 30 de marzo, a tiempo que
iba a la bendición de Palmas, y luego que salimos del
refectorio (con la bendición y licencia de N. M. R. P.
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Provincial) caminé para la villa de Petra, y entregan-
do aquella misma noche la patente al R. P. Junípero,
fue para él de mayor go/o y alegría que si le hubiera
llevado Cédula para alguna Mitra. Tratamos luego, el
día siguiente, de verificar cuanto antes nuestro viaje
y de que fuese con el mayor secreto, y supuesto que
faltaban tan pocos días de la Cuaresma resolvió
concluirla; entretanto yo me regresé a la ciudad en
solicitud de embarcación, la que no habiendo halla-
do para Cádiz y sí un paquebotillo inglés, que des-
pués de Pascua se hacía a la vela para Málaga, ajusté
con su capitán el pasaporte y di aviso al R. P. Juní-
pero, quien después de haber predicado el último
Sermón en la misma Parroquia en que había sido
bautizado y despidióse en él de sus compatriotas
(aunque sin expresar nada de su viaje) salió el día
tercero de aquella Pascua para retirarse al Convento
de la ciudad, habiendo visitado a sus ancianos padres,
despidióse y tomado la bendición de ellos para vol-
verse, respecto a haber concluido su tarea, a quienes
dejó asimismo ignorantes de su determinación, que-
dando por esto más oculta.

El 13 de abril, que fue aquel año la. Dominica in
Albis, se despidió de la Comunidad del Convento
principal, saliendo al refectorio a decir las culpas,
pedir perdón a todos los Religiosos y la bendición al
Prelado, que entonces era el mismo que había sido
su Lector de Filosofía, siendo secular, y viendo
ahora la extraordinaria vocación de su discípulo y el
gran ejemplo que daba, no sólo al Convento, sino a
toda la Provincia, se enterneció tanto que embarga-
da la voz casi no pudo articular palabra, reduciéndo-
se aquella despedida más a lágrimas que a voces; con
cuyo espectáculo no pudo menos que moverse a
ternura aquella gravísima Comunidad y más cuando
vio que el Reverendo Padre Junípero fue, por último,
besando los pies de todos los Religiosos hasta el
menor Novicio. Despedidos ya de la Comunidad
caminamos luego para el muelle y nos embarcamos
en dicho paquebote.

(De la Vida del P. Serra, escrita por el P. Palou)

NUESTRA PORTADA
El martes de Pascua 8 de abril de 1749 el hoy Beato Junípe-

ro Serra se despedía de su pueblo para marcharse a las misiones
del Nuevo Mundo después de haber predicado su último sermón
de cuaresma en el Santuario de Bonany.

Cuando han pasado 240 años de aquella fecha todavía su
recuerdo está vivo entre los suyos. En tal motivo este año se
celebró un acto emotivo lírico-musical, a los pies de la Virgen
recordando ese momento tan trascendental, que cambió por
completo el rumbo de su vida religiosa. De catedrático en la uni-
versidad se convirtió en misionero entre infieles.

En la portada cruz conmemorativa de la despedida levantada
en el Puig de Bonany cuando se cumplió el doscientos aniversa-
rio de la partida. Al fondo el pueblo de Petra.
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DE LA
ESPAÑA EVANGELISTA.

SIGLO XVIII
2.-LAS MISIONES

Las misiones constituían en
los territorios descubiertos pues-
tos avanzados para la evangeliza-
ción de los naturales. Precedente
histórico de las establecidas en
ultramar fueron las de las islas
Canarias tras su conquista por los
castellanos.

Cabe clasificar las misiones
en dos grandes grupos. Formarían
el primero las instaladas entre
indios doneñados por la con-
quista y cuya vida discurría en
contacto más o menos directo
con los europeos. Las misiones
internadas entre gentiles reacios
o abiertamente hostiles integra-
rían el segundo grupo. Mediante
el vocablo "misión" designábase
una agrupación de indígenas más
o menos estable, reunidos para
ser instruidos en la fe e iniciados
en la civilización occidental.
"Misión viva" se llamaba a la
abierta entre paganos y eran el
objetivo principal de los Colegios
Apostólicos. Se consideraba
"territorio misionero" a la zona
habitada por pueblos gentiles a
los que se pretendía convertir
atrayéndolos a la misión. Este
territorio no. caía bajo la jurisdic-
ción de una diócesis, si bien los
obispos adelantaban derechos
con miras a una futura incorpora-
ción, cuando las misiones fueran
transferidas al clero diocesano.
Así, ya desde el principio de la
evangelización de la Baja Califor-
nia, los prelados de Guadalajara y
de Durango contendieron por
agregarla a la diócesis propia (22)
y el coronel Juan Bautista de
Anza llevó en 1776 hasta la Alta
California una carta para Fray
Junípero en la cual el obispo
Antonio Maraculla adscribía a su
diócesis todo establecimiento
misional que se erigiera en el futu-
ro; Serra interpretó el alegato
como "ius ad rem", no como
"ius in re". Las misiones califor-
nianas abarcaban un área de cris-

tiandad todavía en formación,
con grandes extensiones de paga-
nismo entre núcleos cristianos y
sin frontera con alguna región
cristiana. Por eso Junípero opina-
ba que ni el obispo de Guadalaja-

ra ni el de Durango podían recla-
mar California; pero, ya que
ambos eran los prelados más cer-
canos, incluía en el canon de la
Misa la frase "antístitem nostrum
Antonium", nombre de los dos.
(23)

El misionero construía su
choza a semejanza de las de los
catecúmenos y en la escuela de
doctrina enseñaba las verdades de
la fe a los adultos y, sobre todo,
a los niños. Proveía a su sustento
con el cultivo de un campo redu-
cido. A medida que crecía su
influencia, ampliaban su labor los
dos centros: en la escuela enseña-
ba a leer y escribir y con su traba-
jo de campesino o artesano iba
formando aprendices indios. La
vida material y espiritual queda-
ba sistematizada, regulando las
horas de trabajo, las devociones,
los entretenimientos y las fiestas
a toque de campana. Levantábase
la capilla que pasaba por diversas
etapas: simple enramada al princi-
pio, jacal cubierto de bálago,
jacalón después y templo de ado-
bes y, por último, de piedra. Se
edificaban granjas y talleres para
producir tejas, adobes, aperos de
labranza; molinos de aceite y
lagares; del sebo animal, sacábase
grasas para velas y jabones; ade-
más de las labores propias de su
sexo, las mujeres tejían la lana y
fibras vegetales y hacían cerámi-
ca. Con el tiempo, la misión se
convertía en una unidad autárti-
quica de gran potencia económi-
ca. (24)

En los primeros tiempos de la
conquista denominábanse "doc-
trineros" a los sacerdotes encar-
gados de asistir espiritualmente a
la población indígena. Más
adelante se quiso excluir del
empeño a los regulares y la
Audiencia de Lima ordenó que
los religiosos fueran sustituidos
por sacerdotes seculares al quedar
vacantes las "doctrinas", excep-
tuando a los franciscanos en
aquellos lugares con convento de
más de 4 frailes y a los jesuítas.
En la práctica, todas las misiones
acababan siendo "doctrinas",
pues las Leyes de Indias disponían
que, pasados diez años, la misión
se transformaba en pueblo y era
encomendado al clero diocesano.

Todas las Ordenes religiosas
rivalizaron en la evangelización y
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pueden gloriarse de figuras emi-
nentes por su celó. En cuanto a
la familia franciscana, fue sin
duda la más numerosa en las
misiones del Patronato. Su contri-
bución adquirió relieve tras las
conquistas de Hernán Cortés y el
prodigioso nacimiento de la Igle-
sia de México, adonde llegaba en
1524 la expedición de los Doce
Apóstoles dirigida por Fray
Martín de Valencia. Un testigo
bien informado, Fray Toribio de
Motolinía pudo escribir: "Yo
creo que después que la tierra se
ganó, que fue por el año de 1521,
hasta el tiempo en que esto escri-
bo, que es el año de 1536, más
de cuatro millones de almas se
bautizaron" (25) Junto al autor
de la Historia de los indios de la
Nueva España, fuente capital
para el conocimiento de aquellos
tiempos, brilla la fama de Fray
Bernardino de Sahagún por su
Historia general de las cosas de la
Nueva España, obra documenta-
dísima y profunda sobre el modo
de ser de los indígenas y su histo-
ria, verdadero arsenal etnológico
que asombra a los especialistas
actuales. Gómez Cañedo asegura
que Fray Bernardino "escribe
con reposada calma, pero no con
menor sinceridad" (26) y su pesi-
mismo acentuado le enagenó el
aprecio de los cronistas oficiales,
para quienes "no tenía autori-
dad". Y semejante valía le viene
reconocida a la Historia eclesiás-
tica indiana de Jerónimo de
Mendieta, otro gran franciscano,
muy consultado en temas eclesiás-
ticos y civiles.

Los franciscanos repartieron
sus campos misionales en dos
grandes secciones correspondien-
tes a las dos partes del continente:
las Provincias de la América del
Norte eran 14 y 13 las de Améri-
ca meridional. En el siglo XVII
contaban con 700 conventos en
los que moraban 3.000 religiosos.
Al concluir el siglo XVIII, las
misiones vivas estaban constitui-
das por 600 pueblos de indios
atendidos por 543 ministros (27)

FRA Y JUNÍPERO SERRA
EN SU TIERRA

Y EN SUS MISIONES
Por Bartolomé Pont Obrador

Expo 92
SEVILLA,

CAPITAL DEL NUEVO MUNDO
Lo fue desde el año 1503

hasta el de 1717, en calidad de
sede de la Casa de Contratación de
Indias. Y se dispone simbólica-
mente a volverlo a ser, cuando en
su Isla de la Cartuja albergue la
Gran Exposición Universal desde
el mes de abril al de octubre del
1992, fecha conmemorativa del
V Centenario del Descubrimiento
de América. Tiene por finalidad
mostrar al mundo la contribución
de España a la Historia y Cultura
universales. Todo un reto.

RAMIRO DE MAEZTU
AUTOR DE "DEFENSA DE LA HISPANIDAD"

ESPAÑA FUE
EL CRISTO DE LOS PUEBLOS

De lo que se trata es de volver
al reencuentro del verdadero ser
de España, que tan justa como
acertadamente definió Ramiro de
Maeztu con estas palabras: "Espa-
ña descubrió las rutas marítimas
de Oriente y Occidente realizando
la unidad física del globo; reafir-
mó la unidad moral del género
humano y la posibilidad de que
todos los hombres se salvaran; fue
la única nación que con sus Leyes
de Indias incorporó a la civilización
occidental a cuantos pueblos
dominó".

Y el restaurador de la dignidad
española, Menédez y Pelayo, de-
mostró que España fue uno de los
grandes pueblos de la cultura de
Occidente, tratando de que sus
compatriotas lo supieran. "Pero
que España había sido el Cristo de
los pueblos -dice Maeztu, eso no
llegó a verlo el genial montañés".
El autor de la brillante "Defensa
de la Hispanidad" profundizó las
raíces de la grandeza del ser de
España en "una específica convic-
ción religiosa; la idea de la igual-
dad esencial de los hombres por
ser hijos de Dios y no más que por
ello". Pues al lado de eso ¿qué
valor tienen las diferencias? Su
idea es la de la hermandad humana,
idea "corporal", mística, más pro-
funda que la de "fraternidad".
Idea sublime que pusieron en prác-
tica, con radicalidad, españoles tan
universales como Francisco Javier
y Junípero Serra.
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UN MAGNO PROYECTO

EN MARCHA
Faltan menos de cinco años

para que un número calculado no
inferior a 17 millones de personas,
representando a todas las naciones
del globo, visiten la Exposición
Universal de la capital bélica que,
definitivamente, será sede única de
la muestra, después de la renuncia
de Chicago; con esta populosa
urbe que se refleja en el lago
Michigan debía compartir inicial-
mente Sevilla aquella gloria. No
hay riesgo de división ni rivalidad
con ninguna ciudad americana.
Sólo Génova, en última instancia,
podría alzarse frente a la capital
hispalense, contando con la secular
tradición de los orígenes ligures
del gran Almirante D. Cristóbal
Colón, aunque en rigor la auténti-
ca grandeza y la inmarcesible
gloria del alba de América corres-
pondan a España.

En apenas 215 hectáreas de
terreno se concentrarán los últimos
avances de la tecnología y se
expondrán los últimos logros del
saber humano; la Cartuja será, sin
lugar a dudas, el mejor escaparate
de la España del 2000. La última
exposición Universal, celebrada en
Osaka en 1970, tuvo como lema
"El progreso humano en armonía".
Sevilla también tiene un lema: "La
era del Descubrimiento". La expo-
sición examinará tres etapas
fundamentales de la Historia de la
humanidad: "El mundo antes de
1492", "De 1492 a nuestros días"
y "El futuro". Participarán al
menos 60 países, 12 organizacio-
nes internacionales y un número
todavía sin determinar de institu-
ciones, fundaciones y expositores,
de entre los cuales se prevé la con-
currencia balear entre la del con-
junto de los entes regionales y
autonómicos de España, cuyo
pabellón podría estar señoreado
por nuestra figura hispana más
genuina y representativa: Fray
Junípero Serra, fundador de la
Iglesia Católica en California.
Otros personajes podrían acompa-

En esta página, los dos proyectos
premiados para el recinto de la Expo
92. Arriba, el trabajo del Ingeniero
español José Antonio Fernández
Ordóñez. Debajo, el del arquitecto
argentino Emilio Ambasz.

ñarle, como expresión de la plural
contribución de nuestras Islas: el
Padre Camps -pionero de Nueva
Esmirna, que dio origen a San
Agustín-, Glasgow Ferragut -primer
Almirante de los Estados Unidos-,
Felipe Bauza -ilustre nauta y cartó-
grafo-, Juan Pérez -piloto del
galeote de Manila y explorador de
las costas del Pacífico Norte-, etc.
etc. El elenco de los religiosos se
haría interminable.

El programa de la Expo 92 in-
cluye una amplísima Usta de
actividades de todo tipo: artísticas,
culturales, recreativas, deportivas,
turísticas, etc., en distintos escena-
rios, además del de la Cartuja, en
una vasta área geográfica calificada

como "territorio de la exposición".
Las previsiones se cifran en unos
300.000 metros cuadrados de
superficie construida; de ellos,
172.500 correrán a cargo de los
participantes y el resto, de la
sociedad organizadora de la Expo.
Desde el 15 de julio pasado ya se
han seleccionado dos ideas para la
ordenación del recinto, premián-
dose los trabajos del ingeniero
español J.A. Fernández Ordóñez y
del arquitecto argentino Emilio
Ambasz, éste último considerado
como uno de los proyectistas más
innovadores del momento actual;
se elaborará un plan a partir de
ambos proyectos y las obras de
construcción del recinto comenza-
rán este mismo año en curso.

Estamos ante un acontecimien-
to de la mayor importancia para
un futuro casi inmediato. Una oca-
sión que deberían poder compartir
equitativamente todos los pueblos
que vivieron aquella "nueva era",
representando la incorporación de
la otra mitad de la tierra a la ya
conocida de las épocas antigua y
medieval; lejos de toda tentación
de exclusivismos a que somos tan
habitualmente propensos, la razón
principal es la de que todos los
españoles de las más distintas
procedencias hemos contribuido al
acervo enriquecedor de la llamada
"raza cósmica", que un día no
lejano está llamada a jugar un
papel decisivo en los destinos de la
humanidad venidera.
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LAS MISIONES DE
SIERRA GORDA

Su régimen temporal
por el P. Salustiano Vicedo.

(Continuación)

Yo dicho Juez Comisario
habiendo visto la respuesta que
antecede dada por los Reveren-
dos Padres Vice-Gerente y Maes-
tro de esta misión para el reparti-
miento de las temporalidades en
los hijos de ésta. Téngase presen-
te por mi, dicho Comisario en
cada uno de los que se preparan
lo pedido en dicha respuesta y
atendiendo a lo que toca a el
repartimiento común de las tierras
que han gozado. Se pase por mi,
dicho Comisario, a su reconoci-
miento y vista a los que mencio-
nan en la citada respuesta acom-
pañado del Reverendo Padre
Maestro, Gobernador y demás
hijos dándoseles en sus linderos
posesión en forma. Citándose
para los de la Misión de Lada a su
Gobernador y República con
billete para que el día de mañana
concurran a sus términos que
reconocen y hubieren gozado no
citándose por los otros vientos
por ignorarse sus colindantes y
no haberlos, como se percibe en
la petición de dicha respuesta y
por este auto así lo proveí, man-
dé y firmé con los testigos de mi
asistencia, actuando por recepto-
ría por inopia de escribano públi-
co o Real que no le hay en esta
misión ni en los términos que la
Ley prefine, de que doy fe. Vi-
cente Posada. De asistencia Juan
de Dios Niet. De asistencia Ber-
nardino José de Lisea.

En dicha misión a los veinte
y cuatro días del mes de octubre
de mil setecientos y setenta años.
Yo dicho Juez Comisario en con-
formidad del auto que antecede
para dar principio a la posesión
pedida pasé acompañado del Re-
verendo Padre Maestro de esta
Misión y de el Gobernador Don
Pedro Lucas y demás hijos de
esta Misión y habiendo caminado
a poco por no poderse mas por lo

EL PÁRROCO DE
LA MISIÓN DE LANDA
ENSEÑANDO LA CA-
SULLA Y ESTOLA
DEL PRIMITIVO TIEM-
PO DE LAS MISIONES

fragoso y áspero al viento del
Oriente, como un cuarto de legua
de la Población de dicha Misión
en la caída que hace del río de
Montezuma, en unos desbarran-
caderos y peñas tajadas y saltos
imposible de bajarse a dicho Río
por lo profundo que se halla, ni
de el servir de aguaje en manera
alguna a esta misión y tener colin-
dante alguno, porque se hace ina-
petecible dicha tierra por lo fra-
gosa e inaccesible, se me pidió
por dicho Gobernador le entrega-
ra para él y los hijos de esta
misión en posesión y atendiendo
a su pedimento y al que tienen
hecho en su Respuesta los Reve-
rendos Padres y de ser esto rea-
lengo y haberlo poseído desde la
fundación de esta misión, le
tomé por la mano y en nombre
de su Majestad (que Dios guarde)
le entré en posesión Real Corpo-
ral, vel cuasi (1) la que aprejen-
dió paz y quietamente para él y
todos los hijos. En señal de ello
tiró piedras, arrancó hierbas, hizo
otras demostraciones de verdade-

ra posesión y quedó por mojonera
dicho Rio porel Oriente como es.
En cuya posesión mando se am-
paren y de ella no sean despoja-
dos sin que primero no sean
oídos y por fuero y derecho ven-
cidos. Y para que conste lo asien-
to por diligencia que firmé con
los Reverendos Padres Vice-
Gerente y Maestro y los de mi
asistencia actuando por recepto-
ría. De que doy fe Vicente de
Posada. Fray José Garcia. Fray
Antonio Cruzado. De asistencia
Juan de Dios Nieto. De asistencia
Bernardino José de Lisea. Señor
Don Vicente Posada.

Muy Señor mió: recibí la
favorecida de Vuestra Merced y
visto su contenido, digo que con-
curriré con mi Pueblo en los Para-
jes que Vuestra Merced me pre-
viene el dia veinte y cuatro del
corriente y en tanto quedo
pidiendo a Dios Nuestro Señor
prospere su vida muchos años.

Landa y octubre veinte y tres
de mil setecientos y setenta años.

Besa la mano de Vuestra Mer-
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ced su seguro servidor Juan Lucas
Zorrilla, Gobernador.

En . dicha misión dicho dia
mes y año Yo dicho Juez Comisa-
rio para la prosecución de la vista
y repartimiento de tierras perte-
necientes a esta misión acompa-
ñado del Reverendo Padre Maes-
tro Fray Antonio Cruzado, Go-
bernador y demás hijos de esta
misión caminé por ásperas lade-
ras fragosos cerros y repetidos
saltos, tierras desiguales, por su
serranía, donde están unas mesas
desiguales, con oquedades, sóta-
nos y peñascos, aunque zacatosas,
pero estrechas con aguaje corto
que distará de la Misión de Tilaco
como legua y media. Llaman
corrientemente a esta mesa de los
Otates la que viene a quedar entre
esta Misión y la de Landa de tal
modo, que las corrientes de el
agua a el Poniente son de Tilaco
y las de el Sur son de Landa y se
advierte que en esta misión se me
pidió la amparara en posesión.

Atendiendo a su pedimento y
al el de los Reverendos Padres
Vice-Gerente y Maestro y estan-
do presentes los colindantes de la
misión de Landa les pregunté si
eran perjudicados y respondieron
que no en cuya atención tomado
por la mano a Don Pedro Lucas
Gobernador para él y los hijos de
esta misión en nombre de su Ma-
jestad (que Dios guarde), le entré
en posesión real corpo-

quirió el Gobernador le
amparara en la posesión, que han
gozado los hijos de esta misión
hasta este cerro pacíficamente,
en cuya atención le tomé por la
mano y para él y los hijos de esta
misión en nombre de su Majestad
(que Dios guarde) le entré en
posesión Real Corporal vel cuasi
lindando con tierra ralenga. En
señal de ello arrancó hierbas, tiró
piedras y hizo otras demostracio-
nes de verdadera posesión, la que
tomó paz y quietamente y en
dicho cerro mandé poner mojo-
nera fija de piedra y cal que sirva
a el viento Norte. Siendo ésta
con la (que) concluí las tierras de
esta misión y mando se amparen
en dicha posesión y de ella no
sean despojados sin que primero
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LIBRO DE BAUTISMOS DE LA MISIÓN DE TILACO
QUE SE CONSERVA EN LA MISIÓN DE LANDA. ESTA
FIRMADO POR EL P. CRESPI

no sean oídos y por fuero y dere-
cho vencidos.

Para que conste lo pongo por
diligencia que firmé con los Reve-
rendos Padres Vice-Gerente y
Maestro y los de mi asistencia
actuando como derecho es, de
que doy fe. Vicente de Posadas.
Fray José García. Fray Antonio
Cruzado. De asistencia Juan de
Dios Nieto. De asistencia Bernar-
dino Jose de Lisea la Mi-
sión de Nuestro Seráfico Padre
San Francisco de Tilaco a los
veinte y cinco días del mes de
octubre de mil setecientos y se-
tenta años, Yo Don Vicente Posa-
da Juez Comisario por el Excelen-
tísimo Señor Virrey Gobernador
y Capitán General de esta nueva
España, habiendo visto las dili-
gencias de posesión de tierras de
la misión de Tilaco, que en cali-
dad de repartimiento tengo adju-
dicadas a los hijos de esta misión,
pedimento y respuesta del Reve-
rendo Padre Vice-Gerente y de-
más que vi y tener presente, con-
venientemente atento a mi comi-
sión "dava y dio" en toda for-
ma las expresadas tierras, como
constan por sus linderos y mojo-
neras fijas las que en calidad de
repartimiento aplico a los hijos
de esta citada para ellos, sus hijos
y sucesores, a todos en común y
y cada uno en particular, para
que apacienten sus ganados mayo-
res y menores, vivan en ellas y
siembren, sin poderlas empeñar,
vender ni enajenar en manera
alguna porque en virtud de mi
comisión y de lo mandado por

Su Majestad (que Dios guarde)
solo se les dan para su uso y do-
minio a los indios hijos de ésta
para que se ten de servi-
dumbres y calamidades. . . .estar
prontos y sujetos a los documen-
tos Políticos y Cristianos bajo de
campana, a la doctrina de los mi-
nistros, que la grandeza de su Ex-
celencia decretase, y en virtud de
este auto que sirve de título, de
el todo de dichas tierras y su po-
sesión, ninguna persona se atreva
a inquietarlos, vejarlos ni moles-
tarlos, lanzarlos ni correrlos de
dichas sus tierras, ni quitarles
esta posesión que en toda forma
tienen aprendida, sin que prime-
ro no sean oídos y por fuero y
derecho vencidos, dichas tierras
son fragosas y como constan de
sus posesiones, sin agua de riegos,
ni solares, ni otras comodidades
que las hicieran valiosas, las que
han gozado sin contradicción
como de sus diligencias constan y
para que conste, pongo el presen-
te auto de adjudicación que les
hago como derecho, es en nom-
bre de su Majestad y con autori-
dad superior que me comisiona a
tal efecto, a cuya grandeza en
todo me sujeto así lo proveí,
mandé y firmé con los testigos
de mi asistencia por receptoría
por inopia de Escribano Público
o Real que no le hay en términos
que la Ley dispone. De que doy
fe. Vicente de Posada. De asisten-
cia Juan de Dios Nieto. De asis-
tencia Bernardino José de Lisea.

(Continuará)
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E COS DE LA BEATIFICACIÓN DE
FRA Y JUNÍPERO SERRA

por el P. Salustiano Vicedo.
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Paro recordar la venida del Beato Junípero Serra a la villa en i .748

Una placa conmemorativa será
descubierta en ta fachada del Convento

María Vázquez

El día 14 de diciembre se
celebrará en Sóller una
fiesta conmemorativa con
motivo de la venida a la lo-
calidad del hoy Beato Juní-
pero Serra. En la fechada
principal del Convento de
¡os Sagrados Corazones se
descubrirá una placa de
marmol en la que se podrá

leer «Al Beat Juniper Serra,
O.F.M., recordança de la
seva estada a Sóller, el día
14 de desembre del l'any
1748». Los Padres del Con-
vento y el Ayuntamiento
de Sóller han llevado esta
iniciativa adelante.

HISTORIA

Un trece de diciembre de
1.748, el reverendo Padre

Franciscano, Fray Junípero
Serra, por entonce catedrá-
tico de teología en la Uni-
versidad Luliana de
Palma, llegaba hasta el re-
ciente edificado Convento
con ánimos de inaugurarlo
y también hacer oír su doc-
trina. Seis meses más
tarde, embarcaba rumbo a
las Americas donde predi-
có con entusiasmo su doc-
trina.

Con la llegada de Junípe-
ro Sena al Convento se
efectuó una procesión
hasta el Convento que por
cierto y según cuentan las
crónicas poco tiene que ver
con el actual. El antiguo
convento se emplazaba a
unos trescientos metros de
su ubicación actual, pero
por dificultades en sus ci-
mientos se decidió cam-
biarlo de ubicación, que es
la actual y se le conoce por
el Convento de los Sagra-
dos Corazones, según ex-
plicaciones de los Padres
Barceló y Alcover.

PROCESIÓN

Hay que señalar que, en
la procesión participaban
hombres y los niños de la
escuela y toda la Comuni-
dad, decir que, el padre
lector en la ocasión fue
Fray Junípero Sena.

En 1.908 el Convento fue
escuela de «Els Frares de
bavarall». En cuanto a los
Misioneros de los Sagrados
Corazones llegaron al Con-
vento en 1920, ocupando
parte del convento que en
aquella época tenía carác-
ter municipal a causa de la
desmortización de Mendi-
zabal del año 1.835. Al fi-
nalizar la guerra civil espa-
ñola, los frailes tuvieron
plenos derechos sobre el
edificio.

UltimaHora
17 noviembre de 1988

Descubierta una
placa en honor
de Fray Junípero
María Vázquez

Coincidiendo con la fiesta
de la Inmaculada Concep-
ción de María, el Convento
de los Sagrados Corazones,
rindió un sencillo homenaje
al Fraile y hoy Beato, Juní-
pero Serra, en una ceremo-
nia sencilla y llena de reco-

gimiento y devoción, en
conjunto con otras celebra-
ciones, como fue la patrona
de la Cruz Roja, y de la
Congregación Mariana, ce-
lebrándose una misa con-
junta para las tres impor-
tantes conmemoraciones.

Al acto acudieron el alcal-
de la ciudad, Antonio Arbo-
na, el teniente de alcalde,
Amador Castañer, así como
los miembros de la oposi-
ción, y las autoridades civi-
les y militares de Sóller y
su comarca, así como un nu-
meroso público, que a pesar
ie la baja temperatura rei-
nante, no quiso perderse
tan importante acto.

El motivo de esta placa
conmemorativa, sería en
memoria de la venida a Só-
ller, del eminente padre
Serra, a Sóller, para la
inauguración del actual
convento un 14 de diciem-
bre de 1748, haciendo en
aquella ocasión una proce-

sión por la ciudad sellenca,
en la que participó Fray Ju-
nípero Serra.

Al término de la misa,
una niña fue leyendo algu-
nos pasajes de la vida del
Beato, y a continuación fue
descubierta la placa en la
fachada del convento, con-
memorando de esta manera
un dia que engrandece la
historia del valle, ya que el
nombre de Fray Junípero
Serra, colonizador de las
misiones en California, es
documento de nuestra his-
toria, importante para
todos.

Sóller, 17 Diciembre 1988
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FRAY JUNÍPERO SERRA será beatificado
hoy, 25 de septiembre, por Juan Pablo II

Quedó probada la santidad del mallorquín
La diócesis de Monterrey ya anunció que Fray

Junípero Serra sería beatificado el 25 de septiembre
en la Basílica de San Pedro y que oficiaría el pro-
pio Papa Juan Pablo II. A la diócesis representada
por el Obispo, Thaddeus Shaubsada, se unirá el
resto de los Prelados de California.

En 1769 Carlos III envía al capitán Gaspar de Portóla
para explorar la Alta California. Le acompaña un religioso
franciscano, Fray Junípero Serra. Y el 16 de julio de aquel
año, frente a una hermosa bahía que bautizó con el nombre
de San Diego de Alcalá, el dinámico misionero inauguraba
la primera de sus fundaciones californianas. Un reducido
grupo de frailes, soldados e Indios,'fue el único testigo de
aquel acto sencillo y trascendente. En aquel país semi-
desèrtico se estaba gestando nada menos que el nacimien-
to de uno de los más ricos estados norteamericanos.

Sucesivamente, en un período de quince años, Fray Ju-
nípero fundó otras ocho misiones: Los Angeles, etc. Estas
fundaciones, conocidas familiarmente con el nombre de
"el rosario de Fray Junípero", constituyen los núcleos de
muchas poblaciones que hoy son ornato de los Estados
Unidos.
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Hoy 25 de septiembre, durante
una solemne ceremonia, Juan
Pablo II beatificará a Fray Juní-
pero Serra, el mallorquín que
evangelizó California.

Monumento a Junípero Serra que
convirtió la cruz en bastón de
misionero por tierras indígenas.

El Papa dio luz verde a la bea-
tificación, teniendo en cuenta el !
balance claramente positivo del
fraile mallorquín, que con sólo
un puñado de hermanos estable-
ció una cadena de veintiuna mi-
siones a lo largo de California,
que fueron la base no sólo de
la evangelización de ésta, sino
de su colonización.

Por otra parte, según las nor-
mas establecidas por la Iglesia
hace más de tres siglos, se de-
clara la santidad de una persona
muerta tras un proceso en el que
las principales pruebas son, jun-
to a una vida ejemplar, el haber
realizado por lo menos cuatro
milagros. La beatificación, en
cambio, requiere sólo dos mila-
gros. No se ha hecho aún públi-
co cuáles son los milagros que
se atribuyen a Fray Junípero,
aunque en torno a Carmel se le
atribuyen varios.

Misión de San Francisco, fundada por Fray
Junípero, y que dio el nombre q la actual gran
ciudad de San Francisco de California (USA)
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LA DIÓCESIS DE QUERETARO
Y LA PROVINCIA FRANCISCANA

DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
DE MICHOACAN
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Celebran jubilosas las BEATIFICACIONES
del gran misionero MALLORQUÍN
FRAY JUNÍPERO SERRA O.F.M., y Civilizador
heroico de la SIERRA GORDA del Norte del Estado de
Ouerétaro y de la Alta California en los Estados
Unidos y la del mártir mexicano, el JESUÍTA P.
MIGUEL AGUSTÍN PRO, ambas el próximo
domingo 25 del presente en ROMA por su santidad

JUAN PABLO II
Ante tan histórico y trascendental acontecimiento,
Invitamos a la comunidad católica
a participar en los siguientes actos litúrgicos:

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE.
En la parroquia del Apóstol Santiago
de la Cd. de JALPAN de SERRA, a las 13 Hrs.,
solemnísima CONCELEBRACION EUCARISTICA (1).

DOMINGO 2 DE OCTUBRE en el Templo de la
Santísima Cruz de los Milagros, PRIMER COLEGIO
DE PROPAGANDA FIDE EN AMERICA,a las 19:30 Hrs.,
Solemnísima Concelebración Eucaristica.

Con ambos actos la Iglesia de
Querétaro y la Provincia Franciscana de Michoacán
daremos gracias a Dios por los favores
que a través de estos nuevos Beatos el Señor
dispensará a nuestra Patria y a nuestras familias.

SANTIAGO DE QUERETARO, SEPTIEMBRE DE 1988

EXCMO. SR D. UHMSO
1MB MM

OfOfo

m LA COMUNIDAD FRANCISCANA
DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE QUERETARO
ESTA ORGANIZANDO UNA GRAN PEREGRINACIÓN'
A LA CIUDAD DE JALPAN PARA ASISTIR AL ACTO LITÚRGICO
DEL 25 DE SEPTIEMBRE.- LA SALIDA SERA A LAS 7 HRS
DEL MISMO DÍA Y EL COSTO DEL PASAJE SERA DE $15.000.00
INFORMES EN LAS OFICINAS DEL TEMPLO— TEL 2—04—77

MAP GUSTAVO
RAMOS DIM.
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CARTEL CON QUE SE ANUNCIABA LA PEREGRINACIÓN A ROMA DE LOS MEJICANOS
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«Fra Juniper Serra. Les Balears i El Nou Món»

El proceso de la beatificación
del padre Sena, resumido
en un libro de Font Obrador

La beatificación del misionero franciscano ma-
llorquín Junípero Serra y todo su proceso prelimi-
nar ha sido compendiada en el libro «Fra Juniper
Serra. Les Balears i el Nou Món», escrito por
Bartolomé Font Obrador y editado por Sa Nostra.

EL DIA 16 DE BALEARES/26 de abril/89

JJ.C./D-16

PALMA.-Frases como «fray
Junípero Serra, máximo simbo-
lismo de los lazos espirituales
entre las Espanas y los Estados
Unidos» o «en fray Junípero,
sacerdote de la orden de los
Frailes Menores, hallamos el
ejemplo luminoso de las virtu-
des cristianas y del espíritu
misionero» están contenidas en
el libro «Fra Juniper Serra. Les
Balears i el Nou Món», la
últim» semblanza biográfica
editada hasta el momento so-
bre el misionero evangelizador
de California.

Este volumen, cuyo autor es
el historiador mallorquín Bar-
tolomé Font Obrador, ha sido
editado por la Caja de Balea-
res 5a Nostra medio año des-
pués de la celebración en Ro-
ma de la solemne ceremonia de
beatificación por el papa Juan
Pablo II del religioso Miguel
José Serra y en su mayor parte
explica el proceso seguido por
la causa hasta la histórica fecha
del 25 de septiembre de 1988.

Ese límite cronológico adop-
tado por el autor justifica pre-
cisamente el que en el título
del libro conste la palabra
«fra» y no la de «beat», trata-
miento que a buen seguro
quedará para toda la literatura
posterior hasta el momento en
el que la Santa Sede decida
extender los honores dispensa-
dos al hijo ilustre de Petra
hasta su canonización.

El libro de Font Obrador, en
cuya cubierta aparece la ima-
gen de una estatua del beato
Junípero Serra con el fondo de
una vista actual y nocturna del
puente de San Francisco, ofre-
ce en primer lugar un compen-
dio histórico sobre la influencia
y el trabajo desarrollado por

**ga& %&&*&&*. &"

PRESIDENCIA Y PUBLICO EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO

personas nacidas en Baleares,
no sólo en Mallorca, en el
desarrollo del Nuevo Mundo,
como son los casos de Llorenç
Campins, Jordi Ferragut, Fran-
cisco Palou, etcétera.

Seguidamente es Junípero
Serra quien se erige en prota-

gonista de los diferentes capí-
tulos. Bartolomé Font Obrador
narra sucesivamente su larga
marcha por tierras california-
nas, la obra del beato vista por
diferentes personalidades pol-
íticas estadounidenses, los ac-
tos realizados en Petra y presi-
didos por la Familia Real con
motivo, del segundo centenario
de su muerte y todo el desarro-
llo de la beatificación y poste-
rior audiencia papal a los pere-
grinos.

En este último capítulo apa-
recen numerosas ilustraciones
de estas históricas jornadas,
que reunieron a cerca de 3.000
mallorquines en la Ciudad del
Vaticano, procedentes del dia-
rio «Osservatore Romano» y de
los fotógrafos de prensa envia-

dos para cubrir la información
del acto, entre ellos nuestro
compañero Josep Vicens, jefe
de área de D-16.

Gran parte de las personali-
dades mallorquínas que estu-
vieron esos días en Roma -el
obispo Teodoro Úbeda, la-con-
sellera María Antònia Munar,
el presidente y el director ge-
neral de Sa Nostra, José Zafor-
teza y Carlos Blanes- estuvie-
ron también en la presentación
del libro celebrada en la noche
del lunes en la palmesana resi-
dencia de Ca'n Tapera, acto en
el que Bartolomé Font Obra-
dor presentó su obra en una
disertación acerca de 'Els ca-
mins de fra Juniper».

El libro «Fra Juniper Serra.
Les Balears i el Nou Món», del
que se prepara una nueva edi-
ción en rústica para dentro de
un mes, aproximadamente, se-
rá ofrecido por Sa Nostra a
todos sus clientes que efectúen
una imposición en su libreta de
ahorros o cuenta corriente has-
ta el próximo día 29.



MISCELÁNEA JUNIPERIANA -12- (A48)|

EL SERRA CLUB DE ITALIA
TUVO SU CONVENCIÓN

EN MALLORCA

EN LUGAR DE CELEBRAR ESTA REUNIÓN
EN SU PATRIA, LA TRASLADARON AQUÍ
PARA CONMEMORAR EL AÑO DE LA BEA-
TIFICACIÓN DE FRAY JUNÍPERO SERRA

El domingo veintitrés del
pasado mes nos visitaba un nutri-
do grupo de unos doscientos
miembros del Serra Club Interna-
cional.

Los diferentes Clubs Serra de
Italia tuvieron la convención
anual en Palma de Mallorca para
celebrar de este modo el año de
la beatificación de Fray Junípero
Serra en su propia tierra. Al mis-
mo tiempo su intención era la de
visitar los lugares juniperianos de
Mallorca relacionados con la vida
de su patrón, quien da nombre a
esta asociación de derecho ponti-
ficio dedicada a fomentar y ayu-
dar a las vocaciones sacerdotales
y religiosas.

Los Serra Clubs de España
también estuvieron presentes,
pues les acompañó durante los
tres días que duró la convención
una buena representación de los

MONSEÑOR E. CLARIGIO
ACARICIANDO A LOS NIÑOS

mismos.
Encabezaba a los congresistas

serranos Mons. E. Clarigio, miem-
bro de la Curia Romana, y como

principal acto celebrado fue la
santa misa, que con otros sacerdo-
tes tuvo lugar en la iglesia parro-
quial de San Pedro.

Tras visitar con gran interés
todo lo relativo con el P. Serra en
Petra, el resto del domingo lo
dedicaron a conocer algunos
lugares típicos de la isla.

Al llegar al convento tuvieron
la delicadeza de obsequiarnos
con un ejemplar del libro "PA-
DRE JUNÍPERO SERRA, Apos-
tolo della California".

Se trata de la primera publica-
ción en su género aparecida en
Italia por el Serra Club de Viter-
bo. Con esta edición en la lengua
de Dante un país más se suma a
la publicación de libros para dar
a conocer la vida y obra de nues-
tro misionero universal, pues no
cabe duda que los Serra Clubs,
establecidos por todo el mundo,
son los grandes propagadores por
los cuatro puntos cardinales de
este hombre realizador de una
gran obra, aunque sin darle im-
portancia y por lo tanto si bien
quería pasar desapercibido, des-
pués de su muerte su nombre
ha traspasado multitud de fronte-
ras.

Fr. Salustiano Vicedo.

MAS PUBLICACIONES SOBRE EL
BEATO JUNÍPERO SERRA

Así se titula este folleto de
veinticuatro páginas: "BEA TO
JUNÍPERO SERRA. Apóstol de
Siena Gorda y las Californias".

Su autor el P. Antonio Corre-
dor, O.F.M. y ha sido publicado
por el Apostolado Mariano, Reca-
dero, 44 (Sevilla).

Se trata de una vida del P. Se-
rra, concisa, pero amena por
estar dedicada principalmente a
los niños. Intercala en cada una

BEATO
JUNÍPERO

SERRA

de sus páginas expresivas ilustra-
ciones, dándole asi' mayor elo-
cuencia y animación a su conteni-
do.

La pluma del Padre Corredor
no es la primera vez que se ocupa
de este tema que tanto le atrae y
quiere de esta forma darle a
conocer tanto a los pequeños
como a los grandes.

P. Salustiano Vicedo.
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240 ANIVERSARIO DE LA
PARTIDA DE

FRAY JUNÍPERO
El Santuario de Bonany recordó

su despedida
El domingo día 23 de abril

con motivo de cumplirse el 240
Aniversario de la partida de Fray
Junípero hacia el nuevo mundo,
para dedicarse a la evangelización
entre infieles y cuya despedida
de su pueblo tuvo lugar el 13 de
este mismo mes en el santuario
de Bonany, se celebró esta efemé-
rides con un acto emotivo lleno
de lirismo, tanto en el orden
musical como poético.

Se empezó a las cinco y
media de la tarde con la celebra-
ción de la Eucaristía amenizada
por el coro Fray Junípero Serra
de Petra, quien a continuación
interpretó unas cuantas piezas de
su selecto repertorio con el aplau-
so del numeroso público asisten-
te, pues llenaba por completo el
templo mariano.

A continuación los cantores
Francisco Bosch, barítono, Ma
José Martorell, soprano, y el tenor
Gabriel Aguilera, acompañados
por el pianista Andrés Bennassar,

arrancaron del público largos y
calurosos aplausos con sus extra-
ordinarias interpretaciones como
sólo ellos lo saben hacer.

Los cantos de estos destaca-
dos artistas fueron intercalados
con un recital de poesías dedica-
das-a la Virgen de Bonany, que
publicamos a continuación. Unos
y otros, tanto los poetas como
cantores, fueron presentados

PRESENTACIÓ

muy acertadamente por Catalina
Valls.

Terminado el acto que impreg-
nó de poesía y canto las cuatro
paredes del Santuario, se pasó a la
hospedería en donde se obsequió
con una mesa repleta de comida
mallorquina a cuantos tomaron
parte en este acto.

Fr. Salustiano Vicedo.

Petra, amb el permís de tots els veins presents,
els majors i joventut en el seu esplendor,
sense oblidar coneguts i ausents,
presentà, un petit acte cultural, nos cap I ' honor.

Era el 19 d'Abril de 1749, quan s'acomiava de
la Mare de Déu de Bonany, el nostre Beat Juniper
Serra.

240 anys després, nos reunim davant la mateixa
Verge, per donar-li gràcies per la gran labor i gesta
apostòlica del nostre fill major.

A principis de l'any 1604, el rector de la Parrò-
quia de Petra, D. Miquel Vicens, devot de la Verge i
amb el suport dels jurats, manà construir la primitiva
capella a la Mare de Déu Asseguda, que segons
l'historiador Furiò, trobada durant la conquesta i

abans amagada durant la dominació mora, reb el
nom de Bonany per les bones collites obtingudes
per intersecció de la Verge de I 'Alquería Maria.

L'any 1679, junt a la Capella se construeix una
albergueria i unes dependències pes donats.

Petra, dedicada a l'agricultura
els teus veins treballen amb ardor,
són coneixedors de la Història i cultura
guarden els teus tresors amb ternura i amor.

Es l'any 1896 quan s'instai.Ien en el Santuari
els Ermitans de Sant Pau i Sant Antoni, actuals
guardians d'aquesta Santa Casa.

L'actual albergueria fou construi'da l'any 1918.
L 'any 1919 cau la volta de la capella i el temple



(TEMAS VARIOS -14- (450)"|

queda completament destrui't. Ermitans, clero i
ajuntament amb ila total col·laboració i ajuda del
poble emprenen la construcció d'aquest actual
temple, aquesta planta romànica acabada l'any
1925.

Petra, a la muntanya dirigeixes la mirada
a lo alt d'ella tens un clavell i una rosa,
I ' Ermita amb la teva suor edificada,
i la Verge de Bonany joia gloriosa.

Són vàries les reformes fetes a les dependències
dels Ermitans i clausura durant aquests darrers
anys.

Com és costum el dimarts després de Pàsqua, des
de l'any 1611 se celebra la Romeria des Ramell.
Gran resonancia tendría el sermó des Ramell de
l'any 1749, pronunciat per Junfper Serra. ¿Què li
demanaria en el seu acomiat En Miquel Josep
Serra a la Verge de Bonany?

El fruit el diu ben clar: donau-nos bona collita
espiritual i apostòlica a terres americanes.

Petra, mare del Beat Juniper Serra,
el missioner de l'Orde franciscana,
orgull i predilecte de la nostra terra.
Apòstol i eterna llum americana.

L'any 1949 amb motiu del II Centenari de la
sortida del P. Serra a missions, fou benei'da una creu
commemorativa a poca distància de l'Ermita.

El record de Nostra Senyora de Bonany en el cor
de Juniper Serra quedava d'aquesta manera, unit a
quants peregrinen al Santuari.

Nosaltres, avui, juntament amb la Coral Junfper
Serra, els grups de poetes d'Arboleda, Reina Amàlia,
Agrupació Hispana d'Escriptors i a les conegudes
veus de Maria J. Martorell, Francesc Bosch, Gabriel
Aguilera i del pianista Andreu Bennassar, pre-
sentats per la mig petrera Catalina Valls, començam
aquest acte marià en recordança al Beat Junf-
per Serra, que estimava, sentia, venerava i adorava,
com tots nosaltres, també fills de Petra, estimam,
sentim, veneram i adoram la Mare de Déu.

Petra d ' aquest acte ets amfitriona
ets amable i considerada amb tota raó,
aquests grups, música i bon versos te dóna
perquè ets coneguda per l'Illa i tota la Nació.

Gràcies.

Miquel Llinàs.

BONANY, VOSOTROS Y YO

No dejemos marchitar nuestra esperanza
mientras aún brille el sol.
Tal vez en Bonany la armonía y el amor
nos están esperando
tras el vacío y la soledad amarga
en que nos hemos visto sumergidos hasta hoy.
Si todavía en Bonany brillan las gotas de Rocío

en la mañana,
si aún en Bonany trinan en los jardines los pájaros
rasgando con sus cantos el aire al apuntar el alba
mientras, lentamente, se abre una flor.
Si en Bonany nuestra fe ermanece inmutable
esperando un posible mañana mejor,
si en Bonany la vida renace, se engendra a sí misma,
y nos ofrece, virgen , su candor,
podemos recuperar la sensibilidad perdida,
podemos volver al optimismo ante la vida.
Somos nosotros quienes debemos esforzarnos.
Somos nosotros quienes debemos amarnos.
Somos nosotros, compañeros, amigos.
Sois vosotros
y soy yo.

José Casadesús

* * * *

Virgencita del Buen Año,
I íbranos de todo daño.

En esta Catedral de la Montaña,
donde la fe y la paz el aire baña,
a la Virgen y Madre veneramos
y en su bondad, sus fieles, confiamos.

Virgencita del Buen Año,
soy, por un día, ermitaño.

María del Buen Año, bello nombre
que Junípero amado, aquel gran hombre,
recordó en el lejano Nuevo Mundo
bautizando y sembrando Amor profundo

Virgencita del Buen Año,
I íbranos de todo daño.

Esteban Pisón.
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VIRGEN DE BONANY
De nuevo postrado estoy
¡oh! madre de Bonany, a tus plantas,
¡Virgen de Junípero y de Petra!
Que al más humilde corazón inflamas.
Patrona del campo de Petra. Dulce fuego,
el amor a su madre, reverencian.
Santuario de abvocación y rezo
altar glorificado de Mallorca.
Luz y guía espiritual de Junípero.
Aquí hoy, postrado madre mía
con humildad y devoción te rezo
desde este Santuario que es vigía
y faro espiritual del Universo.
Aquí bajo tus plantas todo Petra
te miran Virgen mía, arrobados
Santuario Mariano Inmaculado
que con devoción tus plantas besan.
Flor de mayo perfumada
donde los jilgueros, rezando cantan
y tus hijos queridos de Petra
siembran rosas bajo tus plantas.
Jardin del Edén, tu eres lirio
donde el agua matutina canta.

Marcelino Arellano Alabarces.

'-'. -T^1:..

Si todos los caminos
llevan hasta el cielo
a mi solo me bastaria
el de Petra
para llegar hasta su virgen de Bonany
y su reino.

Contemplando su rostro
es la imagen viva
del alba boreal
es luz arrancada de lo etéreo
es luz transparente de lo eterno
es sueño alcanzado
del viajero que llega hasta tí
pidiendo tu amor y consuelo
respirar en los montes
de Petra
es sentir el perfurme encantado
de la fresca lluvia
es atraer las fuentes vivas
del universo sobre estas tierras
engendradas
en el amor de su pueblo.

Caminar entre sus bosques
es descubrir paraísos escondidos
entre sus almendros y olivos.

Ana Cintas.

A LA MARE DE DÉU
DE BONANY

Com una aurora blanca que desperta,
un raig de sol vivíssim i joliu,
una esperança nova que somriu,
temple d'amor, la porta sempre oberta.

Sou un Ilambreig dins la tenebra incerta,
embat que endolça I ' ardorós estiu,
coltell de fe que al nostre cor captiu
li trenca les cadenes i el lliberta.

I sobre els pins i el blat, lliure s'envola
cercant I ' amor de mare que agombola
i eixuga el plor quan l'ànima se plany.

En versos de lloances a balquena,
agra i't, deixaré la meva ofrena
als vostres peus, Madona de Bon Any.

Bonany, abril del 1989
Rafel Bordoy i Pomar.

A NUESTRA SEÑORA
DE BONANY

Alégrese la hermosa primavera,
vístase el prado de olorosas flores,
los pájaros te canten sus primores
¡Oh madre de Bonany! cuyos favores

te agradecen Mallorca y Petra entera.

De amor y confusión a un tiempo llena,
a tus plantas me vengo yo a postrar,
queriendo cual querube, contemplar
tu hermosa faz, y tu virtud admirar
limpia de corazón y alma serena.

Si la natura su mayor belleza
ostenta en estos tiempos a porfía,
y su dulce voz el ruiseñor te envia,
desde que nace hasta que muere el día,
alarde haciendo de sutil destreza.

En este concierto de alabanza lleno,
permite que mi voz mezcle dichosa,
y te ofrezca, con alma pudorosa,
toda mi admiración, por generosa
al trocar tu santuario, en puro cielo.

Recibid vos también, mi voz, mi aliento,
estrofas de un poeta que te adora,

V \ que quisiera en la muerte, como ahora,
tener puestos en tí gentil Señora
fijos el corazón y el pensamiento.

Mercedes Guasp Rovira
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NOSTRA SENYORA
BONANY

DE

Entre Petra, Vilafranca i Sant Joan
se troba BON ANY
silenci, tranquil.litat
són ses notes de sa nostra Mallorquinitat.
Aquí damunt es Puig de I ' Alquería de Maria
nos tens reunits en aquest dia
per comunicar-te sa nostra alegria
i donar-te les gràcies
per haver-nos donat la Bona Anyada
l'any passat. Junípero has triomfat ja
beatificat estàs.

F. Segura Còlera.

ANTE LA
VIRGE DE BONANY

DE PETRA
Oración

Oh, luz serena, aliento desbordado,
inefable sonrisa dibujada
en tu blanco, virginal semblante
que el fondo de mi ser ha iluminado.
Sube la luz acunada de sol,
es sólo un trazo
de ese profundo amor, como un mensaje
que llega hasta nosotros,
nos envuelve en blanca eternidad,
limpio remanso.

Penetra en nuestros ojos luz grandiosa,
renace la alegría en la celeste ermita,
se derrama y vibra en el silencio
entretejiendo eternidad y vida
en un canto de amor
que sube al cielo.

Y Dios nos mira
y van en el cortejo cien palomas
sembrando alas blancas entre lirios,
empapando estrellas en los siglos.

Ante tí deposito mi carga de ternuras,
mi lírica oración a tí te entrego.
Cien lunas te daría si pudiera
y aromas de tomillos y romero,
pues sólo tú, hermosa Virgen pura,
puedes llevarnos de tu mano al cielo.

Ma Jesús Parras de la Rosa

Senyora Immaculada, Verge del pla i l 'altura,
Rosa Bianca del cel, a dalt Bonany florida,
a vostres peus els pregs dels homes es desclouen
com un immens ramell de f lors d ' avemaries.

La flama fetillera dels vostres ulls, s'escampa
i traspua lluissors que il.luminen l'ermita...
Els pits que defalleixen hi troben arracer
sota aquesta dolçor que duis en les pupil·les.

Enceneu llum dins l'ànima, agermanau els cors,
posau la vostra pau en la lluitada vida,
i, com Mare què sou, pel vostre poble, sempre,
ioh, Verge de Bonany!, vetlau de nit i dia.

Concepció Coll Hevia

A PETRA Y SU GENTE
La grandeza de este pueblo
de Fray Junípero Serra
nos ha conquistado a todos,
y ha despertado al poeta.

Siempre tras la belleza
de todo lo que tiene vida,
vamos buscando paisajes
donde brote la naturaleza.

Qué mejor que este pueblo
con todo lo que le rodea.
Su encanto y sencillez
nos dejó profunda huella.

Qué hermoso es el amanecer
cuando el sol camina de la mano de la aurora,
el silencio huele a paz,
la tierra de alegría llora.

No conocía Petra,
pero algo de mí quedó en el altar de su Iglesia,
entre la gente del pueblo,
pero algo de mí quedó en el altar de su Iglesia,
entre la gente del pueblo,
por esas calles estrechas.

Gloria Sainz Luis.
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MALLORCA AL COR
A la Mare de Déu de Bonany
Ocells, verderols i caderneres
us heu aixecat ben dematí
per cantar dalt la copa del pi
amb f orça i alegria
glòries a la Mare de Déu de Bonany
en aquest tan feliç dia.

Dins el vostro cor de Mare nostra
un tresor vos deixaré
per mí molt estimat:
Una ximbomba, un pinzell
i un cel tot estrellat.

Sa ximbomba per cantar
les gestes dels homes
de bona arrel mallorquina
per Fra Juniper emcapsalat
oblidant rencors,
sols pensant
amb la pau i l'amor
del temps passat.

El pinzell per pintar
les belleses de Mallorca
Petra, Bonany, Escorça
i les blaves ones del seu mar.

El cel tot estrellat
per cubrir les meves despulles
d'ametllers enrevoltat;
per mortalla les seves fulles
quan els meus ulls arribi la foscuria
i Déu amb cridi al seu costat.

Temps, no passis tan aviat,
rellotge, ature't
deixau créixer el blat
d'espiga ben daurada
i pasterem la farina amb la pluja
de l'Hòstia Immaculada.

Siurells i gerretes de fang
de la meva Mallorca estimada,
aigua de la teva font
per mi desitjada...

¡Adéu, Mallorca!
¡Adéu, garrides montanyes!
i Adéu, florits jardins!
¡Adéu, platjes daurades!
¡Adéu, blavors del teu mar!

Herència pels nostros fills
dels nostros pares heretada...

¡Adéu, troç de terra estimada!
el ferro i el ciment
han ofegat la pedra
de la teva marjada...!

Antonio Salas Colom. Primavera, 1989

PLANT A LA
VERGE DE BONANY

Verge meva de Bonany
Escoltau-me amorosa
Com ho fèieu antany

A vostres peus oh mare!
Com gavella ben fermada
Venc a portar los meus plants

No els desdenyeu mi senyora
I escoltau-los pietosa
Mare de Déu de Bonany

Per tots els homes, senyora
Deman pau, deman amor
I esperança i germanor

Ateneu el nostre afany
Vós que sou Verge i sou Mare
Nostra Dona de Bonany.

Catalina Valls.
Any de gràcia de 1989 - 23 Abril

(Sfa® RÚSTICOS PUEBLOS
Son los pueblos de Mallorca
libros vibrantes de historia,
cultura sabia de un tiempo
guardan sus viejas paredes.

Rústicas casas campesinas
puertas de tronco de pino
por cerradura una estaca
fuerte presiona, tras la puerta.

Chimenea blanca y encalada
calienta estancia y escondrijos,
una azada y un ramo de alba haca
cuelgan en la pared de la cocina.

Montes de milenarios olivos
la tierra guarda celosa,
ventiscas y brisas de mar
mecen sus ramas airosas.

Campos labrados con esmero
por manos de recios campesinos,
surcos que engendran riquezas
gastronomia pura y fresca.

Marismas y puestas de sol
el pescador goza y sueña,
icuando de cualquier rincón
zarpa hacia el mar una barca.

Un misterio en cada pueblo
un rezo en cada ermita,
un camino por descubrir
así son los pueblos de Mallorca.

Margarita Joy González.

MÚSICOS Y POETAS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE BONANY
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PETRA,
VILLA MALLORQUÍNA

Noticias Históricas VI
(1775-1930)

En el mes de agosto, del año
1775, el día 5 una gran pedrisca-
da asoló los campos de Petra que
destruyó viñas y arbolado.

Eran piedras del tamaño de
un huevo, matando muchos
conejos, liebres y perdices.

Las cosechas en Petra en el
año 1780 fueron:

Trigo 13.270 cuarteras; ceba-
da, 7.290; avena, 3.630; legum-
bres, 2.890.

El 23 de marzo de 1 799 salie-
ron 2.000 soldados de Ciutat
para las villas de Sineu, Sancellas,
Costitx, Algaida y Petra por te-
mor a una invasión inglesa.

Petra, al finalizar el siglo XVIII
contaba con 393 casas, con un
total de población de 2.640 habi-
tantes.

En el año 1 795 el Batle Real
de Petra decide, acatando las
Reales Ordenes de 1768 y 1778
en que el Rey Carlos III dispon Ta
en una Real Cédula que la ense-
ñanza de las primeras letras se
haga en lengua castellana donde
quiera que no se practique, que
se haga cumplir dichas Reales
Cédulas, haciéndolo saber asi' a
los enseñantes de Gramática.

A principios del siglo XIX
empiezan a fijarse en Petra los
periodos de arrendamiento de las
fincas, cuyos contratos serian de
cuatro, seis o nueve años.

En un decreto del año 1805
del ministerio de Hacienda, cuyo
ministro era el mallorqufn Miguel
Gaietá Soler, se creaba un impues-
to sobre el vino. El descontento
popular declara el boicot de la
parte forana a la entrada de vino
a Ciutat. A rai'z de dicho impues-
to en el año 1808, se producen

~*te£3

en la mayoría de villas actos de
violencia contra los recaudadores
de impuestos. En el mes de Abril
y destituido el ministro, las iras
del pueblo se dirigen contra sus
parientes. Fueron unos vecinos
de Petra, junto a otros de Muro,
Sa Pobla y Valldemossa, que en-
traron en el Ayuntamiento de
Ciutat y destrozaron el retrato de
Gaieta', apedrearon a su hermana
que iba en un carruaje y lo que-
maron entre los gritos de la mul-
titud.

En unas estadísticas del año
1809, el 65 por ciento de hom-
bres en activo de Petra eran jorna-
leros que trabajaban en las
possessions como contratados.

En 1820, ante la pobreza que
reinaba en Petra y también de
una manera parecida en Campos,
aparecen los "roters", grupo for-
mado por quienes al no tener
posibilidades de adquirir un
trozo de tierra en propiedad,
consiguen una pequeña parcela
en contrato verbal de arrenda-
miento.

Entre las grandes figuras del
partido liberal figura un hijo de
Petra, D. Guillermo Moragues
(de Ca'n Casta), abuelo de
D. Guillermo conocido por algu-
nos de nuestros mayores, que
será diputado a Cortes en el año
1836.

Llega a Mallorca la Reina Isa-
bel II en el año 1860 Miguel
Torrens Homar, hijo de Petra y

presbítero, franciscano exclaus-
trado y catedrático de Lengua
Latina y griega es el autor de la
poesia latina: "Lapfdeo Monu-
mento de la Reina Isabel II",
galardonado después por la mis-
ma Reina.

En el año 1869, en la villa de
Petra hubo un mitin del republi-
canismo federal, el cual terminó
con una lluvia de piedras contra
los oradores, por los insultos a un
rector del pueblo 'y por no arrelar
sus ideas.

En el año 1870 el porcentaje
de jornaleros de nuestra villa era
del 49 por ciento del total de los
habitantes, y el de propietarios el
22 por ciento.

En el año 1872, los cereales
ocupaban el 82 por ciento del
terreno cultivable, la vida más del
10 por ciento y la demás exten-
sión fértil de Petra era para fruta,
hortaliza y arbolado.

Las grandes propiedades en el
último cuarto de siglo XIX en
nuestra villa era inferior a cien
possessions.

La segunda mitad.del siglo
XIX, la evolución de las tasas de
natalidad fue en nuestra villa de
un 24 por ciento y la de mortali-
dad de un 21 por ciento. Con
esta diferencia la población pasa
de los 3.678 habitantes en 1850
a los 3.957 en 1900; siendo la
cota más alta lade 4.981 habitan-
tes en 1930.

M. Llinàs.
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ITINERARI SEGON:
LA FLORACIÓ DELS AMETLLERS

I
LA VENGUDA DELS ERMITANS

A TÍTOL D'INTRODUCCIÓ

Per a una millor comprensió
del tema d'avui crec interessants
unes paraules d ' introducció.
Vet-les-aquí.

El tema que enrevolta a cada
itinerari no respecta l'orde crono-
lògic de la història dels fets que
treim a llum, sinó més bé està
relacionat amb els itineraris o
amb les dates que s'emet el pro-
grama.

Els itineraris que seguirem
seran, primer els camins de mà
dreta -sempre mirant a Bonany
des del poble-, i després els de la
nostra esquerra, començant les
dues vegades pels de més aprop
de la vila.

Creim que el tema d'aquest
mes de febrer estarà prou cobert,
si sabem treure profit als dos es-
deveniments que adornen i perfu-
men el nostre puig.

Un és, la floració dels amet-
llers, i 1 ' altre la venguda dels er-
mitans al febrer de 1896. ¡Aviat
farà els cent anys!.

D'altra banda vos vull dir
una cosa, gairebé intranscendent,

fcONftNV
Carreter-«»
de
So'T* Ju<M

LA FLORACIÓ ENS ENREVOLTA I ALEGRA EL NOSTRE CAMINAR

del nostre programa; I és que in-
tentam donar-li un caire optimis-
ta i plaent, suavitzant -dins el que
és possible- la crúor de la realitat
històrica dels fets, i porgant al
màxim 1 ' engorrositat de les dates

històriques.
Passem tot seguit a escoltar el

segon itinerari del programa
TOTS ELS CAMINS DUEN A
BONANY

Per tot, moltes gràcies.
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ITINERARI SEGON
Iniciant la marxa com en el

primer itinerari, o sia pel camí
"d 'es Puput" i seguint pel camí
"d'es Celles", fins arribar al
camí de So'n Parric, i aquí serà a
on enlloc de caminar a la nostra
esquerra com el primer dia, ho
farem a la nostra dreta fins arri-
bar a la carretera asfaltada que
uneix Petra i Sant Joan. Anirem
uns centenars de metres per la
carretera en direcció cap a Sant
Joan, i al primer camí que veu-
rem a la nostra esquerra, el camí
de "Ses Monges", ho seguirem.

Si tenim sort podrem aprofi-
tar la lliçó fugitiva de la bellesa
de la flor d ' ametller. Mils d ' a-
metilers adornen i perfumen les
faldes del puig, i milions de flors
formen una encatifada blanca
que contrasta amb la verdor dels
pins de la petita muntanya i amb
les sementeres de la planura.

Es el miracle anual de la flora-
ció i el misteri del febrer.

La blancor de les flors donen
una llum especial a Bonany, i per
uns dies s ' enriqueix amb tota la
bellesa de la naturalesa.

Llegim als llibres que els
ametllers són de la família de les
rosades, oriünds de Xina, i els
dugueren a Europa devers el segle
VI abans de Crist. Les seves flors,
juntament amb les de les prune-
res estan en tota la poesia orien-
tal. Fins i tot un poeta grec va
utilitzar una composició literària
per parlar del miracle de la flora-
ció de 1 ' ametller. Un trosset d ' a-
questa composició diu així:

Parla'm de Déu,
vaig dir a l'ametller;
i T ametller f lori.

Ara que parlam de Xina i de
poetes, no puc deixar de contar-
vos un agradable relat, que mal-
grat haver-ho llegit fa molts anys,
sempre em torna a la memòria.
Diu així:

Els pintors i poetes xinesos
abans de pintar o escriure se reti-

AVAN CANT PEL CAMÍ

ren a la muntanya per contemplar
i sentir la naturalesa deixant-la
entrar dins ells en totes les seves
belleses, per a després traslladar-
ies a la tela o al paper tal com les
sentiren; i és per això que tenen
tanta vida els quadres i poesies
dels xinesos. Aqueix deixar entrar
dins ells les belleses exteriors és
la primera qualitat dels pintors i
poetes.

Qualque pic he pensat de la
mateixa manera quan parlam de
Bonany, i que hauríem de saber
aprofitar de la seva bellesa, per
reflectir-la als actes de la vida
diària.

Caminant pel camí de "ses
Monges", ens acostam a la falda
del puig, i en eh dos-cents metres
d'aquest camí haurem de superar
un fort desnivell. Potser que
aquesta dificultat, i que també
durant molt de temps aquest tros
de camí estàs intransitable a con-
seqüència del creixement de la
vegetació dels seus costats, faci
que molta gent l'anomeni camí
de "l'Infern".

Ja arribats al camí asfaltat
que du a Bonany, tan sols hau-
rem de caminar uns pocs metres

DE SES MONGES

per entrar al camí vell. A un prin-
cipi aquest vell camí està cobert
quasi totalment per la vegetació,
i és freqüent sentir el voleteig
d 'aucells que fugen al sentir el
més petit renou de les nostres
petjades. Pss! Callau! Me pareix
que damunt aquella branca d'al-
zina hi ha un ropit. Tot em fa
pensar en unes estrofes d ' una
poesia d 'un amic, que parien
d ' un ropit:

Aucell de quatre plómeles...
i amb tan poc es té per ric.
Pobre aucell! És coix, novóla,
tremola... L'hauran ferit?

M'hi acost... Té els u lis vidriosos
i té el cos tot ple de visc;
té plomes esquerrinxades
i fred... Mesquí d'Ocellic!

Les meves mans prest l'agafen
i ell s'arrufa, atemorit...
Com li plau l'escalf amable
de sentir-se com al niu!

Ja l'he curat!

El gràcil ropit ja vola,
creuant el cel infinit.
Un tros de la meva vida
vola amb l'aucell agraí't.
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Ha passat els anys. Recorre
la vida un riu de neguits.
L'home ha amuntegat riqueses;
el ropit segueix humil.

La humilitat del ropit i la
recerca de la llum de les flors dels
ametllers, ens fa pensar en la ven-
guda dels ermitans a Bonany.

Era el mes de febrer de 1 ' any
1896, i unes llàgrimes foren 1 ' úni-
ca calentor que tingué un dels
tres ermitans que arribaren aque-
lla freda matinada, a conseqüèn-
cia de l'abandonament que su-
portava el santuari en aquells
anys.

¿Però qui són aquests homes
tan escollits?

La paraula ermità significa
"aquell que s'allunya de les mira-
des dels homes per anar a poblar
les soledats".

En el cor de l'Església, i des
de la meitat del segle III, comen-
çaren a aparèixer homes marcats
pel carisme de la soledat i de la
total dedicació a Déu. Els primers
ermitans foren imitadors de Sant
Joan Baptista, i diven d'ells que
"estaven induits d'un menyspreu
increíble del món, i tan sols tro-
baven el goig en l'apartament
complet; vivien d'herbes silves-
tres, de pa i aigua, que sols de
tant en tant arribava fins a ells; i
separats per complet de la vida
dels homes, es donaven solament
a la comunicació amb Déu amb
ànima pura".

Als primers segles el movi-
ment eremitic rebé un impuls per
causa de la irradició carismàtica
d'aquells que amb el. nom de
"Pares del Desert" han passat a
la història, i que visqueren princi-
palment a Egipte i Síria. Els pri-
mers d'aquests "pares" foren
Sant Pau de Tebas i Sant Antoni.

Fonamentalment la pregària
era el centre del quefer diari
d'aquells primers ermitans, i a
vegades es reunien els qui vivien
més aprop per cantar junts els
salms. L ' oració volia ésser sobre-
tot un permanent contacte amb

MILS D'AMETLLERS AMB LES SEVES FLORS
PERFUMEN BONANY

Déu, i una part de la nit també
estava dedicada a la pregària.
Durant el treball manual es pre-
gava sense aturall, i el seu gran
secret va ésser unir el treball i la
pregària.

En el segle XI dues grans es-
coles europees mereixen ésser
recordades per la seva trascenden-
cia dins el nostre eremitisme. La
primera, la Camàldula, a Itàlia,
a semblança de les comunitats
eremítiques orientals, on el seu
ideal només té una paraula clau:
el desert.

Venerable Ermità

JOAN OE LA CONCEPCIÓ MIR

(1624-1688)

L'altra orde, de Cartoixa,
on 1 ' actitud fonamental de 1 ' er-
mità es presenta com una virgini-
tat espiritual com l'alliberació
absoluta que preserva 1 ' ànima de
tot allò que no és Déu.

D'aquesta orde, i amb motiu
del novè centenari de la seva fun-
dació, el Papa Joan Pau, digué
unes paraules plenes de vida, que
conforten als qui tenen vocació
eremítica. Diven així: "El món
vos mira, i potser sense saber-ho,
espera molt de la vostra vida con-
templativa. El vostre camí és
evangèlic, darrera de Déu. Ell exi-
geix la donació total en la separa-
ció del món, com a conseqüència
d'una elecció valenta, que té el
seu origen en la sola cridada de
Jesús. És Ell qui vos ha enviat
aquesta convidada d'amistat i
d'amor a seguir-lo a la muntanya,
per quedar amb Ell".

La presència d'ermitans a
Mallorca comença arrel de la
mateixa conquesta de l'illa pel
rei En Jaume, eriçarà que hagi la
possibilitat d'haver existit ermi-
tans en els segles anteriors a la in-
vasió musulmana.

Amb tot i això, el primer er-
mità documentat fou En Ramon
LJull, exemple d'eremitisme ma-
llorquí, qui devers l'any 1273
arribà a la muntanya de Randa
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per fer vida contemplativa. En
Ramon Llull simbolitza 1 ' ermita
lletrut i contemplatiu.

En el segle XVII, l'ermità
Joan Mir de la Concepció, influït
per la visita de dos ermitans de
Borgonya, i amb l'orientació
dels cartoixans de Valldemossa,
fundà 1 ' actual Congregació d ' er-
mitans de Sant Pau i Sant Antoni
de Mallorca.

Els ermitans com els cartoi-
xans no menjaven carn, feien
molts de dijunis, tenien poca
comunicació oral, portaven cilici
permanent a manera d ' escapula-
ri damunt la carn, dormien vestits
i tenien parescut estil de resos, i
guardaven rigurosa clausura.

Avui dia, l'esperit d'aquesta
congregació segueix essent una
síntesi dels valors de la soledat, i
permanent alabança i recerca de
Déu.

•

Els cartoixans oferiren també
una pietat mariana a la congrega-
ció, virtut que mantenen ben viva
els ermitans d'avui.

Ja hem arribat al santuari.
Avui ja no m'he cansat tant com
el primer dia. Però avui no sé que
em passa, després d'escoltar el
tema de les flors i dels ermitans.
Me pareix que quan passi per
davant la Marededeuta li diré:
"Gràcies per deixar-me veure cada
any les flors dels ametllers, i grà-
cies per la vostra companyia als
ermitans".

L'adéu d'avui serà molt ori-
ginal, ja que seran les mateixes
paraules, que pronuncià un ermità

fa molts anys, en el dia gojós de
la seva professió. Diven així:

"Jo el Hermita Macari del
Nom de Maria, habitador de
aquest desert dedicat a honra y
glòria del misteri de Na Sr3 de
Betlem, de Sant Juan Baptista,
de N. P. St. Pau, y St. Antoni,
per amor de Deu N. Señor Jesu-
Christ y salud de la mia Anima;
promet á Deu de viure en soladad,
obediència, probesa, castedat, y
conversió de mos costums per
tote la vida en presencia del Àngel
de la mia guarde, y de tota la
Cort Celestial. Amen. Jusus".

Jaume Ribot

ERMITÀ TONI DE LA MARE DE DEU DE
LOURDES, QUE PARTICIPÀ A LA CONSTRUC-
CIÓ' DE L -ACTUAL SANTUARI

DOCUMENT DE L'ANY 1925, AMB LES PARAULES
DE PROFESSIÓ'DE L'ERMITA MACARI, QUE SINTETIT-
ZEN L'ESPERIT EREMÍTIC
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Localizador) de la situación del término de Petra en la isla de Mallorca

P E T R A
UN MUNICIPIO DEL «PLA» DE MALLORCA

En este número empezamos
nueva sección en capítulos suce-
sivos con un estudio socio-econó-
mico del pueblo y término de
Petra de los años 1960 a 1963.
Por supuesto no deja de ser inte-
resante por los datos que nos
aporta y por los cuales podemos
conocer con bastante exactitud
la situación en ambos aspectos de
esta villa juniperiana.

Se llevó, a cabo este trabajo,
bastante completo en su terna,
por un equipo de entusiastas por
su pueblo entre los que podemos
enumerar a Josep Alfonso, Miguel

Ramis Moragues, Antonio Bauza
y con las fotos de Serralta. Se
contó ademas con datos facilita-
dos por el Ayuntamiento local,
Juzgado, Parroquia y la Cámara
Oficial Sindical Agraria de Petra.
Todo ello bajo la dirección y
coordinación de Sebastián Ribot
Martorell.

La publicación de este largo
artículo, único en su tema, tuvo
lugar en el Boletín Oficial de la
Cámara de Comercio y Navega-
ción de Palma de Mallorca, Año
LXV, Enero - Marzo 1963 NO
638.

Esperamos sea del agrado de
nuestros lectores, tanto de los
hijos del pueblo, como los que
no lo son. Los primeros para que
vayan conociendo más el lugar en
donde nacieron y los otros igual-
mente, con su lectura, podrán
darse una idea de cómo es el
lugar donde surgió aquel extra-
ordinario y fecundo hombre, el
Beato Fray Junípero Serra, que
tuvo sus raíces en estas tierras,
pero trasplantado a otras muy
lejanas dio frutos sazonados y
abundantes.

Fray Salustiano Vicedo.

G E N E R A L I D A D E S

El término municipal de Petra tiene una exten-
sión de 9225 Ha.1 por lo que ocupa el 1 1 . ° lugar
entre los 52 municipios de Mallorca en atención a
su superficie. Está situado en el centro-este de la
Isla, limitando por el norte con los términos muni-

1 9225-05-87 Ha. según catastro del Ayuntamiento de Petra
en 1963. El primer cálculo del Catastro de Riqueza Rústica de
Hacienda, en 1960, dio una extensión de 9419-92-46 Ha. (Cf.
B. C. O. C. I. y N, de Palma de Mallorca 1962. píSg. 128 y
sigs.).

cipales de Maria de la Salut, Sta. Margalida y Artà;
por el Este con Son Servera y Manacor; por el Sur
con Vilafranca, y por el Oeste con Sitien y Sant
Joan. Su forma es aperaltada, orientada de SW a NE,
alcanzando una longitud en esta dirección de 18 Km.
variando su anchura entre 11 Km. en el SW y unos
3 Km. en el NE. Su distancia a Palma es de 43 Km:
y su punto mas cercano al mar, en la playa de Son
Serra de Marina (Sta. Margalida) dista unos 4 Km.
aproximadamente.

Nuestro término municipal se extiende sobre
una llanura de formación aluvial cuya altura sobre
el nivel del mar oscila alrededor de los cien metros.
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Esta llanura se ve accidentada únicamente en el SW
por la colina de Bonany, que con sus 317 m. de
altura, rompe la horizontalidad del paisaje poniendo
una nota de color en los campos de cultivo con sus
bosques de pinos y garriga. Por el SE el Torrent de
Na Borges, que señala en amplias zonas el límite
municipal con Manacor, constituye juntamente con
el Torrent de Cagabou o Rentadors las dos u n i o n s
corrientes de agua del término de carácter torren-
cial.

Excluido Bonany y sus laderas los terrenos del
término municipal de Petra son, como dijimos, lla-
nos. Una parte, que ocupa las mejores tierras, cons-
tituyen un cPla» muy extenso; son las tierras de las
zonas enclavadas entre el núcleo urbano y los tér-
minos de Manacor, Vilafranca, St. Joan y Sineu.
Tierras cerealistas por excelencia, con apreciables
rendimientos, son las que le han dado a este muni-
cipio la fama agrícola de que goza en la isla. Al-
mendros, higueras y algunos manchones de huerta y
viña alteran la uniformidad de las plantaciones de
cereales y legumbres que cubren toda la zona.

Saliendo de Petra en dirección NE por la carre-
tera de Arta el suelo va descendiendo lentamente
para después elevarse. Forma una especie de hondo-
nada ancha y de fondo plano que contiene parte de
las tierras más fértiles del término — S'Herbei — .
Terminado el talud ascendente, del lado opuesto de
la hondonada, el terreno vuelve n ser llano pero,
claro está, con mayor altitud aunque no rebasa los
cien metros sobre el nivel del mar. Arranca del
predio de Terrnenor y de S'Herbei, empieza a des-
cender en las posesiones de Sa Cabaneta y Es Bosc.
Esta especie de meseta, dejando aparte las altitudes
convencionales, tiene una extensión de unos 18 Km*
siendo sus dimensiones medias 9 Km. de largo por
unos 2 de ancho. Flanqueando estas alturas huy
tierras bajas y fértiles. Por un lado está el Camp
d'Ariany y en el opuesto las tierras ribereñas del
torrente de Na Borges. Dentro del Camp d 'Ariany y
en una pequeña elevación se asienta la localidad
del mismo nombre que vista por la noche, y sobre
todo cuando está bien i luminada, da la sensación de
un gran buque anclado.

Esta relativa a l t ip lancie tiene un aspecto com-
pletamente dist into de lo que hemos descrito. Poca
tierra vegetal, subsuelo de rocas areniscas (marés) y
vegetación propia de la garriga - pinos, acebnches,
lentisco, tomillo, romero, etc., - jun tamente con
pastos de poca altura que escasean mucho dur:mte
el verano. Geológicamente pertenece a la época ter-
ciaria en su último periodo, el pliocene.8 Lu riqueza
de esta zona no es la agricultura. Rebaños de ovejas
y caza con unas, generalmente, raquíticas manchas
cerealistas, son su característica.

En el límite con las tierras de Manacor hay un

pequeño y fértil valle, el de Sa Vállela. Es como una
herida en los terrenos pliocenes, de fondo plano y
de tierra vegetal profunda. Por él discurre el torrente
de Na Borges. Nace en el término de Porreres y al
penetrar en el de Petra sirve, en parte de su curso,
de límite entre el Municipio y Manacor. Recibe el
agua de varias fuentes con la que fertiliza el valle.
Termina, no podemos decir lleva sus aguas, en la
Bahía de Alcudia, en la playa de Son Serra de Ma-
fina del municipio de Sta. Margalida. Otro torrente
recorre las tierras petrenses, es el de Cagabou o
Rentadors. Sólo lleva agua durante el invierno y no
siempre: es una especie de torrentera. Nace en el
predio de Son Burgès, dentro del término muni-
cipal.

Si bien etimológicamente PETRA viene del latín
«pet ra» , piedra, con la t conservada por los mozá-
rabes,1 nada nos prueba una relación directa del
Término con la dominación romana de la Isla. En
tiempos de la conquista de Mallorca por Jaime I, la
isla estaba dividida en distritos, uno de los cuales,
denominado PETRA, comprendía los términos mu-
nicipales actuales de Petra, Vilafranca, Sineu,
St. Joan y Lloret. Posteriormente se fueron disgre-
gando los municipios citados quedando Petra redu-
cido a sus límites actuales. El distrito de Petra en el
tRepart iment» de la Isla entre el Rey y sus nobles
quedó incluido en la porción Real.4

Posteriormente Arias Ferrandiz tuvo el señorío
de la Villa de Petra que devolvió al rey Sancho por
permuta.5 La propiedad fue a parar a manos de caba-
lleros de las familias de Sant Joan, Sant Martí, Burgos
y Desbach, pero principalmente a poder de Pablo
Sureda, de Manacor.6 Esto ha influido con seguridad

1 ' B. Barceló Puns: Reseña Geográfica He las Baleares. 1961.
Cf. pág. 4: El llano comprendido entre las Sierras de T r a m o n t a n a
y de Levante se formó una vez emergidns dichas sierras. La
transgresión vindoboniense cubrió con sus aguns el espacio
intermedio que limitaban, depositando una capa de sedimentos
(molasas) horizontale!1, que han permanecido sin plegarse hasta
después de emerger, en el plioceno.

* J. Mascaró Pasarius: La Toponomia de Mallorca B. C. O.
C. I. y N. de Palma I960. N.' 629.

* J. M.' Quadrado: Islas Baleares. Pag 1120 y ?igs.
5 Ibidem.
* Dámelo, Mut y Alemany — Historia General <lel Reino

de Mallorca Tomo I. Pag. 364 y sgs.:
«Estos son los pobladores que poblaron « Petra y BU distrito

con sus alquerías.
Alquería Novelux, doce jovadas: es de R. Toz de Tortosa.
Alquer ía Abensanex, siete jovadas: es del Sr. Rey, y

dióla al infante.
Alquería Benimezlem, ocho jovadas: es de Maleo de

Sabadell.
Alquería María, ocho jovadas: es del mismo. < : <

Rabal Benielhax Benualge, cuatro jovadas: es de Bn.
Celçr de Tarragona.

Rabal A l h a m í , cuatro jovadas: es de Bg. Avolg de
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Término municipal de Petra. La línea de trazos
y puntos señal« los l i m i t e s del Municipio

en la falta de las grandes y bellas casas solariegas que
tienen otros pueblos, pues estas familias no residían
en la localidad. Pero a pesar de eso Petra debió ser un
pueblo pujante y progresivo pues ya éh el siglo XVI
construye su nueva y hermosa Iglesia parroquial de
estilo gótico, edificio de bella planta y de tal vo-
lumen que solamente un pueblo con fuerte creci-
miento demográfico y económico podía atreverse a
levantar.7

No fue esta Iglesia la primera de la parroquia de
Petra pues, por lo que dice el Pbro. D. Francisco
Torrens en sus «Apuntes Históricos de Petra», parece
que hubo otra, sita en la parte antigua de la villa y
que ya no existe y aun antes de la actual, se edificó
otra en el mismo lugar donde está enclavadada
ésta.8

La importancia que tenía la localidad en aquel
tiempo -fines del siglo XVI- nos lo pone de mani-
fiesto .que ocupaba el número onceavo entre las po-
blaciones de Mallorca con 1882 habitantes -Palma
tenía 23.161 y 2.043 Manacor-. Tampoco estaba
mal situada por sus productos agrícolas. En trigo co-
rriente (forment) ocupaba el 16.° lugar; el 4." en

candeal; el 11.° en cebada; el 2.° en harinas y el 6.°
en legumbres. Menos importancia tenía su produc-
ción de avena y algarrobas en las que le correspon-
día el 25." y 23.° lugar respectivamente.

El número de habitantes, en 1845 era de 2.673
repartidos de l a - s i g u i e n t e forma: Petra 1.873, Ariany
420, y predios 380.»

En la actualidad Petra tiene 4.230 habitantes dis-
tribuidos en dos núcleos de población: la cabeza de
municipio, Petra con 3.287 y el lugar de Ariany con
913. Como en la mayoría de los municipios con una
base económica fundamentalmente agrícola, Petra se
nos presenta en un periodo de decadencia demográ-
fica y un estancamiento económico, típico de mu-
chos municipios mallorquines.

Barcelona.
Rabal Abemubexer, siete jovadas: es de Bg. Jordán de

Tarragona.
y así hasta 65 lotes.

Las tierras fueron repartidas entre gentes de Cataluña, prin-
cipalmente, como puede verse por la procedencia de los favore-
cidos. Algo parecido a lo que sucedió después de la conquista de
Valencia.

J. Vicens Vives en i Aproximación a la Historia de España»,
pág, 101 y 102 dice »El resto del país — se refiere a Valencia -
fue repoblado por caballeros c a t a l a n e s , los cuales se establecieron
en las ciudades y villas cerca de los predios que les habían sido
otorgados graciosamente por Jaime I, o bien por agricultores de
la misma lengua oriundos en buena parte de Lérida».

cEsta experiencia de colonización en gran escala no era la
única a la que se libraban los catalanes: simultáneamente, las
Baleares, conquistadas por Jaime I en 1929... aunque en este
caso la masa de población provino del Ampurdán y la Costa
Brava catalana.

Para mejor entendimiento veamos lo que significa rahal,
jovada y alquería.
Jovada— Era lo que los romanos llamaron «juguerum», que

consistía en aquella porción de terreno que en el
espacio de un día podía labrar u-ia jun ta de bueyes.

Rahal— Vocablo arábigo. Significa casa junto a la población,
ciudad o villa, del que nos ha quedado en uso Rafal,
Rafalet.

Alquería-Viene del vocablo arábigo, calquehir», que significa
«Casa de fuera»

7 Quadrado. O. c. pág. 1122: «Distingüese ya en el siglo
XVI la población por lo compacta y bien distribuida en quince
calles, cada vivienda con su corral, muchas estimadas de cien
libras a quinientas».

' Francisco Torrens. Apuntes históricos de Petra. Manuscrito
de la Iglesia Parroquial de Petra, tomo II. pág. 5. Rula de Ino-
cencio IV de 18 de mayo de 1248 tQueda sujeta a la Santa Sede
Apostólica, entre otras, la Iglesia de San Pedro de Petra.

9 Ibidem.
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EXCURSION DE LA
ASOCIACIÓN DE LA

3a EDAD
A LOS JARDINES

SA VALL

El día 13 de Abril a las 9 de
la mañana, después del saludo del
Presidente de la Asociación y del
canto de las tres Avemarias, em-
prendimos viaje hacia Manacor.

Antes de llegar a Felanitx
fuimos obsequiados con unos
caramelos, gentileza de la Caja de
Ahorros "Sa Nostra". De Felanitx
seguimos hacia Campos y la Co-
lonia de Sant Jordi, donde para-
mos para reponer fuerzas a base
de unas galletas variadas obsequia-
das por Hiper Manacor. Desde
aquí les damos las más expresivas
gracias y esperemos que se repita
muchas veces.

De la Colonia proseguimos
hacia los Jardines de Sa Vall,
donde fuimos recibidos por el
personal que se encarga de cui-
darlo. Nos enseñaron la gran
variedad de Cactus y otras clases
de plantas de adorno que hay.
También recorrimos la granja de
ganado vacuno, parándonos de
una manera especial en la sala de
ordeño, donde nos explicaron la
manera como la leche pasa auto-
máticamente al depósito general.
Tuvimos ocasión de conocer el
departamento de terneras que
tienen separadas del otro ganado,
así como los sementales destina-
dos a la reproducción.

De Sa Vall continuamos el
viaje hacia Cala Llombarts donde
en un Restaurante dimos cuenta
de una sabrosa y abundante comi-
da, sin que nadie se quejara del
estómago. Una vez terminada la
comida se sorteó un servicio de
café para dos personas, acompa-
ñado de una magnífica bandeja

DE

NOS DA LA IMPRESIÓN DE
JUBILADOS ESTÁN EN OTRO PAÍS

QUE NUESTROS

regalo de la Caja de Ahorros, Sa
Nostra.

Proseguimos nuestro itinerario
hacia Santanyí, donde nos reci-
bió el Párroco de dicha localidad,
D. Sebastián Salom. El párroco
de Petra, D. Bartolomé Ramis,
que nos acompañó durante todo
el viaje, nos explicó la historia de
la Parroquia y la capilla del Roser
(antigua iglesia). A continuación
D. Sebastián nos deleitó con unas
cuantas piezas interpretadas al
famoso órgano construido por
Jordi Bosch, fue muy aplaudido .

Nuestro presidente recitó
unas glosas, que van insertas en

esta misma revista, y también lo
hizo nuestra poetisa Jerónima
Bosch. A la salida de la Iglesia
nuestro fotógrafo Juan Font,
sacó una fotografía del grupo
teniendo como fondo la fachada
de la Iglesia.

Y ya para finalizar la excur-
sión nos dirigimos hacia Cala
d'Or, pasando por Porto Petro
donde hubo otra parada para ver
el ambiente que con la llegada
del turismo empieza a animarse.
Pasamos por Felanitx y Manacor
y llegamos a Petra alrededor de
las 8 de la tarde.

Un pensionista.
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EN AQUESTA OCASltí
GLOSARÉ L'EXCURSIÓ'

Molt bon dia tots tenguem
i qualque billet per gastar
preguem per poder tomar
tan contents com partirem.

Permís donau-nos Senyor
per cantar una Avé Maria
a la Verge que amb alegria
en braços vos sostenia
quan éreu nin petite.

Amb molta devoció
cantem tres Ave Maries
a la Mare del Mesi as
que és el nostre Redemptor.

Que molt bon dia tenguem
deman en el Salvador
perquè aquesta excursió
s'acabi amb la ¡Musió
que crec que tots mereixem.

Pe r en va nt sempre hem d'anar
procurant no tornar arrera
mai hem de despreciar
aquesta pau vertadera
perquè és la millor bandera
que tots junts porem honrar.

Sa nostra Associació
és una de les primeres
que amb amistats vertaderes
voltam Mallorca en redó.

Envant, no mos aturem
que tenim llarg el camí
quan serem a Santanyí
la iglesia visitarem.

Mos rebrà el Senyor Rector
ses portes mos obrirà
i quan I ' orgue tocarà
crec que per noltros serà
com una festa major.

Vàrem convidar el Rector
per fer aquesta travesía .
i va dir que si podia
de bon gust aceptaría
honrar aquesta excursió.

Com veim el tenim aquí
en la nostra companyia
si vol serà el nostro guia
al manco per Santanyí.

Per noltros serà un honor
si de ver mos vol guiar
crec que no podem anar
quardats per més bon pastor.

Supòs que no negarà
lo que li he demanat
i llavors de molt bon grat
el tresorer el pagarà.

El que no fa comptes pagar
tan li és dir cinc com deu
si li pareix férem preu
per lo que pugui passar.

Antes li vull proposar
loque jo li donaria
desitjant que un altre dia
amb noltros vulgui tornar.

Si li pagam el dinar
i el billet de l'autocar
a més el gasto del bar
el tracte fet pot quedar.

Si vostè vol pensar-ho
quan vulgui pot contestar
i si així d'acord no està
mirarem d'arreglar-ho.

Després d'haver visitat
el poble de Santanyí
tornarem seguir el camí
tal com ho tenim pensat.

De Santanyí en els Llombarts
i de cap Ses Salines
a on hi ha unes nines
més brillants que un sol de marc.

De primatxoles n'hi ha
altres un poc més grassetes
però totes tan guape tes
que rés millor es pot trobar.

Hi ha un floret de fadrines
tot quan es pot demanar
Mallorca podeu voltar
però ningú no trobarà
res millor que Ses Salines.

Si trobau que he brevetjat
disculpes vull demanar
sempre me és grat alabar
aquí a on me varen batiar
que és aquest poblet honrat.

Quan era nin hi anava
a visitar els meus padrins
lo mateix que els altres nins
de veres els estimava.

Els colmava d'alegria
quan me veien arribar
sempre solien guardar
per mi qualque golosia.

Essent més grandet vaig seguir
anant-los a visitar
molt sempre vaig estimar
la padrina i el padrí.

En els deset anys seguia
anant pels mateixos camins
quan havia vist els padrins
amb el meu cap ple de grins
altres quimeres seguia.

Amb nines de la meva edat
passejava pel carrer
crec que mai olvidaré
sa seva bona amistat.

Ses Salines és per mi
com un recinte sagrat
per tant me resulta grat
qualque vegada anar-hi.

Dels Llombarts també vull dir
que molt feliç m ' hi sentia
li tene tanta simpatia
que el meu cor s'umpl d'alegria
a vegades en pensar-hi.
/
Es el meu poble natal
i d'ell no vull renegar
tampoc el vull olvidar
això ho puc demostrar
tan bé com que som Vidal.

Fins els devuit anys cumplits
vaig viure en sos llombarders
i crec que no està de més
dir-vosquehi tene molts d'amics.

Els Llombarts és un poblet
d'ambient molt familiar,
que sempre sol destacar
pel seu sentit noble i humà
la gent d'aquest llogaret.

Jo crec que ara me convé
un altre rumbo agafar
i començar-me a retirar
que si no, vos cansaré.

Poques coses més hi ha
ja ho don per acabat
si a qualcú he agraviat
des d ' aqu í de molt bon grat
perdó li vull demanar.

Crec que no seria mal
començar-me a despedir
i una vegada més dir
de manera cordial
que en lo que vos pugui servir
podeu comptar sempre amb mi
fins aquí, Llorenç Vidal.

Abril de 1989
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MOVIMENT
DEMOGRÀFIC

Casaments

Per Concepció Baucà.

Naixements Els nostres
Wr3,**£ i difunts

Laura Lachica ¡ Pomares
Filla de Joan-Josep i Magdalena

Nascuda dia 6 Abril.

Esteve Suau i Monroig
Fill d'Esteve i Coloma

Nascut dia 11 Març. (A Ciutat)

Joan Gabriel Ribot i Aguiló
Fill de Bartomeu i Margalida

Nascut dia 23 Abril.

Antònia Alzamora i Botelles
Filla de Joan i Catalina
Nascuda dia 26 Abril.

Magdalena Riera i Perelló, de Petra, amb
Guillem Cari i Mascaró, de Vilafranca.

Dia 4 Març. A Bonany

Joan Valls i Bonnín. Fadrí
Dia 16 Abril. (1 7 Anys. Mort a Manacor)

Antoni Bauza i Bauza, de Petra, amb
Antònia Estrany i Mayol, de Vilafranca

Dia 18 Març. A Bonany

Bartomeu Genovard i Fernen fas, de Petra,
amb Bàrbara Rosselló i Gaya, de Vilafranca

Dia 23 Abril. A Vilafranca

Margalida Bauza i Sastre, amb
Miquel Torrens i Planes, d'Inca

Dia 1 Abril. A Bonany

Bartomeu Company i Monroig, de Sant Joan
amb Franciscà Monroig i Rosselló, de Petra

Dia 1 Abril. A Petra
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Guillem Gual i Riutort, de Petra, amb
Inmaculada Mejfas Martfn.de La Lmea

Dia 25 Febrer. A La Línea de la Concepción

SER JOVEN
(Douglas Mac Artur /1945)

La juventud no es un período
de la vida.

Es una disposición del espíritu,
un estado de la voluntad.

Una calidad de la imagina-
ción, una intensidad emotiva.

Una victoria del valor sobre
la timidez.

Del placer de la aventura sobre
el amor al confort.

Nadie se vuelve viejo por
haber vivido un cierto número de
años.

Se vuelve viejo porque se ha
desertado de su ideal.

Los años arrugan la piel; re-
nunciar a un ideal arruga el alma.

Las preocupaciones, las du-
das, los temores y las desesperan-
zas, son los enemigos que, lenta-
mente, nos hacen volverá la tierra
y convertirnos en polvo ante la
muerte.

Joven es aquel que se asom-
bra y se maravilla. Pregunta, co-
mo un niño insaciable: ¿y des-
pués? Desafía los acontecimientos
y encuentra alegría en el juego de
la vida.

Seréis tan jóvenes como vues-
tra fe. Tan viejos com vuestra
duda» Tan jóvenes como vuestra
confianza en vosotros mismos.
Tan jóvenes como vuestra espe-
ranza. Tan viejos como vuestro
abatimiento. Continuaréis jóve-
nes mientras continuéis siendo
receptivos a lo bello y bueno. A
los mensajes del hombre y del
infinito.

Si un día, vuestro corazón
fuera mordido por el pesimismo y
por el egoismo, pedid a Dios que
tenga piedad de vuestra alma de
viejo.

L ' hora crítica és passada :
la vostra paternal assistència,

Senyor, ha resolt en alegria la
nostra il·lusionada espera.

Ens ha nascut un infant:
T alegria del vostre Naixement es

renova a la llar.

Glòria a Vós, Senyor, al cel, i pau
per a nosaltres!

Ensems que us en donem gràcies,
us consagrem també el nostre
fill:

Vós ens I ' heu donat; el custodia-
rem com a vostre.

Ajudeu-nos a rebré'l i educaNo
com a un fill de benedicció.
Amén.
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RECULL DE
NOTICIES

LA EMPRESA SOFEMASA
REDACTARA UN ESTUDIO SOBRE

LA ECONOMIA DEL PLA
La empresa Sofemasa será la encar-

gada de realizar el estudio para evaluar
el posible desarrollo económico del
Pla, de acuerdo con el convenio suscri-
to semanas atrás entre la Mancomuni-
tat y la conselleria de Economía y
Hacienda de la CA.

Los técnicos de esta empresa ma-
drileña ya llevan cerca de un mes re-
cogiendo datos estadísticos en los tre-
ce pueblos del interior objeto de análi-
sis y, según las bases del convenio,
deberán tenerlo concluido dentro de
cinco meses.

Los alcaldes de la Mancomunitat
se reunieron en la localidad de Sineu
con los encargados de realizar el estu-
dio en cuestión para intercambiar
impresiones y aportar nuevos datos
de carácter básico a los informes que
ya poseen los técnicos. Este estudio,
una vez elaborado, deberá servir para
proponer acciones concretas encamina-
das a posibilitar el ansiado despegue
económico de los municipios del inte-
rior de la isla.

Hace unos meses los municipios
del Pía presentaron un amplio proyec-
to a la conselleria de Hacienda en el
que se explicaba un amplio y ambicio-
so proyecto de desarrollo de la comar-
ca.

ASISTENTES SOCIALES
La Mancomunitat del Pía ha

contratado ya a lasdos asistentes socia-
les que, en colaboración con esta
propia entidad y el CIM, deberán llevar
a término trabajos de atención prima-
ria en los municipios del Pía. Las dos
asistentes sociales son personas natura-
les de los mismos municipios en los
que desarrollarán su trabajo. Estas dos
profesionales serán Jerónima Arbona,
de Montui'ri y Maria Ferriol, de Maria
de la Salut.

COCHES PARA AYUNTAMIENTOS
Aprovechando las partidas presu-

puestarias que en principio estaban
destinadas a la denominada policía
rural, cuestión que permanece aparca-
da a la espera de la resolución judicial,
once de fas trece corporaciones munici-
pales de la Mancomunitat des Pía han
adquirido vehículos para sus respecti-
vas policías municipales.

La conselleria de Presidencia y los
ayuntamientos afectados decidieron
invertir estos fondos en materias rela-
cionadas con la seguridad y de este
modo se han comprado once R-4 que
pasan a disposición de los guardias mu-
nicipales de todos los pueblos de la
Mancomunitat, excepto las localidades
de Costitx y Petra, ya que estas dos
últimas poblaciones no solicitaron en
su dia la adquisición de automóviles,
si bien es probable que también perci-
ban las cantidades que proporcional-
mente les correspondan para destinar-
las a fines relacionados con la seguridad
rural.

PETRA CELEBRO ESTE AÑO
POR PRIMERA VEZ LA

FIESTA DEL LIBRO
Este año por primera vez se cele-

bró la fiesta del libro en Petra, con la
intención de fomentar la lectura y
divulgar las publicaciones locales y de
lengua catalana. La iniciativa partió
de la comisión municipal de norma-
lización lingüística que lidera el regidor
de UM. Miquel Jaume.

Los concejales de esta comisión,
sin duda la más activa del consistorio
petrense, llegaron a un acuerdo con
una librería local para montar un ten-
derete de venta y promoción de libros
en la plaza Ramón Llull, en el que se
ofrecieron textos de literatura catalana
y los libros de temas locales, especial-
mente los de la colección Petra Nostra
que desde hace varios años viene edi-
tando Apóstol y Civilizador,

De esta forma y aprovechando las
facilidades de una jornada dominical,
por primera vez se notó de manera pal-
pable en las calles de Petra que el 23
de abril es el Día del Libro, la jornada
destinada a su difusión.

NUEVO JUEZ DE PAZ
El Ayuntamiento de Petra eligió a

Salvador Femenías Riera como nuevo
juez de Paz de la población, en sustitu-
ción del hasta ahora titular Sebastián
Ribot.

A esta breve sesión plenaria tan
solo acudieron los concejales del grupo
mayoritario de Agrupación de Agricul-
tores y los independientes. El nuevo
juez de paz de Petra, considerado pró-
ximo al grupo municipal gobernante,
regenta una empresa de pinturas de
su propiedad y hasta ahora no se le
conocía ninguna responsabilidad públi-
ca. Como juez sustituto ha sido nom-
brado el masajista Pedro Estelrich
Fullana y el funcionario Francisco Rie-
ra Roca se seguirá ocupando de la se-
cretaría del juzgado.

EL OBISPO DE SAN DIEGO,
VISITO PETRA

El Obispo de San Diego , Leo T.
Ma here acompañado por su vicario
general, Monseñor Ibremt Eagen y
seguidos por un grupo de quince cali-
fornianos, visitaron la localidad de
Petra.

Durante el recorrido por los dife-
rentes edificios que acogen todas las
significaciones especiales del Beato
Serra, este grupo de visitantes consta-
taron su admiración por el fervor y mi-
mo con el que el pueblo de Petra re-
cuerda e inmortaliza la figura del gran
misionero mallorquín.

Los visitantes californianosquisie-
ron finalizar oficialmente su breve
estancia en Petra con la celebración de
un acto de acción de gracias, oficiado
sobre las siete de la tarde.

LAS REUNIONES DE QUINTOS
UNA MODA EN PETRA

Los quintos de Petra que se incor-
poraron a filas en 1950 y que hoy ya
ejercen de abuelos en su mayoría, se
reunieron di'as atrás en el nuevo res-
taurante Sa Creu para compartir mesa
y recordar los lejanos tiempos de la
milicia, los días juveniles en que vestían
uniforme militar. Las reuniones de
quintos se están convirtiendo en habi-
tuales en Petra en los últimos años
hasta el punto de constituir una espe-
cie de moda que consigue bastantes
adeptos. Son bastantes las quintas, de
distintas épocas que se van reuniendo
de manera periódica para compartir
mesa y recuerdos.

EXCURSIONES
Los componentes de la Asociación

de pensionistas Verge de Bonany han
realizado durante los últimos días, un
recorrido por la zona de Cala Llom-
bards, Santanyí y otros puntos del le-
vante mallorquín. Por su parte, una
cuarentena de integrantes de Serra
Mamerra efectuaron recientemente
una de las excursiones más típicas de
Mallorca, la de Sa Costera, desde el
Mirador de Ses Barques hasta Cala
Tuent.

CONCIERTO
La Banda de Música de la Unión

Musical de Petra ofreció' el anual
concierto destinado a sus socios
y simpatizantes. La iglesia parroquial
fue el escenario de esta audición en la
que la banda dirigida por Pere Siquier
interpretó una selección de sus compo-
siciones más conocidas y mostró a sus
seguidores más fieles los avances alcan-
zados durante los últimos doce meses.
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tanto en el aspecto musical como
humano.

VIAJE DE ESCOLARES
Los alumnos de 8° de E.G.B. del

colegio público de Petra regresaron el
dfa 25 de un viaje que han efectuado
durante 5 di'as por Galicia y Portugal.
Unos 20 escolares, acompañados de
dos profesoras han tenido ocasión de
conocer varias ciudades.

CONFERENCIA DE
"SERRA MAMERRA"

Incluido en el ciclo de conferencias
mensuales que desde hace un año viene
organizando el grupo Serra Mamerra,
tuvo lugar en el local de esta asocia-
ción, una charla sobre la energía eléc-
trica y sus aplicaciones prácticas en la
vida diaria, así como el modo de alcan-
zar su mejor aprovechamiento y ahorro.
La conferencia coloquio fue pronun-
ciada por un arianyer, el técnico de la
central de Es Murterar, Jaime Ribot y
se inició a las nueve y media de la
noche en los locales que la entidad
organizadora tiene en la calle Califor-
nia.

NUEVO PASO EN EL CONFLICTO
ENTRE

LA MANCOMUNITAT DEL PLA
Y EL GOBIERNO

POR LA POLICÍA RURAL
La Comunidad Autónoma se per-

sonará como parte interesada en la
vista del contecioso-administrativo que
enfrenta a la Mancomunitat del Pla y
la delegación del gobierno sobre la
cuestión de la policía rural, actualmente
a la espera de resolución judicial por
un conflicto de competencias entre la
agrupación de municipios del Pla y la
delegación gubernamental en Baleares.
El letrado que representa los intereses
de la Mancomunitat en este contencio-
so, Bartolomé Vidal Pons, presentó en
su día un escrito en la Audiencia soli-
citando la comparecencia de la CA, al
considerar que también podría ser
parte interesada en esta cuestión.

Cuando el contecioso fue anuncia-
do al letrado del Estado, como era pre-
ceptivo en este caso, éste decidió im-
pugnar la propuesta de Bartolomé
Vidal solicitando la comparecencia de
los servicios jurídicosdel Govern Balear
por considerar que no era parte impli-
cada en la cuestión de la policía rural.
Esta impugnación se ha resuelto con
un auto dictado por la Sala de lo Con-
tencioso-Ad ministrai ivo de la Audièn-
cia Territorial a favor del letrado de la
Mancomunitat del Pla, por lo que los

servicios jurídicos de la CA podrán ser
parte activa en la resolución judicial
relativa al proyecto de mancomunar
las policías municipales de los pueblos
del Interior de la Isla. De hecho, los
abogados del Govern ya han cumplido
con el trámite administrativo de per-
sonarse en el contencioso.

Todavía no se conoce cuando se
celebrará la vista de este contencioso-
administrativo entre la Mancomunitat
y la CA por una parte y la Administra-
ción del Estado.

SATISFACTORIA ACOGIDA
DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

DE ADULTOS
Unas setenta personas vienen asis-

tiendo a los distintos cursos de Forma-
ción Permanente de Adultos que se
reparten en Petra desde el pasado mes
de octubre, en base al convenio suscri-
to entre la Mancomunitat del Pía, la
conselleria de Educación y Cultura de
la CA, la Dirección Provincial del Mi-
nisterio de Educación y el I NEM.

En este primer año de implanta-
ción del Plan de Formación de Adultos
en los pueblos del interior de la isla, en
Petra se habrán impartido las materias
de los cursos de graduado escolar, alfa-
betización, inglés, corte y confección,
mecanografía, catalán y están a punto
de iniciarse las clases de informática.
Paralelamente se desarrollan dos cursi-
llos más, uno sobre prensa y otro refe-
rente a Mallorca y su entorno. Estos
cursos tienen como profesora a Isabel
Salva y como monitora a Catalina
Guasp. Isabel Maimó es la responsable
del curso de inglés y María Rubí im-
parte las clases de corte y confección.

Aparte del éxito y buena acogida
que han tenido los cursos indicados,
resulta extraño que el curso de mayor
demanda, el de cocina, no se haya cele-
brado. En general, este curso es el que
mayor interés ha despertado entre el
alumnado y se viene celebrando con
notable interés en muchos municipios.
Sin embargo en Petra, donde habían
solicitado el curso de cocina el mayor
número de alumnos, treinta y tres, su
inicio se ha venido retrasando y todo
parece indicar que no se celebrará por
dificultades derivadas del ayuntamien-
to.

Llorenç Riera.
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COSES DE
CADA DIA
Excursions, visites, vents,

llum i cant

Dio 3.- Ha arribat, en bon
mes d'Abril, tot el fred de
l'hivern.

4.- I avui, oh prodigi de la
Natura!, ha plogut.

5.- Diven que no troben nin-
gú que vulgui esser jutge de Petra.

6.- Els casiners han pujat
preus.

9,- La banda de música ha
tocat a l'església pels seus socis.

.- Els carrers de per devers Sa
Creu fa un parell de dies que es-
tan ben a les fosques.

10.- Fa uns quants de dies
que helicòpters militars passen
per damunt Petra. Avui ho han
fet i tot el vespre, amb un bon
vent.

12.- El Bisbe de San Diego ha
visitat Petra.

13.- Els pensionistes han anat
de passeig.

16.- Serra Mamerra ha anat
d'excursió a Sa Costera.

.- El Petra ha guanyat, i bé, al
Porto Cristo.

19.- Els carrers de Petra co-
mencen a tenir més llum.

20.- L'Ajuntament ha .triat
nou jutge de pau. És En Salvador
Manyo, jove.

21.- Membres del Serra Club
d'Itàlia han visitat Petra.

- El pub Es Bri ha fet la festa
de la cervesa.

23.- Avui ha estat un diumen-
ge ben ple. A Sa Plaça han venut
llibres, han vengut els del Serra
Club d 'Itàlia i a Bonany hi ha
hagut, cant, música i poemes.

24- Un dels cafès de Petra,
Els Arcs, ha baixat barrera.

.- A Ciutat han presentat un
nou llibre del Pare Serra.

27.- En Jaume Ribot, d'Ari-
any, ha parlat d'energia al local
de Serra Mamerra.

En Pep des cantó.
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...hi ha molt
que contar.
1 D 'es d'ara, si vostè viu a la Comarca de Manacor, trobarà un Diario de Mallorca

diferent. Un Diari que dedica major atenció als temes del seu entorn més proper,
a les coses que succeeixen al seu voltant, a la seva comarca, en el seu

municipi, en tol allò que és de vostè i l'afecta, de veres.

Diario de Mallorca segueix així la Unia marcada pels principals periòdics

europeus d'establir diferentes edicions comarcals, com a única manera
de 1er arribar als seus nombrosos lectors la informació concreta que
volen rebre. Així. Diario de Mallorca ha establert una delegació
a Manacor, des d'on es realitzarà íntegrament la nostra edició per
a la comarca. I on. a partir d'ara, tendrán cabuda totes aquelles pe-.
liles notícies que li interessen i que abans notava a faltar.

Conegui la nostra edició Comarca De Manacor. Coneixerà millor el .
que passa al seu voltant. Es "lo"seu.
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ARCA PE MANACOR
Diario de Mallorca
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