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encuadernar. Les hacemos saber que pasado este
tiempo ya no se recibirán más encargos de encua-
demación.
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VOLVIERON LAS
NAVIDADES

Volvieron las Navidades
con esperanzas muy borrosas,
porque ocurren tantas cosas
referente a las calamidades.

Son muchas las Ciudades
en que la miseria abunda más,
siendo la humanidad incapaz
de quitar tantas barbaridades.

El Mundo está tan modernizado
que en muchos aspectos se ha malogrado
viendo tantas y tantas atrocidades.

Quisiera que todo lo moderno
fuese para quitar este Infierno.
Estos son mis pensamientos y debilidades.

Xim Llamas Gil.

NUESTRA PORTADA:
Espléndida panorámica s'observa, durant el mes de gener, des

del Puig de Bonany. Pels quatre vents es contempla Mallorca plena
d ' esquitxos de les blanques flors dels ametllers.
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EL MISTERIO

DEL DOLOR HUMANO
Y EL BEATO

FRAY JUNÍPERO SERRA

El sufrimiento humano puede ser
moral o físico. El primero afecta
al cuerpo; el segundo hace refe-
rencia al alma. Ambos sufrimien-
tos puede tener connotaciones de
orden psíquico. El hombre, el ser
humano, pasa por la tierra cono-
ciendo el dolor y haciéndose im-
portantes preguntas sobre ese
misterio. Hay una respuesta evi-
dente: Sin él no se puede avanzar
en el camino de la vida cristiana.

Hablando de la Fortaleza
como virtud Cardinal, decía San
Ambrosio: "Est fortìs qui se in
dolore aliquo consolatur" ("Fuer-
te es aquel que se consuela pade-
ciendo algún dolor"). El Beato
Fray Junípero Serra, padeció en
su vida terrena prolongados y
profundos dolores, tanto espiri-
tuales como físicos, sobre los que
no se quejó nunca, salvo que ellos
le impidieran la realización de su
obra misionera. Se venció siem-
pre a si mismo por amor al Señor,
expresando su resignación en
aquellas hermosas palabras llenas
de humildad y de fortaleza: "De-
jémoslo todo a Dios; hágase en
todo su santísima voluntad". En
ellas se condensa su lección ejem-
plar ante el sufrimiento humano.

Con fecha 11 de Febrero de
1984 -Año de la Redención- Su
Santidad el Papa Juan Pablo II,
en el sexto de su pontificado, nos
dio a los católicos la Carta Apos-
tólica: "Sobre el sentido Cristia-
no del sufrimiento humano"
("Salvifici Doloris"), documento
de gran valor espiritual y teológi-
co que tiene como bases de apo-
yo el Antiguo y el Nuevo Testa-
mento. En ella se habla del valor
salvifico del sufrimiento esencial
a la naturaleza humana y se nos
invita a reflexionar sobre ello. Se
expone la relación entre sufri-

miento y mal como no de identi-
dad.

Dice que, en cuanto a la
causa, razón o finalidad del sufri-
miento, nos hacemos una pregun-
ta: Por qué? Y ella tiene su res-
puesta en el pecado de los hom-
bres (pecado original) que com-
porta un castigo de Dios como
Creador y Primer Legislador (An-
tiguo Testamento). Pero el amor
divino es la fuente más rica que
nos descubre la respuesta a tan
gran interrogante: "Porque tanto
amó Dios al mundo que le dio su
unigénito Hijo, para que todo el
que crea en El no perezca, sino
que tenga la vida eterna". (Jn. 3,
16). La vida eterna es la salvación
y ésta significa la liberación del
mal.

Cristo con su cruz -acercándo-
se al sufrimiento y siendo sujeto
de él- y su resurrección, es la vic-
toria sobre el pecado y la muerte.
El hombre existe sobre la tierra
con la esperanza de la vida y de
la santidad eternas. Pero mientras
dura esta existencia terrena, está
sujeto a los sufrimientos tempo-
rales hasta que por la muerte físi-
ca se disocian el cuerpo y el alma,
sobreviviendo ésta por ser inmor-
tal.

Dice Su Santidad el Papa, en
la Carta apostólica que comenta-
mos, que "Cristo da la respuesta
al interrogante sobre el sentido
del mismo, no sólo en sus ense-
ñanzas, es decir, con la Buena
Nueva, sino ante todo con su
propio sufrimiento, el cual está
integrado de una manera orgáni-
ca e indisoluble con las enseñan-
zas de la Buena Nueva. Esta es la
palabra última y sintética de esta
enseñanza: 'la doctrina de la
Cruz", como diría un día San
Pablo. (Cf. I Cor. I, 18)".

El documento de referencia,
puntualiza que es de gran consue-
lo el saber con exactitud evangé-
lica e histórica, que al lado de
Cristo, en el Evangelio del sufri-
miento, en lugar primerísimo y
destacado está su Madre Santísi-
ma, por el testimonio ejemplar
que con su vida entera da. "En
ella los numerosos e intensos
sufrimientos se acumularon en
una tal conexión y relación que
si bien fueron prueba de su fe
inquebrantable fueron también
una contribución a la redención
de todos". Ella estuvo junto a la
Cruz, desde donde su Hijo nos la
dio como Madre: Ecce mater tua!

Se hace mención expresa,
también, de la parábola del buen
Samaritano, quien viendo a un
hombre medio muerto, herido
por ladrones y robado, tuvo com-
pasión, socorriéndole y curando
de él; en el sentido de que la mis-
ma pertenece, está unida, al
Evangelio del sufrimiento, porque
ella nos indica cual debe ser el
comportamiento de cada uno de
nosotros con el prójimo que
sufre. No olvidemos que Cristo
se acercó particularmente al
mundo del dolor humano. Se nos
invita a invocar a todos los Santos
que a lo largo de los tiempos par-
ticiparon de los sufrimientos de
Cristo. Invoquemos pues, al
Beato Fray Junípero Serra para
que nos ayude dándonos fuerzas
para sostener nuestra cruz, a cada
uno de nosotros, en este sufri-
miento sobrenatural y humano,
inseparable de nuestra existencia
terrenal, para que en el amor
hallemos la salvación.

En el dolor expresa el hombre
su grandeza espiritual, su digni-
dad. La respuesta al gran misterio,
al interrogante que sobre él nos
hacemos, solamente podemos en-
contrarla en la cruz de Cristo por
la que se realiza la redención.

Junípero Serra llevó su cruz
con fortaleza, con esperanza, con
alegría, por amor a Jesucristo.
Aprendamos todos tan maravillo-
sa lección.

Adalberto Rodriguez-Martin y Petrus.
Barcelona, 31 de Agosto de 1989

' Festividad de San Ignacio de Loyola
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LAS MISIONES DE
SIERRA GORDA

Su régimen temporal
Por el P. Salustiano Vicedo

Y para que conste lo pongo
por diligencia que firmé con los
Reverendos Padres Vicegerente y
Maestro y los de mi asistencia
por no haber escribano Público o
Real en los términos de la Ley de
que doy fe.- Vicente Posada,
Fray José García, Fray Antonio
Cruzado.

De asistencia Juan de Dios
Nieto, de asistencia Bernardino
José de Lisea.

Incontinenti estando presen-
tes los Reverendos Padres Vice-
gerente y Maestro, Yo dicho Juez
Comisario, visto el repartimiento
de las temporalidades en particu-
lar en los hijos de esta misión, y
tener presente en la respuesta a di-
chos Reverendos Padres el home-
naje que hicieron para la Comu-
nidad de los hijos de esta misión,
mando que en calidad de reparti-
miento se les asigne para cuando
los necesitaren los hijos de esta
misión devolviendo lo que saca-
ron de la Comunidad con la bre-
vedad posible a el presente Gober-
nador y los que en adelante fue-
sen, y en esta manera y no en
otra se le entregue a dicho Gober-
nador lo que sigue en repartimien-
to para que socorra a dichos hijos,
teniendo especial ísimo cuidado
de su conservación y que no se
pierdan ni enajenen todo lo que
en Comunidad se le entregue, y
por este auto así lo proveí man-
dé y firmé con los Reverendos
Padres y testigos de mi asistencia
de que doy fe.- Vicente de Posa-
da, Fray José García, Fray Anto-
nio Cruzado.

De asistencia Juan de Dios
Nieto, de asistencia Bernardino
José de Lisea.

En dicha Misión a los veinte
y siete días del mes de octubre
de mil setecientos y setenta años,

Yo el expresado Juez Comi-
sario procedí a repartir a los hijos
todos de esta misión en calidad

EL R. P. FRANCISCO
J.P. MIRACLE SE ENCUEN-
TRA AL FRENTE DE LA
MISIÓN DE TIL ACÓ DES-
DE 1963, HABIENDO DES-
ARROLLADO UNA GRAN
LABOR ENTRE SUS AC-
TUALES HABITANTES.
NOS HA VISITADO DOS
VECES. LA PRIMERA
CUANDO SE ESTABA
ARREGLANDO LA PLAZO-
LETA DEL CONVENTO,
TAL COMO MUESTRA
ESTA FOTO. POR SEGUN-
DA VEZ LO HIZO EN EL
VERANO DE 1987, VINO
ACOMPAÑADO . DE UN
JOVEN INDIO DE LA MI-
SIÓN

de Comunidad lo siguiente:
Primeramente a los Gobernado-
res presente y venideros una casa
de calicanto de catorce varas y
media de largo y seis varas y
media de ancho para sus cabildos
y actos de república y no para
otros particulares.

ítem una troje que tiene los
cimientos de calicanto y de lo
mismo un pretil o cerco, como
de vara y media de alto y lo de-
más de madera, enlodado por de
dentro y fuera, tiene de largo
veinte y seis varas y nueve de
ancho, para Comunidad en que
guarden los hijos sus maíces.

ítem otra troje grande de pau-
sada con su pretil de piedra y
lodo, con otro jacal mediano de
lo mismo para cárcel con cepo.

ítem un jacalillo mediano
para salitre y tequesquite a sus
ganados, y sigue para la Comuni-
dad cuatro garlopas, cuatro jun-
teras, tres cepillos, dosGuillame-
nes, cinco boceles, cuatro moldu-
ras, cinco azuelas, dos sierras bra-
ceras y tres de mano, cinco pies
de cabra, tres escoplos, doce gur-
bias de todos tamaños, un canala-
dor, dos barrenas, tres limas, una
escofina, dos compases grandes,
unas tenazas, un martillo, un

serrucho, cuatro fierros de sierras
braceras, dos fierros de garlopa,
ocho hachas.

Y para albañiles siete cucha-
ras, siete martillos, dos picos, dos
plomadas, cuatro barras grandes,
tres coas, dos docenas de cerrojos,
cuarenta y seis goznecitos, seis
pares de grillos para la cárcel, tres
chapas de puerta, quince bisagras
de puerta y tres alcayatas, nueve
aldabitas, una alcayata grande,
veinte y siete clavos grandes, dos-
cientos diez y ocho clavos de
media naranja, ciento y noventa
clavos de medio barrote y barro-
te, una a. de fierro nuevo, dos
hoces de segar, media a. de acero,
dos soldadores, una espalmadera,
un escarnador, nueve candaditos,
un fierro de herrar con su venta,
un badajo, cuatro aros de fierro,
cinco hojas de lata, y diferentes
botecitos de medicamentos para
los hijos, todo lo que recibió el
Gobernador Don Pedro Lucas
para la Comunidad y socorro de
los hijos de esta misión.

Y para que conste lo asiento
por diligencia que firmé con los
expresados Reverendos Padres y
los de mi asistencia, actuando
como derecho es, de que doy fe.-
Vicente de Posada, Fray José
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García, Fray Antonio Cruzado.

De asistencia Juan de Dios
Nieto, de asistencia Bernardino
José de Lisea.

En la misión de Nuestro Será-
fico Padre San Francisco de Tila-
co de esta Sierra Gorda a los
veinte y siete días del mes de
octubre de mil setecientos y
setenta años.

Yo Don Vicente de Posada
Juez Comisario de estas Diligen-
cias, por mi vistas las practicadas
en esta misión con la atención
que demanda el desempeño de
mi comisión, y vistas las reitera-
das respuestas de los Reverendos
Padres Vice-gerente y Maestro y
pedimento que de ellos consta
para el maíz, que tengo recono-
cido por peritos y ser la cantidad
de tres mil y trescientas fanegas
entrojadas, de buena condición
dichos maíces, los fundamentos
tan sólidos que alegan sus fervo-
rosos celos reducidos todos a el
bienestar de estos sus hijos, en
Documentos tan cristianos y
constarme los imposibles que
cada uno en su casilla de dichos
hijos tiene para continuar, ni
aun medianamente lo que el
dictamen de su Maestro les hubie-
ra señalado de dicho maíz en
repartimiento, pues apenas viven
con su familia con total confian-
za y segura sencillez en sus dichas
casas, sin tener llaves ni oficinas
donde guardar sus cortos espólios
que les acompañan, compelién-
dome las fuertes razones de dichas
respuestas, he tenido a bien de
venir en consentimiento de lo
pedido para dichos maíces, en
cuya atención que el Goberna-
dor actual Don Pedro Lucas
acompañado de Pedro Martín
Tilaco hijo de esta misión sin que
se entienda, siga el oficio en este
mandato o empleo de Goberna-
dor sino solo la persona de dicho
Don Pedro Lucas. Los que cada
domingo, desde el de la mañana
veinte y ocho, despues de misa
juntamente a los hijos todos de
esta misión y en calidad de repar-
timiento daran a los hijos indios
que tuvieren hijos y fueren Padres
de familia a tres almudes cada
semana, y a los que no tuvieren

hijos de uno y otro sexo sean
viudos o solteros, darán a dos
almudes cada una semana, y en
este modo distribuirán y reparti-
rán las dichas tres mil trescientas
fanegas quedan en la troje, to-
mando los mencionados Don
Pedro Lucas y Pedro Martín en
cada semana tres almudes cada
uno y no mas, sin permitir ventas,
desperdicios, extravíos, fraudes
ni suplementos a dichos hijos, ni
tampoco hacerlo los menciona-
dos porque los que causaren que
resulten en agravio de los intere-
sados lo satisfarán y serán severa-
mente castigados, y para que
sepan los hijos todos de esta
misión que por su conveniencia
se prepare este repartimiento y el
derecho que tienen de pedirlo y
cuidarlo, mando comparezcan
todos y se les haga saber con cla-
ridad este mandamiento y en pre-
sencia de todos se les entregue
a los mencionados las dos llaves
de la troje y pasen a revisarla.
Dado por ellos o firmando los
Reverendos Padres por no saber
ninguno de dichos hijos y por
este auto así lo proveí y mandé y
firmé con los de mi asistencia
actuando como derecho es, de
que doy fe.- Vicente de Posada.

De asistencia Juan de Dios
Nieto, de asistencia Bernardino
José de Lisea.

Incontinenti comparecieron
el Gobernador y República y
demás hijos naturales de esta mi-
sión a los que clara y distinta-
mente, palabra por palabra, les
hice saber el auto que antecede y
con intérpretes, entendidos de él,
dijeron lo oyen y que está bueno
y que son de confianza los inter-
ventores y el expresado Don
Pedro Lucas y su acompañado
Pedro Martín Tilaco. Recibieron
las llaves y se dan por entregados
de el maíz entrojado que está a
su satisfacción y que cumplirán
en todo como se les manda, esto
respondieron los Reverendos
Padres Fray José García Comisa-
rio de Misiones y Vice Gerente
del Colegio de San Fernando, y
Padre Maestro Fray Antonio
Cruzado, Predicador Apostólico
y misionero, los que firmaron

por dichos hijos conmigo y los de
mi asistencia de que doy fe.- Vi-
cente de Posada. Fray José Gar-
cía. Fray Antonio Cruzado.

De asistencia Juan de Dios
Nieto, de asistencia Bernardino
José de Lisea.

En dicha misión, dicho
mes y año habiendo visto la entt
ga de esta Misión y su reparti-
miento de temporalidades, todas
repartidas a los hijos indios de
esta misión doy por finalizada
esta diligencia y mando dejen
sacar a el Padre Maestro sus libros
y demás de su uso, dándole lo
necesario que hubiere menester
para su caminata hasta ponerlas
en su Colegio como se manda lo
ejecuten y que se les dé testimo-
nio de todas estas diligencias a
los hijos de esta misión ponién-
dose por cabeza dicha comisión,
y servirá dicho testimonio de
TITULO general a todos estos
hijos guardándose en una arca de
dos llaves a el cuidado de los
Gobernadores y su República.

Y por este auto así lo proveí,
mandé y firmé con los testigos de
mi asistencia con quienes auto
como Juez Receptor por no haber
Escribano Público o Real en esta
misión ni en los términos que la
Ley dispone de que doy fe.- Vi-
cente de Posada.

De asistencia Juan de Dios
Nieto, de asistencia Bernardino
José de Lisea.

Y a pedimento de Don Lino
Ramos Ortega doy la presente
sacada fiel y legalmente de los
Documentos a que en el princi-
pio me refiero.

Dadas en este Colegio Apostó-
lico de San Fernando de México
firmadas de propia mano, sella-
das con el mayor de mi oficio y
refrendadas del Secretario de
dicho Colegio, a once días de
mes de Julio del año del Señor de
mil ochocientos cuarenta y nueve.

Fray Miguel Molina y Pacheco
(Rúbrica)
Guardián

Fray Felipe de Jesús Sanfelices
Secretario

(Sello) (Rúbrica)
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FRA Y JUNÍPERO SERRA
EN SU TIERRA Y EN SUS MISIONES

Por Bartolomé Font Obrador

LA EXPO 92
Y EL ARCHIVO DE INDIAS

Han llegado nuevas noticias
por boca de autoridades de la
organización que estuvieron en
Palma recientemente y por ofre-
cer una panorámica de gran
interés histórico americanista las
ofrecemos resumidas en este bo-
letfn.

A modo de introducción dire-
mos que la Exposición Universal
de Sevilla de 1992 sera' la conti-
nuación, a sólo 8 años del siglo
XXI, de una gran tradición de
exposiciones. Una tradición que
nos ha dejado el Palacio de Cris-
tal de Londres, la Torre Eiffel, la
Plaza de España de Sevilla, el
Atonium de Bruselas o el Guerni-
ca de Picasso... Las últimas expo-
siciones universales han sido las
de Bruselas de 1958, Montreal
1967 y Osaka 1970. Todas ellas
tuvieron una repercusión mundial
y contribuyeron a potenciar la
imagen internacional de las ciuda-
des y pafses en que se celebraron.

En el año 1992, con ocasión
del 500 aniversario del Descubri-
miento de América, más de 80
pafses y cerca de 20 organizacio-
nes internacionales expondrán,
durante 6 meses, sus mejores
contribuciones al progreso huma-
no, a las ciencias, la técnica y el
arte. En la Isla de la Cartuja, entre
dos brazos del n'o Guadalquivir y
frente al centro histórico de Sevi-
lla, está ya preparado el terreno
para que los diferentes pafses, las
organizaciones internacionales,
las grandes empresas y los pro-
pios organizadores construyan
sus pabellones.

EL MUNDO EN UNA ISLA
Sevilla 92 ofrecerá un nuevo

modelo de exposición, más atrac-
tiva, dinámica y universal que
ninguna de las anteriores. Permi-
tirá visitar los pabellones sobre el

pasado, vivir las innovaciones
sobre el presente, gozar de las
actuaciones de los más grandes
artistas internacionales, y antici-
par las técnicas y el estilo de vida
del futuro. Expo 92 traerá a Sevi-
lla a 20 millones de visitantes.
Pero llegará también, a través de
la televisión, a cientos de millones
de espectadores que se sumarán
desde sus hogares al aconteci-
miento cultural más importante
de nuestro tiempo. El mundo en
una isla. Un mundo, una humani-
dad, que a través de la Exposición
Universal de Sevilla adquirirá una
¡dea plena, universal, de su inter-
dependencia y de su capacidad
para ir siempre más allá. Todo un
atrevimiento.

DATOS DE LA EXPO 92
Su tema: La Era de los Des-

cubrimientos. Superficie del re-
cinto: 215 hectáreas o 2.150.000
metros cuadrados. Superficie a
construir: 40 hectáreas o 400.000
metros cuadrados. Plazas de apar-
camiento más de 30.000. Pabello-
nes: más de 100 entre pafses,
organizaciones internacionales,

empresas, Comunidades Autó-
nomas de España y los mono-
gráficos, a cargo de los organiza-
dores. Participantes: más de 80
pafses, cerca de 20 organizacio-
nes internacionales, 17 Comuni-
dades Autónomas Españolas -falta
por concretar buena serie de
ellas, como la de Baleares-, y has-
ta 15 grandes empresas privadas.
Inauguración: 20 de abril de 1992,
lunes de Pascua de Resurrección.
Clausura: 12 de octubre de 1992,
Dfa del Descubrimiento de Amé-
rica. Duración: 6 meses o 176
días. Visitantes: 18 millones, de
los cuales habrá el 55 por ciento
de españoles y el 45 por ciento
extranjeros. Visitas: 36 millones.
Visitantes esperados un dfa tipo:
250.000. Forestación: 350.000
árboles y plantas de más de 500
especies diferentes, 50 kilómetros
de setos, 500.000 metros cuadra-
dos de parques y jardines. Red
interior de carreteras: 40 kiló-
metros. Puertas de entrada: 6.
Vfas de acceso: 7, siendo 4 roda-
dos, 2 peatonales y 1 ferrocarril.
Puentes nuevos sobre el Guadal-
quivi r 7. Edificios de espectácu-
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\os: 13. Restaurantes: 105. Bares
y cafeterías: 38. Tiendas: 105.
Estaciones de tren panorámico: 3.
Estaciones de telecabina: 3. Em-
barcaciones: 10. Medios de acce-
so al recinto: automóvil,autobús,
tren, barco, helicóptero, coche
de caballos y a pie. Inversiones
en infraestructura del entorno:
600.000 millones de pesetas.
Inversiones en el recinto: 75.000
millones de pesetas.

LO EXTRAORDINARIO
DE LA EXPO

El río Guadalquivir, cuyos
dos brazos delimitan la Isla de la
Cartuja, será el gran marco escé-
nico de la Expo 92. Sus aguas,
reconducidas por un canal a lo
largo del eje principal de la Expo-
sición, fluirán hasta un gran lago
artificial, verdadero centro pano-
rámico de la Expo 92. En las ori-
llas del lago se situarán los pabe-
llones de España y sus Comuni-
dades Autónomas.

En el corazón de la Isla de la
Cartuja, el Monasterio de Santa
María de las Cuevas, del siglo
XV, ocupará un lugar de honor.
En él se hospedó Colón y compar-
tió con los monjes cartujos las
teorías geográficas que habrían
de llevarlo a América. Este Mo-
nasterio, restaurado, será el Pabe-
llón Real de la Exposición.

En el Monasterio nace el Ca-
mino de los Descubrimientos,
itinerario esencial de la Expo 92.
En él se alzarán los pabellones
temáticos, construi'dos por los
organizadores:

El Pabellón del siglo XV, con
una forma externa que reprodu-
cirá la esfericidad de la tierra,
explicará cómo era el mundo en
su época.

El Pabellón de los Descubri-
mientos acogerá un conjunto de
exhibiciones sobre los grandes
descubrimientos desde el siglo
XVI hasta nuestros días.

El Pabellón de la Navegación
estará dedicado a las exploracio-
nes geográficas y a las expedicio-
nes científicas, asi' como a los
avances en las técnicas de navega-
ción.

El Pabellón del Presente y
Futuro mostrará los últimos avan-

ces en áreas tan diversas y fasci-
nantes como la energía, la comu-
nicación, la robótica, la automa-
tización, la inteligencia artificial,
la ingeniería genética, la astrono-
mía...

El tema de Expo 92, La Era
de los Descubrimientos, se des-
arrollará también en los pabello-
nes construidos por los países,
organizaciones y empresas que
participan en la Exposición.

UN GRAN EXPECTACULO
Los atractivos de la Expo 92

no terminan en el interior de los
pabellones. La Exposición Univer-
sal quiere ser además un gran
espectáculo donde la música, el
teatro, la danza y los deportes
contribuyan a crear una ciudad
en fiesta permanente.

Se construirán para ello un
gran anfiteatro, auditorio, cine al
aire libre, un omnimaz-planetario,
instalaciones para remo y pira-
güismo, estadio olímpico, zonas
de juegos infantiles, jardín botá-
nico...

En las calles y avenidas de
Expo 92 un conjunto de fuentes,
canales y cascadas discurrirá
entre casi medio millón de plan-
tas para que el agua y la sombra
contribuyan a crear un micro-
clima que suavice el calor del
verano sevillano. Durante 1992,

Sevilla será además un marco de
participación, un foro internacio-
nal donde especialistas de todo el
mundo debatirán los grandes pro-
blemas de nuestro tiempo. Y en
el 93, la herencia de Expo 92 ser-
virá de base para crear en la Isla
de la Cartuja una ciudad de la
ciencia y de la industria que aco-
gerá a centros educativos y de in-
vestigación y a empresas innova-
doras.

El 20 de abril de 1992 todos
tenemos una cita con la Exposi-
ción Universal.

EL ARCHIVO DE INDIAS
SERA INFORMATIZADO
El poco tiempo que media

entre los primeros meses de este
año de 1990 y la fecha de inau-
guración de la Expo 92 será apro-
vechado para informatizar las 86
millones de páginas manuscritas e
impresas que constituyen los fon-
dos documentales del Archivo de
Indias de Sevilla, cuyo proyecto
persigue dos objetivos: preservar
los originales del deterioro que
sufren a causa de su utilización
constante por los investigadores
y, en segundo lugar, ordenar y
clasificar los fondos archivados,
favoreciendo un acceso más rápi-
do a ellos. El proceso de informa-
tización que es iniciativa del
Ministerio de Cultura, la Funda-
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ción Areces e IBM, se centrará en
la creación de una base de datos
textual, con toda la información
contenida en las 86 millones de
páginas que contienen los fondos
archivados y en la reproducción
gráfica, por medio de un proceso
de digitalización de los documen-
tos, que podrán proyectarse en la
pantalla de que dispondrá cada
investigador en su mesa de traba-
jo. La proyección en la pantalla
permite una contemplación simi-
lar a la directa. E incluso es posi-
ble mejorarla haciendoampliacio-
nes de un fragmento del docu-
mento. Además muchas páginas
son reconstrui'das y limpiadas de
las manchas, tachaduras u otros

. defectos, por medio de procesos
ópticos y fotográficos, lo que
facilitará una visión más m'tida
que la de los propios legajos en
su estado actual.

CONSULTA
Y REPRODUCCIÓN DE

DOCUMENTOS
La consulta de los fondos

podrá hacerse por tres procedi-
mientos: el investigador pedirá el
documento por algún elemento
de descripción utilizado expresa-
mente por los archiveros (térmi-
no, concepto, materia), o bien
por su origen (institución que lo
generó) o procedencia (fondo o
archivo de donde vienen), o bien
por la signatura o código expresa-
mente utilizado para su localiza-
ción. Hasta el momento se ha
cargado un 80 por ciento de los
inventarios en la futura base de
datos. Cuando termine el proto-
tipo del proyecto, en el primer
trimestre de 1990, se habrá llega-
do ya al 90 por ciento, y a la tota-
lidad de los fondos en 1992.

La reproducción gráfica de
los documentos es el otro gran
campo de trabajo y, desde el
punto de vista técnico, un reto
de envergadura. Discos ópticos y
un "scanner" aparte de un orde-
nador Personal/Sistem 2, se utili-
zarán en el proceso de "captura"
de imágenes. Una vez que el lega-
jo (hay más de 43.000 en el Ar-
chivo, con una media de 2.000
páginas cada uno) esté ordenado,
se hace un formulario y una guía

y se pasa a un soporte magnético.
A continuación, y por medio

del "scanner", se digitaliza, lo
que significa transformar una
imagen real, o analógica, en una
imagen digital, que está dividida
en una serie de puntos ordenados
mediante un procedimiento bidi-
mensional de datos, de acuerdo
con su luminosidad entre el blan-
co y el negro, es decir con su
nivel de gris. Conseguida la digi-
talización, el correspondiente dis-
co ótpico se verifica, para com-
probar si el proceso se ejecutó
correctamente y no hay errores,
tales como reproducción incom-
pleta o zonas de sombra. Tras
corregir los posibles errores, se
obtiene el llamado "legajo ópti-
co".

CUATRO SIGLOS
EN MILES DE LEGAJOS
Al informar de la actualidad

de este revolucionario proyecto
informatizado de nuestro Archi-
vo de Indias, cabe recordar que
éste fue fundado en 1785, en
cuyo bicentenario ya lo glosamos
en estas mismas columnas. Su
erección se debió a Carlos III,
según la idea del Secretario de
Indias José de Calvez y del histo-
riador, cosmógrafo y académico
Juan Bautista Muñoz. Guarda el
más completo fondo documental
sobre la Historia de América du-
rante los 4 siglos de su pasado
hispano. Está integrado por cerca
de 86 millones de páginas, repar-
tidas en 43.175 legajos y 8.000
mapas, grabados y dibujos, antes
dispersos por Simancas, Sevilla y
Cádiz y que colocados en I mea
recta ocuparían 9 kilómetros de
estanterías.

Se generaron por las distintas
instituciones que protagonizaron
la actuación de España en Indias:
Virreinatos, Capitanías General es,
Audiencias, Gobernaciones y
sobre todo, el Consejo de Indias
y la Casa de Contratación.

Manuscritos la mayor parte
de ellos, los documentos com-
prenden un territorio de enorme
extensión: América, desde la
zona sur de Estados Unidos y
California -escenario de la epope-
ya de Fray Junípero Serra- hasta

Tierra de Fuego y Filipinas.
Cada día una media de 70

investigadores rastrean en sus
fondos, tratando de aportar nue-
vos hallazgos o interpretaciones a
la Historia. Según las últimas
estadísticas realizadas, el 62,95
por 100 de los estudiosos son es-
pañoles, el 28,95 americanos, el
7,60 proceden de otros países
europeos y menos del 1 por cien-
to de otros lugares del mundo.

Más cerca de Dios
RANDA,

EL TABOR DE
RAMON LLULL

Pocas veces un nombre causa
mayor respeto. No hay en todo
el ámbito de nuestra amplia y
variada geografía mallorquina un
lugar más histórico, grandioso y
genuino como la santa montaña
de Randa, panorama de cumbres
gemelas y de silueta en forma de
silla. Nadie podrá sustraerla de
mis querencias, porque fue la
más elevada eminencia que desde
la vecina Llucmajor donde nací,
dio alas a mis ilusiones primeras;
sólo más arriba estaba el cielo,
Dios.

UN INMENSO ALTAR DE
PIEDRA

Acostumbrado en el llano,
donde todo parece igual hasta
convertirse en monótono y abu-
rrido, las alturas randinas ofrecen
impensadas y recónditas maravi-
llas, desde donde se otean unos
horizontes sin fin que ensanchan
la capacidad de la mente y pro-
fundizan los efluvios del corazón.

Lección de amor y humildad.
Un pasado entre la leyenda y la
historia, a medio camino entre el
sueño y la realidad, que evoca-
mos al emprender un empinado
sendero de piedras que se dibuja
en la depresión de sus cimas her-
manas. Si no fuera por el lejano
paisaje de su falda que dejamos
atrás, lleno de reflejos del lejano
mar azul, todo nos parecería tris-
te; la vegetación es pobre, escasa
y rala: sólo se tropieza con
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lentiscos, jaras, abrojos y malas
hierbas. Es como si hubiéramos
vuelto a recorrer el sendero de
aquel gran caminante que no
reparaba en ninguna de las cosas
que le rodeaban... Aquel varón
de deseos hui'do del mundo, bus-
caba paz, sosiego, recogimiento.
Conocía el rostro de Dios, clava-
do en el lábaro santo, que había
contemplado cinco veces. Sintió
una convulsión al oir el tríptico
evangélico de la regla que San
Francisco, unos 60 años antes,
proclamara ante el Papa: "Para
seguir a Cristo tiene uno que
abandonar todos sus bienes; que
los testigos de la Palabra partan
por los caminos sin oro y sin tú-
nica, sin zurrón y sin cayado y
todo el que quiera seguirme, que
renuncie a sí mismo y que tome
su cruz".

El tesoro de su vida "Vida
Coetánea" -un relato del propio
acontecer revelado confidente en
Pan's, en 1311- y el "Códice de
Karlsruhe" la más pristina repre-
sentación plástica, de su persona
y hechos de la misma época son
los testimonios más fehacientes
de aquel penitente que tanto
amó al Dios del Perdón: Ramón
Llull, genio de nuestra raza, sínte-
sis del ideal humano y cristiano
del mundo.

Todo empezó en las soleda-
des randinas, que él convirtió con
sus llantos y plegarias en el altar
de Dios.

EL PRODIGIO DE LA
ILUSTRACIÓN DIVINA
A sus 39 años, vivió experien-

cias inefables, en sus dos retiros
en un lugar de la montaña sagra-
da. Habiendo permanecido 8 días,
en jornada de contemplación y
teniendo sus ojos puestos en el
cielo, en un instante le sobrevino
cierta ilustración divinal, revelán-
dole "el orden y la manera de es-
cribir libros contra los errores de
los infieles", que le llenó de gozo
por la orientación fundamental
que dio a su vida, inspirándole el
"Ars Magna", enseñando, por
medio de un arte semimatemáti-
co, dar contestación infalible a
toda cuestión científica, desde la
teología hasta las ciencias natura-

les. Mucho se ha discutido sobre
el sentido de la palabra ilustración
que el mismo Maestro considera
como un don de Dios, que impri-
me al decir de Salvador Calmes,
"un tono trepidante de marcha
acelerada". El cosmos de la sabi-
duría Miaña encuentra su raíz en
este fenómeno extraordinario,
que fue iluminación mental e in-
fusión de gracia. Aquella monta-
ña será la consagración del "Doc-
tor Iluminado".

Pasado cierto tiempo en el
cenobio cistcrciense de La Real,
donde plasmó la referida obra,
volvió a Randa. ¡Cuan atrayente
no tanto a sus ojos como a su
corazón amante, le resultaría
aquel Tabor! Ya nadie le haría
olvidar aquellos insondables gozos
del alma, siempre más queridos,
cuánto más alejado se hallaba de
los hombres antes de empezar
una vida sin tregua por todo el
mundo entonces conocido. Su
regreso tuvo lugar cuanto mayo-
res eran sus afanes eremíticos,
porque él permaneció retirado
durante cuatro meses "día y
noche suplicando a nuestro Señor
que aquella Ars que había orde-
nado fuera a honor suyo". Allí
construyó una ermita. Y recibió
aun ángel vestido de pastor.

LA PRIMERA ESCUELA
LULIANA

El santuario luliano lo consti-
tuye toda la montaña, un reman-
so cercano a una heredad propia,
cuya casa de Barcaix frecuentaba.
Es difícil encontrar un cobijo en
su cima. Sant Honorat fue la pri-
mera ermita conocida de sus con-
tornos, ubicada sobre el imponen-
te roquedal de La Falconerà de
Gracia, que tenía una fuente de
agua natural, su única posibilidad
de subsistencia. Toda la documen-
tación histórica que el cronista
Guillermo Terrasa reunió, analizó
y estudió, apunta hacia una mis-
ma ubicación de aquella primera
escuela luliana patria: Sant Ho-
norat. El elenco del eremitorio del
acreditado Mista veneciano, Ma-
rio de Passa, no hace más que
refrendarlo y si ello no bastara,
conviene tener en cuenta el gran
habitáculo de sus cuevas con

muros de piedras irregulares y
argamasa, de carácter,disposición
y orientación antiquísimos. Sólo
algunos capiteles góticos posible-
mente pertenecientes al arranque
de la bóveda de su capilla del
siglo XIII-XIV, últimamente loca-
lizados entre el presbiterio de la
capilla del siglo XVII y el formi-
dable abrigo natural debidamente
dispuesto de las rocas en el fondo,
podrían acabar de darnos la razón
ante testimonios tan elocuentes
de toda índole, desde los históri-
co-arqueológicos, hasta los tradi-
cionales.

Estamos, acostumbrados a
creer equivocadamente que la
ermita de Randa de las xilografías
valencianas del "Blanquerna" de
los años 1515 y 1521 no era la
de Sant Honorat, que precedió
en casi dos siglos a la de Cura,
cuya última corona como glorio-
so trofeo la montaña rand i na y
heredó, continuando la ejecuto-
ria del primer santuario, la anti-
quísima escuela luliana. En ella
terminaba el llamado "Camino
de las ermitas" que pasaba por
Gracia. En la primera xilografía
mencionada se representan dos
eremitorios: Gràcia y Sant Hono-
rat. Y si bien es verdad que en la
segunda década del siglo XVI ya
existía Cura, también es cierto
que el dibujo sólo quiso mostrar,
entre resplandores celestiales, la
escuela luliana de Sant Honorat.

La Causa Pía Luliana nueva-
mente reemprendida con nuevos
bríos y entusiasmos, es una em-
presa grandiosa que enorgullece a
todos los mallorquines y represen-
ta el reconocimiento de la obra
universalista del primero de nues-
tros sabios y santos, para el cual
la dimensión del mundo en que
vivió le parecía pequeña. Sus idea-
les son los más nobles con que el
hombre ha podido soñar y no
han perdido ni un ápice de actua-
lidad, teniendo en cuenta que
han pasado unos 673 años desde
que murió. Es el más alto de los
valores eminentemente mallor-
quines y por ello, también euro-
peos. Su nombre será bendecido
de generación en generación.

De la Revista "Nuevos Proyectos".
Palma, septiembre-noviembre 1989
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Año Nuevo
SERIE NUEVA

Como bien saben nuestros
lectores, tenemos como finalidad
primordial en Apóstol y Civiliza-
dor dar a conocer la personalidad
del Beato Fray Junípero Serra,
como asimismo el escenario don-
de transcurrió su vida y se realizó
su magna obra. Es por esto que
no solamente cuanto de él se es-
cribió en tiempos pasados tiene
cabida en estas páginas, sino tam-
bién aquello que en la actualidad
se publica o se escribe de interés,
'relacionado con esta figura del
pulpito, las letras, la evangeliza -
ción y civilización. De esta mane-
ra intentamos ofrecer un mayor
conocimiento de cuanto hizo y
de los lugares por donde lo pode-
mos encontrar en cualquier mo-
mento y lugar de aquella geogra-
fía, campo de sus infatigables y
continuas andanzas.

En este número, por ser el
primero del Año Nuevo y al mis-
mo tiempo también iniciador de
las primeras páginas del séptimo
tomo de la colección de nuestra
revista, damos principio a una
nueva serie de capítulos a cual
más interesante. Mediante su lec-
tura se nos irán ensanchando más
los horizontes de todo cuanto
hasta ahora ya conocemos de la
vida de este santo varón, como
igualmente el escenario en donde
se representó aquella eficaz y
trascendente gesta. Bien sabemos
que en aquel entonces se llenaron
páginas y más páginas en la volu-
minosa historia de la iglesia como
en la de España, todo en benefi-
cio de quienes vivían en primiti-
vo estado más allá de los misterio-
sos y extensos mares y océanos.

Son varios los autores de los
diferentes capítulos de esta
nueva serie, pero cabe el mérito
al infatigable investigador y publi-
cista sobre temas de nuestro Bea-
to, Mons. Francis J. Weber, el

mérito de haberlos reunido poco
a poco y recopilados en un solo
tomo para llevarlos de nuevo a la
imprenta y así darlos a la luz
mediante el libro titulado "Some
Reminiscences about Fray Juní-
pero Serra". De aquí hemos
tomado estos escritos para que
también los de habla española
puedan ahondarse un poco más
en las profundidades del pozo ju-
niperiano y beber del agua pura
de estas acreditadas fuentes.

En la actualidad, este califor-
niano y gran entusiasta de quien
sembró la primera semilla de la fe
cristiana en la tierra donde meció
su cuna, bien podemos colocar su
figura delante de la larga fila de
cuantos en estos momentos se
ocupan publicando libros y artí-

culos referentes al P. Serra. Ulti-
mamente nos han llegado, por su
generosidad, la colección comple-
ta de veintiún libro dedicados
cada uno de ellos a las respectivas
misiones fundadas por los francis-
canos a lo largo del Camino Real
de California y publicados por él
mismo.

Al mismo tiempo también
estamos ocupados preparando la
publicación en la lengua de Cer-
vantes de los correspondientes
tomos referentes a las nueve
misiones fundadas por el inmor-
tal misionero mallorquín.

Ya se encuentran muy adelan-
tados en nuestros talleres gráficos
para su impresión los tres prime-
ros tomos, en cuanto se refiere a
la composición del texto.

La traducción del inglés de la
nueva serie que ahora damos
comienzo se debe al trabajo del
P. Enrique Oltra Perales, como
también buena parte de la colec-
ción de los libros de las misiones
del P. Serra. Desde aquí y ahora
expresamos de la misma forma
nuestro agradecimiento al P. Ol-
tra.

El lector encontrará a lo
largo de los diferentes capítulos
varias citas intercaladas de otros
autores y si bien bastantes de
ellas las transcribimos literal-
mente gracias a que disponemos
de los libros de donde están toma-
das, por otra parte hay otras, que
lamentándolo mucho, no hemos
podido hacer lo mismo, ya que
no disponemos de los textos ori-
ginales. Por lo tanto, téngase en
cuenta que alguna referencia a
otro texto, primero el autor lo
pasó del castellano al inglés y
nosotros lo presentamos ahora
traducidos de este idioma al espa-
ñol. Podría ser que literalmente
se aparten de cómo se pronunció
o se escribió en un principio,
pero hemos procurado acercar-
nos lo más posible a su verdadero
sentido.

Fr. Salustiano Vicedo, o.f.m.
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ALGUNOS RECUERDOS
SOBRE

FRAY JUNÍPERO SERRA

FRANCISCANOS
EN

BAJA CALIFORNIA

1767

25 de Junio.
Carlos III decreta la expulsión de

los jesuitas de todos los territorios y
colonias de España.

16 de julio.
Salen de México a Tepic, con des-

tino a la Antigua California, 9 francis-
canos del Colegio Apostólico de Propa-
ganda Fide de San Fernando, encabe-
zados por Junípero Serra: Francisco
Palou, Juan Moran, Antonio Martínez,
Juan Ignacio Gastón, Fernando Parrón,
Juan Sancho de .la Torre, Francisco
Gómez y Andrés de Villaumbrales.

26 de julio.
También hacia Tepic, parte 5 fran-

ciscanos más de la Sierra Gorda de
Querétaro: Juan Crespí, José Antonio
Murguía, Juan Ramos de Lora, Miguel
de la Campa y Fermín Francisco de
Lasuén.

21 de agosto.
Serra y acompañantes llegan a

Tepic.

25 de agosto.
Ambos grupos se encuentran en

Tepic; durante la espera de un barco
que los transportase a la península cali-
forniana, se les unieron 2 misioneros
más: Dionisio Basterra y Juan de Medi-
na Veitia.

En este lapso se recibió una orden
del virrey disponiendo que los frailes
pertenecientes al Colegio de San Fer-
nando se hiciesen cargo de las misiones
de Sonora, junto con algunos miem-
bros del Colegio de Santa Cruz de
Querétaro, y que sus hermanos de la
provincia de Jalisco tomaran a su cui-
dado los establecimientos californianos.

19 de octubre.
Con dichas instrucciones se embar-

caron éstos hacia la península. El P.
Serra comisionó a Palou y de la Campa
para informar de ello al visitador José
de Calvez, quien a la sazón se hallaba
en Guanajuato; luego entregan en la
ciudad de México la carta que escribió

MAPA DE AMBAS CALIFORNIAS

Calvez al virrey Marqués de Croix, con
lo cual se da marcha atrás a la orden
que causó este transtorno y autorizan-
do a los fernandinos para seguir a Cali-
fornia.
30 de noviembre.

Gaspar de Portóla, nuevo goberna-
dor de las Californias, arriba a San José
del Cabo para iniciar el cumplimiento
del decreto de expulsión de los jesuitas.
Pone los bienes misionales bajo la cus-
todia de administradores oficiales.

1768
3 de febrero.

El gobernador Portóla reúne y
despide en Loreto a los 16 misioneros
expulsos de la Compañía de Jesús en la
provincia.

8 de febrero.
Los jesuitas de la península califor-

niana toman tierra en Matanchel.

14 de marzo.
Los franciscanos se embarcan en

San Blas en el paquebote La Purísima
Concepción, hacia California; es la
misma nave que trajo a los ignacianos.

1 de abril.
Llegan los franciscanos a Loreto,

donde son recibidos por el gobernador,
y se ocupan de inmediato de las 15
misiones ex-jesuíticas:

Loreto:
Junípero Serra y Fernando Parrón.

San José del Cabo:
Juan Moran.

Santiago:
José Murguía.

Todos Santos:
Juan Ramos de Lora.

Los Dolores:
Francisco Gómez.

San Luis Gonzaga:
Andrés de Villaumbrales.

San Francisco Javier:
Francisco Palou.

San José de Comondú:
Antonio Martínez.

La Purísima:
Juan Crespí.

Guadalupe:
Juan Sancho de la Torre.

Mulegé:
Juan Ignacio Gastón.

San Ignacio:
Miguel de la Campa y Cos.

Santa Gertrudis:
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Dionisio Basterra.

San Borja:
Fermín Francisco de Lasuén.

Santa María de los Angeles:
Juan León de Medina Veitia.

6 de julio.
Llega el visitador José de Calvez a

la bahía de Cerralvo, y se instala en el
real de minas de Santa Ana, donde
comienza a disponer radicales reformas
administrativas. Lo acompaña el ilustre
científico criollo Joaquín Velazquez
de León.

12 de julio.
Calvez escribe a Serra, enterándo-

lo de sus proyectos y pidiendo infor-
mes de las misiones, con lo que se inicia
una intensa correspondencia entre
ambos durante los meses siguientes.

12 de agosto.
Calvez devuelve a los misioneros

el manejo de las temporalidades, en
vista de la depredación que sufrieron a
manos de los administradores oficiales.
Uno de ellos llegó a sacrificar 600 cabe-
zas de ganado en este breve período.

15 de agosto.
El visitador escribe al virrey comu-

nicándole que ha encontrado en los
misioneros una positiva colaboración.

Septiembre.
Fray Junípero Serra hace un re-

corrido de 200 millas para visitar las
misiones del norte y preparar con ello
su informe a Calvez.

Calvez dispone, entre otras varias
medidas, suprimir las misiones de La
Pasión y San Luis Gonzaga Chriyaquí,
trasladando a sus habitantes a la de
Todos Santos, y los indios de la de
Guadalupe Huasinapí a las de La Purí-
sima Cadegomó Comondú.

31 de octubre.
Llega Serra a Santa Ana, y con

Calvez emprende largas conferencias
durante las cuales programan la marcha
a San Diego, en la Alta California, dis-
poniéndose para ello de indios, gana-
dos, cosechas y objetos del culto de las
misiones peninsulares, así como de
pertenencias de Manuel de Ocio y Gas-
par Pisón, empresarios mineros de San-
ta Ana, el primero y por entonces
único establecimiento civil de las Cali-
fornias, que a causa de estos préstamos
forzosos -nunca debidamente recupera-
dos- se abatió considerablemente.

3 de noviembre.
Serra entrega a Calvez un extenso

informe sobre el estado que guarda la
provincia, en el que se da la cifra de 7
mil 149 personas que poblaban 53 ran-
cherías.

1769
6 de enero.

En Compañía de Calvez, Serra
bendice en La Paz el paquebote San
Carlos, que el día 10 siguiente sale
bajo la comandancia de Vicente Vila a
los puertos de San Diego y Monterrey.

15 de febrero.
Habiéndose devuelto a Loreto el

padre Serra, sale de Cabo San Lucas el
paquebot San Antonio, alias El Prínci-
pe, con el mismo destino.

9 de marzo.
Con rumbo similar sale de Loreto

la caminata capitaneada por el gober-
nador Portóla.

28 de marzo.
Parte el último grupo terrestre

desde Loreto, llevando a la cabeza el
padre Serra; llega a San Francisco Javier
Viggé-Biaundó donde es ministro fray
Francisco Palou, a quien se le enco-
miendan las misiones bajacalifornianas.
Adelante de ellos va el capitán Fernan-
do de Rivera y Moneada, recogiendo
provisiones para- los establecimientos
que se proyecta fundar en la California
continental.

1 de abril al 4 de mayo.
Fray Junípero toca las misiones

de San José de Comondú. La Purísima
Cadegomó, Guadalupe Huasinapí, San
Ignacio Cadacaamán, Santa Gertrudis
y San Francisco de Borja.

1 de mayo.
Se embarca Calvez en Loreto para

proseguir sus trabajos en Sonora, a
donde arriba 7 días despué's.

5 de mayo.
La expedición de Serra alcanza en

la misión de Santa María de los Ange-
les a la del gobernador Portóla.

14 de mayo.
Queda fundada la misión de San

Fernando Velicatá, la única establecida
por los franciscanos en la península, y
hasta entonces la más norteña de las
Californias.

15 de mayo.
Desembarca en Cabo San Lucas la

expedición científica del abate francés
Chappe de Auteroche, para observar el
paso de Venus por el disco solar, fenó-
meno que pudo registrar el 3 de junio
siguiente en San José del Cabo, donde
murió el 1 de agosto próximo a causa
de una epidemia de cólera.

20 de junio.
El grupo de Serra-Portola recono-

ce el sitio donde posteriormente que-
daría asentada la ciudad de Ensenada,
que a la sazón recibió el nombre de la
Visitación de María Santísima.

I de julio.
La expedición avista la bahía de

San Diego, en la Alta California.

1770
10 de enero.

En carta al padre guardián del
Colegio de San Fernando de México,
Palou ya no muestra el optimismo de
antes: muchos de los indios reubicados
han huido, la peste en el sur y el
sarampión en el norte coadyuvan al
decrecimiento de la población, el sacer-
dote de Santa Ana explota a los nativos
en negocios particulares, abusan los
indígenas aprovechando la desprotec-
ción militar motivada por la empresa
altacaliforniana, la langosta daña los
cultivos del trigo y vid en San Francis-
co Javier, los decretos del visitador son
impracticables, etc.

1772
12 de febrero.

Palou informa que la población ha
descendido en las misiones a 5 mil 090
habitantes (ver 1768,3 de noviembre).
I1 de abril.

Fray Juan Ramos de Lora, ministro
de Todos Santos, fecha en la ciudad de
México un acongojado informe al
virrey Bucareli sobre el estado actual
de las misiones, documento que viene
a ser, a la vez, un balance previo al fin
de la administración franciscana en la
península.

30 de abril.
La Junta de Guerra y Real Hacien-

da apoya el convenio del día 7 anterior,
por el cual los franciscanos entregan a
los dominicos las misiones ex-jesuíticas
de la Antigua California.

12 de mayo.
El virrey Bucareli decreta lo ante-

rior.

4 de junio.
El padre guardián ordena a Palou

que efectué dicha entrega.

1773
19 de mayo.

Comenzando por la de Loreto,
Palou hace al padre dominico Martín
Zabaleta, "voluntaria y gustosísima
dejación de todas las misiones antiguas
de esta península de Californias y de la
nueva nombrada San Fernando de
Velicatá, para emplearnos en las nuevas
fundaciones desde San Diego y Monte-
rey hasta el puerto de nuestro padre
San Francisco..."

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

(Continuación)

A G R I C U L T U R A

LA TIERRA.-El término municipal de Petra tiene
una extensión de 9225-05-87 Ha. El amillaramiento
de 1860consideraba una superficie de 9276-13 Ha. La

diferencia es prácticamente'inapreciable, siendo el
primer dato, creemos, el más acertado, por el método
empleado en la confección del catastro, la fotogra-
fía aérea. (V. Apéndice: Cuadro V).

Veamos la variación que ha experimentado en
esta centuria la tierra cultivada. Como puede verse
en la figura expuesta, el agricultor petrense ha gana-
do un 10,6 °/o del total del término para su cultivo.
No hay ninguna duda que tanto el porcentaje de
63,2 % como el de 73,8 °/0 de superficie cultivada

es bastante elevado en 1860 y 1963 respectivamente.
Ello nos dice que la tierra sobre la que trabaja el
municipio es de buena calidad. Unas partes bien
diferenciadas podemos considerar al estudiar la bon-
dad del terreno a que antes nos referíamos. Las tie-
rras gruesas se extienden por los llanos del término,

I 8 6 0 1 9 6 3

TIERRA INCULTA

I T I E R R A CULTIVADA

Distribución de U tierra Petra 1963.

aproximadamente lo que se llama S'Herbei, el Camp
d'Ariany y el Camí de Sant Joan i Sineu. Otra zona
de fertilidad es la que encontramos entre la carrete-
ra de Palma y Ja de Manacor. En la ribera del to-
rrente de Na Borges se sitúan unos cultivos de rega-
dío aprovechando el agua que de un modo continuo
fluye por dicho torrente.

A medida que el terreno va elevándose, bien al
noreste o suroeste, siguiendo una línea casi recta,

aparecen las tierras delgadas que alternan con zo-
nas de pinar y monte bajo. Son tierras de bajo ren-
dimiento y sin duda, especialmente refiriéndonos al
cultivo de cereales, debiera abandonarse la explota-
ción. Hay una diferencia considerable, empero, en-
tre la zona norte y la sur. En la primera se extien-
de el matorral—garriga— viéndose muy poco pinar.
Por el contrario, en Bonany abundan los pinos que
llenan toda la ladera de la montaña. La explotación
forestal no se realiza de forma razonable, estando
bastante descuidada esta riqueza.

El paisaje de Petra es de poca variedad. La única
rotura que se experimenta en la monotonía que ob-
servamos al atravesar el término municipal la cons-
ti tuye el Puig de Bonany, con su falda poblada de
pinos, que al elevarse las tierras van mezclándose con
algunas escasas encinas. Alternando con estas tierras
incultas se realizan algunos cultivos, especialmente
explotaciones de almendros. Son tierras delgadas y
creemos que este frutal, bien cuidado, podría dar
unos resultados óptimos.

Por la carretera a Artà y después de subir el
Pujant vemos una llanura rota por algunos peque-
ños barrancos. Casi toda la tierra es inepta para el
cultivo siendo, por oirá parte, medianamente apro-
vechable para pastos de ganado lanar. El suelo de
esta especie de meseta está formado por una delga-
da capa de tierra que cubre la piedra a ren i sca cuya
explotación, ya antigua, se ha incrementado en los
últimos años. Hoy se emplea en la extracción del
«marés», maquinaria moderna, no pudiendo, apesar
de esto y de la mediana calidad de la piedra extraída,
atender a la enorme demanda que el turismo ha
hecho nacer en nuestra isla.

LA PROPIEDAD HÚSTiCA.-Vamos a tratar ahora un
problema que no sólo afecta a nuestro pueblo sino
que al igual que aquí se plantea en Mallorca y en
toda España: el de las deficientes dimensiones de
la propiedad agrícola.

Dos formas distintas se consideran en esto que
podríamos l lamar «la plaga del agro»: el lat ifundio
y el minifundio. Uno y otro dificultan el desarrollo
óptimo del campo. El primero a causa de que a los
propietarios no les interesa - su renta es lo suficiente
elevada - mejorar el rendimiento de sus grandes
posesiones. El segundo, de signo totalmente distinto,
ya que en esas pequeñas parcelas se hace difícil, por
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no decir imposible, la mecanización. Otros muchos
inconvenientes de uno y otro, por estar en el ánimo
de todos, no hace falta mencionarlos.

Históricamente ha habido en España varios in-
tentos de modificación de la estructura de la pro-
piedad agrícola. El mayor de todos ellos, aunque no
consiguió la meta deseada, fue el proceso de desa-
mortización eclesiástica y civil que tuvo lugar en
los períodos de gobierno liberal que siguieron a la
Guerra de la Independencia y que se prolongan
hasta pasado 1860. *° Pero esta gran etapa desamor-
tizadora no consiguió sino dejar en manos de los
grandes propietarios mayor número de fincas, ya
que eran los únicos que tenía el dinero o la Deuda
Pública suficiente para satisfacer el importe de las
tierras.

La actual estructura del campo español proviene
en una parte de lo realizado en los primeros 75 años
del siglo XIX.

La República de 1931 proyecta una reforma
agraria que no puede realizar plenamente por los
resultados de las elecciones de 1933. En la actuali-
dad la mejora del campo se realiza con planes de
riego y colonización. Es una reforma técnica. "

Las tierras de Petra, como ya dijimos anterior-
mente, fueron repartidas en 65 lotes entre los caba-
lleros que ayudaron en la conquista. A algunos de
estos les correspondieron varias parcelas, por lo que
el número de propietarios fue pequeño, y, si tenemos
en cuenta que todos o casi todos fueron absentistas,
se explica que llegase a tener grandes propiedades
en esta localidad el caballero Sureda de Manacor.

En el siglo XV parece empieza a parcelarse Son
Santandreu, no por venta, sino por motivos fa-
miliares.

Un siglo mas tarde un caballero de la familia
Cotoner, cuyos descendientes, por la ayuda prestada
a Felipe V en la guerra de Sucesión -siglo XVIII-
alcanzaríati el Marquesado de Ariany, cede parcelas
de tierra para edificar casas en condiciones muy
favorables —da la tierra y entrega dinero para la
obra; si al cabo de dos años está terminada la casa,
sólo tienen que pagarle anualmente una gallina de
censo; si no, la tierra y lo construido queda de su
propiedad — . De esta forma nace el pueblo de
Ariany. M

Este caballero debe ser muy rico pues su mujer,
de la familia Sureda, se hace construir un camino
empedrado que va desde Son Sureda, Manacor, a la
casa solariega denominada Auberg —sita en el actual
Ar iany— y desde ésta hasta unirse con el camino de
Palma, cerca de Algaida. "

También en este siglo XVI hay un cambio de
propietarios —no parcelación— por traslado de gen-
tes de pueblo que emigran a Palma y venden las fincas
a comerciantes e industriales de esta ciudad, que se

han enriquecido. *3

En el siglo XVIII se funda Vilafranca. «Un Sure-
da fundó en la primera mitad del siglo XVII el
pueblo de Villafranca, procedente de la possessió de
Alaticeli , así llamado por las franquicias que obtuvo,
erigido por Carlos III en título de Marquesado de
breve duración». **

El municipio adquiere las fincas de Son Net y
Sun Homar — l a primera de tierra pobre, la segunda
cerealista- en el siglo XVII y en este mismo siglo
se parcela Son Homar. Son Net es vendida en el
siglo XIX.

Todos estos cambios no han influido en la mejora
suciai ni económica del pueblo ya que las ventas de
haciendas y possessions no hacían sino engrosar las
fortunas de unas familias poderosas.

La verdadera evolución social empieza a efec-
tuarse en nuestro siglo, durante y al término de la
primera Guerra Mundial (1914-18) en que se parce-
lan las propiedades de la familia Torrella -Son Mie-
res, Son Guineu, Son Rixach y otras- y las de la
familia Villalonga-Amorós. La mayor parte de estas
parcelaciones se efectúan por motivos económicos,
no sociales; las tierras pasan a ser propiedad de
pequeños empresarios agrícolas y el pueblo experi-
menta una sensible mejora en el nivel de vida de
sus moradores.

En los cuarenta años que van desde aquellas fe-
chas hasta nuestros días se han continuado divi-
diendo las tierras, especialmente por motivos de he-
rencia -estas subdivisiones constan pocas veces en
el catastro-. Pero no es esta parcelación subsiguien-

»3$
W&wr- .--a*.«»«

i'..','.- ^^ft US? i-Ai**:!' ' >'• ' J Y

Extraordinar ia parcelación de la propiedad
al E de la Vi l l a de Petra.
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te la que ha dado la estructuración minifundista del
termino, sino los primeros repartimientos, que a
causa de las necesidades económicas de las familias
que los hacían y a que los agricultores no podían
comprar lotes grandes de tierra, se hicieron parcelas
muy pequeñas.

Es el angustioso problema de nuestro campo. El
término, con 9225 Ha, está dividido en más de diez
mil parcelas. El promedio — n o llega a una hectárea
por parcela- es aun más exagerado si tenemos en
cuenta que las possessions de la »garriga» —Ses
Comunes, Son Monserrat, Es Bosc, Son Ribotet,
etc.— suponen cerca de cuatro mil hectáreas de
grandes propiedades, aunque su importancia econó-
mica sea relativa.

En la estructura actual de la propiedad podemos
considerar cuatro grupos. (V. Apéndice: Cuadro VI).

a) Minifundio: Hasta cinco Ha.

Le corresponden 5094 Ha de tierra c u l t i v a d a que
representa el 74,73 °/0. Es decir, el m i n i f u n d i o

Distribución de la (ierra cul t ivada, l'eira. 1963.
1. — lleg«ílíos; 2. — Cereales cíe er rano; 3. — Almendro;

4. - Algarrobo; 5. - Higuera; 6. - Olivo; 7. - Vid:
8.-Frutal de secano.

está asentado en las tres cuartas partes del total de
la tierra que se cul t iva en Petra.

b) Pequeña propiedad: De 5 a 20 Ha.
Las explotaciones que tienen una extensión com-

prendida entre estos límites suman una superficie
total de 695 Ha (10,29 °/J. Aunque, en términos
económicos, se consideran como de pequeñas di-
mensiones, son aptas ya para el empleo de maquina-
ria, aunque no para un cultivo intensivo y diver-
sificado.

c) Propiedad mediana: De 20 a 50 H.
Es el tipo óptimo para un cultivo intensivo, y

más, si como ocurre en Petra, es terreno de secano.
Comprende 315 Ha, (4,7 %).

d) Gran propiedad: De 50 a 150 Ha.
Son muy pocas las posesiones con esas dimensio-

Cultivos de regadío. Plantación de ajo? y frutales.

nes. Total 685 Ha, 10,28 °/0. Las tierras que están en
esas condiciones suelen ser de mediana calidad.

El problema que se plantea Petra, como el resto
de Mallorca, es el del m i n i f u n d i o . La parcelación
tan excesiva t iene el inconveniente de que en ella
no puede usarse la maquinar ia , así como también el
del «tiempo produc t ivo» , t iempo que se pierde en el
traslado de una parcela a otra.

La solución es la concentración parcelaria que
cada día se hace más necesaria a pesar de los incon-
venientes que llega consigo. Un remedio intermedio
podría ser la creación de cooperativas de venta que
con el tiempo podrían llegar a transformarse en coo-
perativas de producción y dar así el primer paso
para la solución def in i t iva , la concentración de la
propiedad.

EXTENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS.-Pre-
dominan en nuestro Término los cultivos de se-
cano (6590 Ha) que ocupan la casi totalidad de las
tierras cultivadas (un 96,95 %)• El cultivo de regadío
con sus 205 Ha tan sólo ocupa el 3,05 % de las
tierras de labor, habiendo progresado notablemente
en relación a 1860 en que tan solo ocupaba el 1,6 %
de lo cultivado.

El área cultivada ha pasado de ocupar un 63,2 °/0
a un 73,8 % de lo cultivado en 1960 y 1963. respec-
tivamente. (Véase apéndice: Cuadro V).

(Continuará)

10 J. Vicens Vives: O. c.
11 R a m ó n Tañíanles: O. c. pag. 31 y siga.
11 Datos facilitados por D. Migrtel Ramis, Director del Museo

Fray Junípero Serra. Algunos de los documentos de estas cesio-
nes se conservan en Ariany.

13 Quadrado: Forenses y ciudadanos Palma.
81 Quadrado: Islas Baleares. Pag. 120-121; Francisco To-

rrens: O. c. pag. 395: dice que la possessió donde se fundó Vi-
lafranca fue la de Son Pere Jaume.
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ENTRADA AL SANTUARIO DE BONANY

ITINERARI VIe

EL SEGLE XIII
l LA LLEGENDA DE LA TROBADA

DE LA MÄRE DE DEU

La caminada d avui és la clàs-
sica, la que tots sabem de quan
etern jovençans, i consisteix en
pujar a Bonany per Ja carretera i
pel camí vell, baixant per la fon-
teta seguint el camí de "Son Tor-
rat" fins a tornar trobar la carre-
tera. Si bé pera molts de nosaltres
és un itinerari prou conegut,
adesiara he parlat amb gent que
ha tingut dificultat per trobar "la
fonteta de la Mare de Déu"; i és
per aquest motiu pel qual sempre
he cregut que seria oportú la col-
locació d' uns indicadors per
ajudar els caminants.

En tot i això podríem trobar-
nos per iniciar la marxa davant el
Convent de Sant Bernadí, per un
motiu relacionat amb el segle
XIII que més tard vos recordaré.
Passarem per "Sa plaça de sa
creu", on férem una petita refe-
rència a la creu que presideix la
plaça, malgrat ja no sigui la pri-
mitiva que fou feta malbé per
circumstàncies del nostre temps,
i tan sols dir que es tracta d'un
ex-vot fet construir, allà l'any
1892, per un pare en agraïment

de què el seu fill fou alliberat del
servei militar. Aquest ex-vot no
fou inclòs a 1 ' itinerari anterior,
on parlàrem dels ex-vots a la
Mare de Déu de Bonany, per no
tenir, al nostre criteri, cap relació
amb aquesta.

Tot seguit passarem pel "Peu
del Bon Jesús", i els majors expli-
carem als joves com era la pedra
on s ' hi veia una petita trepitjada,
i a on es trobava poc més o man-
co; deixant per un altre dia que
anem més sobrats de temps, el
recordar la fantasia popular que
perfuma aquest lloc. Seguirem
endavant per la carretera, i més
envant pel camí vell fins arribar
a devora les dues artístiques co-
lumnes de 1 esplanada de Bonany,
on aprofitarem el banc de pedra
que hi ha just devora per descan-
sar i esperar els que venen darrera.

Mentre que caminam pel
camí descrit i per preparar 1 ' am-
bient de la segona part de l'itine-
rari, recordarem i intentarem
situar-nos en el segle XIII, que al
nostre veure és dels més interes-
sants de la nostra història.

Quasi tots sabem que l'any
902 els àrabs envaïren la nostra
illa, i entre les poques coses que
respectaren hi figura 1 ' antic nom
amb que aleshores era conegut el
puig, Alquería Maria.

Durant tot el temps de la
dominació musulmana, amb el
nom de Petra es coneixia un dels
dotze districtes en què estava divi-
dida l'illa, i comprenia: Sineu,
Lloret, Sant Joan, Vilafranca,
Ariany i Petra. Els moros en sa-
bien molt d'aprofitar l'aigua, i
amb els seus sistemes de reguiu
incrementaren els cultius d'hor-
talisses, d'arròs i de cotó, sense
descuidar la producció de cereals,
llegum, vi i bestiar. Al nostre
poble encara en queden de sínies
d ' aquella època, així com també
restes de la conducció d'aigües
que recorria del "Molí Vell" a
"Termenor". Alguns historiadors
ens diuen que Petra, a l'època
moruna, ja cap al seu final, tenia
una població de 604 veiris, si bé
la població vivia disseminada,
habitant a rafais i alqueries.

En queden molt poques de
construccions d'aquella època,
tal volta a 1 ' antic barri del Barra-
car, encara s'hi puguin observar
petits detalls.

El darrer dia de l'any 1229,
fou un dia "bell e clar", segons
les cròniques d'aquelles dates, ja
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que Mallorca era conquistada per
l'Alt. En Jaume el Conqueridor,
i I'ilk deixà d'esser domini
musulmà. L'any 1239, tan sols
deu anys després de la conquista
de Mallorca, Petra era ja Parrò-
quia, essent el Rector F. de Fo-
neyre; i tots els indicis ens duen a
pensar que la primera Parròquia
estava situada aprop del Barracar
Alt, molt possiblement entre
1 ' actual carrer Unió y la plaça de
"Sa Creu". Ens ajudaria a com-
prendre com fou la nostra prime-
ra Parròquia, si qualque dia te-
nim l'ocasió de visitar k belk
esglésk de Sant Pere d'Escorça
del segle XIII que encara es
conserva a Mallorca. Tot em fa
pensar que l'entrada miraria cap
a llevant i el petit campanar
estaria a k part del poble, però
tot això són suposicions. L'únic
cert que he pogut arreplegar és
que a finals del segle XVIII
encara es veien restes de les seves
parets des de l'hort del Convent
de Sant Bernadí, que per cert ara
és el moment de dir el motiu
d'haver fet k sortida d'aquesta
caminada de davant aquesta
església, i tot és en recordança a
En Ramon Llull, que té dedicada
la segona capella entrant a mà
esquerre, i que sempre em
crida l'atenció una pintura que
hi ha tot just damunt 1 ' altar i a
1 'altura de k vista, on es veu una
representació del moment en què
és martiritzat, malgrat alguns
autors no es possin d ' acord amb
el lloc i k causa de k seva mort.

El que sí és cert és que En
Ramon Llull (1232-1316) fou el
més gran filòsof d'aquell segle,
sent també gran en amor i en
obres.

Dins tot fou el primer ermità
documentat, llum de l'eremitis-
me mallorquí; essent molts els
mallorquins que el seguiren no
sols en k vivènck eremítica sinó
en 1 ' aspecte qualitatiu del lul.lis-
me, i d'això en tingué una bona
experiènck el primer ermità

CERÀMICA QUE IN-
TENTA PLASMAR
L'APARICIÓ DE LA
MARE DE DÉU AL
PASTOR

petrer conegut.
L ' endemà de k conquesta

començà una vida nova pels ma-
llorquins; i unes vegades els docu-
ments escrits i altres els elements
llegendaris ens han fet arribar
algunes de les seves vivències.

Ja hem arribat.
Descasem una estoneta a

aquest banc de pedra...
Seguim endavant?
Abans de deixar aquest lloc

és interessant observar la ceràmi-
ca que hi ha a la columna de la
nostra esquerra mirant al Santua-
ri, on s'hi intenta plasmar l'apa-
rició de la Mare de Déu al pastor,
cosa que intentaré descriure tot
seguit:

La vertent del puig que veu
néixer el sol és hermosa i tranqui-
k. Part d'elk és aprofitada per
sembrar-hi pastures, i els garro-
vers i figueres hi són abundosos.
La resta de k contrada, no conra-
dissa, està coberta per estepes,
carritxeres, mates de llentriscle,
ulktres i pinedes. A les parets
seques que formen les marjades,
hi conviven l'aritja i k vidalba.

A la part baixa del vessant
d 'un petit comelkr hi ha una
fontinyola que gota a gota ompl

un petit gorg, i l'aigua sobrant
suaument anguiktja per una rús-
tica canal acurada amb argila fins
a trobar una grossa pica de pedra,
on és aprofitada pel bestiar que
adeskra pastura per aquell coster.

Passen el centenar les ovelles,
i rondejen k quarentena els
anyells i anyelles, que molts de
vespres d'estiu hi pasturen per
aquest redol, baix k mirada vigi-
lant del pastor i k seva clapada
cussa de bestiar. El que més agra-
da al pastor és 1 ' estona que va de
mitja nit a l'a uba, ja que l'apro-
fita per endormiscar-se fent jas a
una carritxera. Les ovelles en
aquestes hores es tranquil·litzen a
mesura que s ' omplen; si bé el so
dels picarols i a vegades el cant
solitari i fugisser del mascle de k
mel.lera cuiden de desvetllar-lo.

Una d'aquelles nits al princi-
pi de k tardor, d ' un dels primers
anys després de k conquesta,
succeí el fet més prodigiós de k
històrk del nostre poble.

Quan faltava una bona estona
per descloure l'auba, l'aleteig
d ' aucells i 1 ' escampadissa d ' una
part de les ovelles feren aixecar el
pastor i a k seva cussa. El pastor
que coneixia pam a pam aquell
paratge cercà amb ulkda Ikmpant
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el motiu d'aquell desconcert, i
pastor i cussa quedaren estorats
quan observaren que una llum
llampeguejant de forts colors
dorats i platejats sortia de la peti-
ta cova on neix la fonteta. Men-
trestant el pastor havia quedat
meravellat i amb curiositat de
descobrir el significat d'aquella
llum, si bé per uns moments que-
dà immòbil, i observà que ja ha-
via sortit l'estel de l'auba que
tan bé descriu un dels nostres
poetes:

Les boires se gronxen,
la lluna s'apaga;
piulant els aucells
estiren ses ales,

perquè el sol envia
I estrella de l'alba.

Entretant la llum del sol co-
mença a aclarir l'horitzó, i el
pastor s ' encoratja i acostant-se
a poc a poc a la cova, fou grossa
la sorpresa quan dins una de les
encletxes i mig tapada de verdet
hi veié la figura de la Mare de
Déu de Bonany. El goig il 'alegria
s ' ensenyoriren de la persona del
pastor i el concepte del temps
quedà esvaït, contemplant la dol-
ça figura de la Mare de Déu
duent el nin Jesús damunt els
seus genolls.

Ja era mitjant dematí quan
baixà al poble, i temorós per por
de no ser cregut, explicà al Rec-
tor el sorprenent succés. Clero i
Jurats pujaren a la cova per com-
provar i adorar a la imatge de la
Verge Maria, i a l'horabaixa d ' a-
quell mateix dia, tots els camins
i carreranys que duen a la fonte-
ta s ' ompliren de petrers que amb
llàgrimes d ' alegria i consol canta-
ren i resaren a la Mare de Déu de
Bonany.

Al llarg de molts de segles
molts de petrers foren atrets pels
fets meravellosos d'aquesta tra-
dició popular i, plens de confian-
ça en la Verge Santíssima, obtin-
gueren d'ella nombrosos favors.

#

En l'actualitat no falten les
gràcies que la Mare de Déu con-
cedeix a aquell qui confiadament
s'hi encomanen, i en donen testi-
moni els molts de visitants que
durant l'any passen pel Santuari.

L'adéu d'avui serà una altra
estrofa de la meravellosa poesia
dedicada a l'auba en el passat
segle, pel poeta mallorquí Marià
Aguiló. Diu així:

Amic aprofita
la vida que passa;
de fosca nasquérem,
la llum ens aguarda;

del sol de la glòria
la vida n'és l'auba.

Petra, Advent de 1989.
Jaume Ribot.

VELLA FOTOGRAFIA DE LA "FON-
TETA DE LA MARE DE DÉU", ON
EN PRIMER PLA ES POT VEURE
L'ANTIGA PICA QUE RECOLLIA
L'AIGUA DE LA FONTETA I ERA
APROFITADA PER ABEURAR EL
BESTIAR.

ITINERARI VIe

AVUI EN DIA ENCARA HI HA PAS-
TORS QUE HI PASTUREN LES SE-
VES GUARDES PER AQUESTES
CONTRADES
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PETRA
Y

EL SANTUARIO DE BONANY
IV

A 4.500 m. de la villa de Pe-
tra y a una altura de 317 m. so-
bre el nivel del mar, se alza el
monte de Son Burgués, antigua
Alquería María, en cuya cima
divisamos el Santuario de Nuestra
Señora de Bonany.

El rector de la Parroquia, don
Miquel Vicens, devoto de la Vir-
gen, contando con el apoyo de
los Jurados de la villa, mandó
construir a principios del año
1604 una capilla en la cúspide
del monte, colocando en ella una
imagen de la Virgen para que
fuese venerada. Según cuenta la
tradición, en 1609 recibe el nom-
bre de Bonany en gratitud por la
buena cosecha que se obtuvo gra-
cias a la intervención de la Vir-
gen de Alquería María, sigue di-
ciendo la tradición que se trata
de la talla de una Virgen encon-
trada durante la conquista y es-
condida el tiempo que duró la
dominación mora. (Relato del
historiador Furiò)

En el año 1679 se construye
junto a la Capilla una Hospedería
y se amplían las dependencias de
los donados.

En 1896 los Ermitaños de la
espacioso camerino para la Vir-

gen.
En el templo se da culto a las

imágenes de San Antonio y San
Pablo en el prebisteno, y en la
Congregación de San Pablo y
San Antonio se instalan en el
Santuario. Desde entonces la
construcción ha sufrido varias
modificaciones.

La actual Hospedería se
construye en 1918. Un año des-
pués se derrumba la bóveda y el
templo queda destruido. El pue-
blo de Petra conjuntamente con
los Ermitaños, el Clero Parroquial
y el Ayuntamiento emprenden la
construcción del actual templo,
construido sobre el mismo solar
que el anterior. El portal que da
al atrio es el mismo de la antigua
capilla (1789) con sus torres y
cimborrio tiene aspecto de una
basílica. La planta de Cruz Lati-
na tiene unos 24 metros de largo
por seis de ancho. De estilo romá-
nico con bóveda circular. La
cúpula central, esbelta y clara,
de unos 20 m. de alto. Los arcos
se apoyan sobre unos machones
formados por robustas columnas.

El retablo del altar mayor es
de estilo barroco. Cuenta con un
nave centra! se encuentran San

Sebastián, San Miguel, San Juan
y Santa Bárbara. Frente al admi-
rado Belén, debajo del Coro,
hallamos la talla de San Gabriel.
En los laterales San José y el
Santo Cristo.

El martes de pascua, desde
hace 350 años, viene celebrándo-
se la Romería hasta el Santuario.
Al cuaresmero de la parroquia le
correspondía pronunciar el ser-
món llamado "de' s Ramell".
Gran resonancia tendría el "ser-
mó de' s Ramell" de 1749 pro-
nunciado por Junípero Serra que
fue el cuaresmero de este año uc
la parroquia de Petra, tuvo oca-
sión así de dirigirse por última
vez con su autorizada palabra a
sus compatriotas antes de partir
hacia América. Sería su testa-
mento espiritual a sus hermanos,
los hijos de Petra.

En ¡949, con motivo del II
Centenario de la salida del P. Serra
hacia las misiones de América,
fue bendecida una cruz conme-
morativa al borde del camino,
junto ai antiguo calvario, a poca
distancia del Santuario. El recuer-
do de Nuestra Señora Je Bonany
en el corazón del Beato Junípero
Serra quedaba, de esta manera,
unido a cuántos peregrinan al
Santuario.

Es ahora, setenta años des-
pués, que nuestro Santuario
necesita una ayuda, una ayuda
como la que efectuaron nuestros
padres y abuelos, ya que según
noticias !a. cúpula y otros rinco-
nes de nuestra Catedral de las Er-
mitas necesita mano de obra,
unos refuerzos para su conserva-
ción. Si !;)s que nos precedieron
fueron con su buena voluntad y
con meno:; medios, capaces de
levantar este hermosísimo tem-
plo en la cima del monte de
Alquería María, ¿qué no pode-
mos hacer nosotros que no hicie-
ran ellos?

Adelante, que nuestra Virgen-
cita necesita que le echemos una
mano, mano que será recompen-
sada que la sentimos, amamos,
veneramos y adoramos en el
fondo de nuestro corazón.

M. Llinàs.



TEMAS VARIOS
Tg

GOIGS
A LA MARE DE DÉ~U

DE BONANY
Puix que Petra talaiau
com a Mare ¡ Protectora,
donau-nos bon any. Senyora,
bon esplet d'amor i pau.

Un rector vos dedica
per un vot aquesta ermita
i Petra bona collita
aquí dalt vos demanà.
Tot el bé que aqu í escapau
del Fill vostre rep millora.
Donáu-nos bon any. Senyora,
bon esplet d'amori pau.

Si aquell any mil sis-cents nou
tot el poble us invocava
i amb delit vos suplicava
que li dàssiu fértil rou,
també els ulls ara girau
a tothom qui vos implora.
Donau-nos bon any. Senyora,
bon esplet d'amor i pau.

Aquí' puja el sofriment
de la vall anguniosa,
però us torna ben gojosa
la clamor d ' agraïment.
Més encara vos mostrau
d'Evangeli servidora.
Donau-nos bon any. Senyora,
bon esplet d'amor i pau.

Fra Juniper volgué ser
el fill vostre més amable;
des d ' aquest puig venerable
predicà al poble sencer
quan era prompta la nau
que al nou món fou portadora.
Donau-nos bon any. Senyora,
bon esplet d'amor i pau.

Quan el gran missioner
lluny d'aquí regenerava
fills de Déu, prou recordava
de Bon Any el nom petrer.
Califòrnia és la clau
que vos féu batiadoral
Donau-nos bon any. Senyora,
bon esplet d'amor i pau.

Vilafranca i Sant Joan
són, amb Petra, el redol vostre,
on la pietat es mostra
que per sempre alabaran
els que vós agombolau
amb la gràcia redemptora.
Donau-nos bon any, Senyora,
bon esplet d'amor i pau.

Uniu-nos, Mare de Déu,
com a fills d'un mateix Pare;
preservali nos encara ara
de tot mal i perill greu.
Quin somriure tan suau
quedei cel ens enamorai
Donau-nos bon any, Senyora,
bon esplet d'amor i pau.

Puix les passes ens guardau,

del cel dau-nos la penyora:
donau-nos bon any, Senyora,
bon esplet d'amor i paül

(Mn. Pere Ulabrés)
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SA FOSCA 89

A les 9,30 érem al Restaurant
d'Escorça allà on ens tipàrem un
bon berenar de pa amb oli i cui-
xot, cervesa "Estrella", cafè i
"Torres". A les 10,15 partíem
carretera avall amb un cotxe que
deixàrem a un redol ample. Ens
llevàrem els jerseis i els calcetins,
únicament quedàrem amb els cal-
çons curst, bou drier o cinta, rap-
pelador, frontal i tres cordes
d'uns vint metres, ah! i una mà-
quina fotogràfica que es podia
banyar, comprada per l'ocasió.
Partírem alzinar avall sense fer
renou perquè l'amo de Ses
Cases Noves dels Garaus no ens
sentís, ens perdérem i tanmateix
haguérem de passar per davant
les cases, això sí, En Joanot no
ens va veure.

Quan começàvem a fer fili-
granes per desgrimpar cap al tor-
rent, En Miquel, un jove de Ciu-
tat que sabia de la nostra aventu-
ra i únicament amb una motxila
on hi duia una capsa de tabac, un
encendedor i un roegó de pa,
venia dispost a fer Sa Fosca; lògi-
cament deixà allà mateix la mot-
xila, jersei i calcetins.

Ja hi érem tots;aquest Miquel
era un conjunt de sorpreses, no
se'n recordava quantes vegades
havia fet Sa Fosca aquest estiu! i
això que només té setze anys i
ve sense rappelador, sense fron-
tal... Després de moltes penúries i
coses rares arribàrem al famós
Pont Natural que és una pedra

enclavada entre les parets del
torrent i deixa arribar-hi.

Aquí començava la "nostra
aventura.

L'aigua corria, senyal de
Fosca plena. Diuen que si corr és
més freda (sempre està entre 9 i
11 graus). Ens banyàrem un poc
amb l'aigua per entrar en tem-
peratura; no va ésser tan fresca
com pensava però li bastava bé.

Ens tiràrem dins el primer
gorg i la sensació de frescor ens
feia nedar aviat, no era massa
llarg, vuit o deu metres. A conti-
nuació un altre de les mateixes
dimensions; sabíem que botar el
segon volia dir no poder tornar
enrera, no ens ho pensàrem i per
avall va s ' aigua. Notàrem que els
braços perdien sensibilitat, el
fred i l'esforç per sortir dels gorgs
es feien notar i, encara no feia
quinze minuts que havíem partit!

Ens aturàrem una mica, ens
agrupàrem, comentàrem que
l'aigua era freda i continuàrem.

Posàrem la primera corda i la
recuperà En Toni, jo esperava i
comprovava com començava a
tenir problemes de fred, no li sor-
tien les paraules, tremolava com
una fulla de poll. El seu proble-
ma s'intensificava, volia sortir,
estava marejat, tenia mal de cap i
molt de fred, entre tots el tran-
quil.litzàrem i aviat es trobà bé.

Ja havíem passat es Pas des
Duro, nom que li posaren els
segons que feren Sa Fosca l'any
1967 perquè allà hi trobaren un
duro; i arribam al Gorg Sec que
per cert estava ple d'aigua, una
dificultat menys.

Arribàrem al Tobogan de Bal-
ti, nom en honra d' un tal Balta-
sar, que també hi anà aquell any
de 1967. E's un bot de setanta
graus de pendent i vint metres
d'alçada. RapeUant conseguirem
tocar sec, però en Miquel que ho
feia a braó, des de la meitat es
deixà caure dins l'aigua. Una
vegada reunits cantàrem un poc
de flamenc per entrar en calor, ja
feia dues hores i mitja que havíem
partit, anava bé.

Quinze minuts més i arribà-
rem al Pas de l'Acollonament,
nom en què el batetjaren també
En Baltasar i companyia aquell

any famós, ja que es pensaven
que havien arribat al nivell de
l'Entreforc i, per tant, aficar-se
dins aquell forat fosc, sense possi-
bilitat de tornar enrera, significa-
va una mort segura dins un avenç.
Convençuts de que se'ls acaba-
ven les forces pensaven que per
morir allà, podien morir més
avall; seguiren i el que noltres
férem en una hora, ells n'empra-
ren dotze.

Aquí ensenguérem els fron-
tals; ara arribàvem a la part fosca
tot d'una de botar aquest pas
d'uns vint metres verticals.

Dins aquesta part, cap vegada
haguérem de posar corda encara
que féssim oposició a dos o tres
llocs.

Quasi sense adonar-nos-en
arribàrem al Pas del Cavall, això
volia dir que ja s'acabava; ben
aviat arribàrem als gorgs més
grans, que són els que es poden
veure entrant desde l'Entreforc,
allà abaix ens esperava s'altre
Miquel que ens ha via acompanyat
a la partida i ara era a 1 ' arribada.

A la darrera baixada, un de
noltros foté un esclat sense im-
portància a un dels llocs més fà-
cils, així i tot arribàrem a l'entre -
forc sense massa "desperfectes".

Llavors faltava tornar re-
muntar aquell "collet de no res"
cap al restaurant. Uns pujaren en
cinquanta minuts i els altres en
una hora i deu minuts; allà dalt
férem un bon cap de taula sense
pensar si un estava a règim, si era
vegetarià o si per principis no
menjava gaire.

Va esser una experiència difí-
cil d'oblidar i per repetir-la. La
conclusió és que s'ha d'estar
preparat físicament i psíquica
per poder disfrutar i deixar dis-
frutar als altres. Esperem que la
propera vegada vagi tan bé.

Miquel Jaume i Horrach.

NOTA: Excursió realitzada el dia 17 de se-
tembre de 1989, per En Joan Miquel i Mon-
jo de Manacor (Guia), En Miquel Jordi de
Ciutat (Guia), En Toni Pasqual de Manacor,
En Martí Nicolau i Santandreu, En Rafel
Bonni'n i En Miquel Jaume i Horrach de Pe-
tra; En Miquel Riera de Petra, els acompanyà
a la partida i a l'arribada.

Temps total des del pont natural a
l'entreforc: quatre hores.
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NUESTRO ARCHIVO SE HA VISTO INCREMENTADO
CON ABUNDANTE Y VALIOSO MATERIAL JUNIPERIANO

A finales del pasado año se nos hizo entrega
de gran parte del Archivo de D. Miguel Ramis
Moragues, No cabe duda que este gesto habrá
sido de su agrado.

Desde estas páginas queremos dejar constan-
cia y manifestar, a la vez, nuestro agradecimien-
to a su sobrina Margarita Riutort Roca.

Dado lo interesante de la materia que con-
tiene el Archivo que Don Miguel fue realizando
a lo largo de muchos años y que dejó al morir
bien ordenado y guardado en su despacho, lo
iremos aprovechando en su momento oportuno.

Por todo ello, ¡Mil gracias!

Fr. Salustiano Vicedo, o.f.m.

QJU)

SOL.LILOQUI PER A DOS MORTS
I D'ALTRES CANDIDATS

Tu!
que portes

el paure engrunat
a les dents

del silenci
i tastes la fam

del dubte blasfem

Recorda:
l'onada que embriva

la sang
orejant I'estivada i,

confús
amb la cendra

Oblida
la carn:

només enyorança
troba;

gleves
de temps retuts,

gemecs
a la baula, i

recança.

Aixeca el pit
a tota llàgrima

i sura!
descansa!

dins l'estelada
en Pau!

Com una Lluna
d'estiu: dejuna,

orfa,
crua, aspre, i llunyana.

No mantenguis,
ermàs amic,

l'alè
del meu

clam amic;
Amic!...
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San Diego elegido como sede del
Capítulo General de 1991
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En su carta del 23 de agosto dirigida a toda la
Orden, el Ministro General anunciaba que, con la
debida aprobación de la Santa Sede, el Capítulo
General de 1991 se celebrará del 30 de mayo al 2
de julio en la Universidad de San Diego, Califor-
nia (U.S.A.).

La razón principal de esta elección, dice Fr.
Juan Vaughn, radica en el hecho de que la cele-
bración del V Centeneraio de la Evangelización de
Amércia -a la que los Franciscanos están íntima-
mente ligados- tendrá lugar en 1992. "Nuestros mi-
sioneros llevaron la fe cristiana a los pueblos de
América, del mejor modo que sabían en aquellos
tiempos, con mucho valor y sacrificios personales.
California figuraba entre los territorios misio-
neros más importantes, y por unir ambas culturas,
la hispánica y la de habla inglesa, se revela como
el lugar más apropiado para recordar esta historia.
Confiamos en que la conmemoración de estas reali-
zaciones del pasado renueven hoy los esfuerzos mi-
sionales en todo el mundo".

El Ministro General pide a los frailes que oren
para que la preparación del Capítulo General mar-
che por buen camino y que éste sea un tiempo de
gracia y de bendiciones especiales para la Orden.

La ciudad de San Diego es la más antigua de las
fundadas por los Europeos en California. El Beato
Junípero Serra (1713-1784) fundó la Misión de San
Diego en 1769, primera de las 21 misiones estable-
cidas a lo largo de las costas de California. La
ciudad se encuentra a 30 km aproximadamente de la
frontera entre EE.UU. y la ciudad de Tijuana (Ba-

ja California), México, donde la Provincia de los
SS. Francisco y Santiago tiene una casa de forma-
ción del postnoviciado. La ciudad de San Diego es-
tá situada en territorio de la Provincia de Santa
Bárbara.

En 1988, la Universidad de San Diego, propiedad
de la diócesis de San Diego, fue la sede de la Con-
vención de la Orden Franciscana Seglar y de la re-
unión anual de la Conferencia de Superiores Mayo-
res de Ordenes Religiosas masculinas.

Los Ministros invitados a proponer
temas para el Capítulo General de 1991

El 26 de junio el Ministro General dirigió una
carta a los Ministros Provinciales y Custodios,
para comunicarles los temas propuestos por el De-
finitorio General para el Capítulo General de
1991:
- revisión y aprobación de los EE.GG. de la Orden,
- valoración del modo cómo las nuevas CC. GG. y

EE. GG. han sido aceptados por los frailes; eva-
luación del Plan Sexenal de la Orden (1985-91),

- revisión de algunos aspectos de la estructura
interna de la Orden (v. g. divisiones territoriales,
rol de las Conferencias, y unidad y cohesión de
la Orden, y otros tres temas más) y

- un estudio de algunos aspectos de la vida de los
frailes (v. g., identidad de la Orden y art. 3 de
las CC. GGG., vida parroquial y carisma fran-
ciscano, y colaboración nacional e internacional
en el trabajo misionero, y otros cuatro temas
más).
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BALANCE DE
LAS CUENTAS
DE NUESTRA
REVISTA

Una vez más y como es nues-
tra costumbre al empezar un año
nuevo, informamos a nuestros
bienhechores de las entradas y
salidas del último año ya vencido.

Es desagradable hacer obser-
var cómo no se compensan las
entradas con las salidas y esto
viene ocurriendo desde los últi-
mos años. No hay más que con-
sultar los pasados balances para
darse cuenta. De un año para el
otro van aumentándose los défi-
cits de forma progresiva.

Pero la diferencia más nota-
ble nos lo da el balance actual.
Este último año ni siquiera hemos
mantenido el ritmo descendente
comparado con los anteriores.
Por el contrario ha aumentado su
línea de bajada.

¿Por qué ha ocurrido esto?
Porque las entradas no suben a la
par de los precios, motivos de los
gastos.

Por nuestra parte hasta ahora
venimos enfrentando las pérdidas
que arrastramos, aunque con algu-
na dificultad. Si bien no pode-
mos estar tan seguros de hacer

otro tanto en el futuro.
Lo dejamos a la consideración

de nuestros lectores y bienhecho-
res, esperando confiados una res-
puesta favorable para el próximo
balance de cuentas. De lo contra-
rio quien sabe si poco a poco va-
yamos retrocediendo y tengamos
que ir retirando trabajos para
volver al volumen de páginas de
un principio, porque no nos dará
para más.

Sería una verdadera lástima
esta previsible situación si no la
atajamos y más ahora cuando el
nombre de Fray Junípero ha subi-
do de tono er todos los ámbitos,
tal como todos deseábamos y es
la finalidad de la revista APÓS-
TOL Y CIVILIZADOR. Ponga-
mos remedio con tiempo para
que no baje de volumen y presen-
tación cuanto de él proclamamos
en su revista.

Fr. Salustiano Vicedo, o.f.m.

La Cruz y zona Oeste . . . 19.485
Barracar Alt, y zona

Unidad Sanitaria 16.485
Barracar Baix 10.175
Convent 10.750
Rectoria 16.965
Major 64.500
Hospital 12.045
Manacor 9.100
Font 8.525
Forà 10.070
Collet, Dr. Cajal, Manga. . . 9.450
Barrio Santa Catalina 9.450
Veracruz, M. Ramis, zona

Oeste de la vía 8.875
Parras y Junípero Serra . . . 7.035
California 16.000
Pou 6.400
P. Torrens 9.215
Sol 14.480
Palma 14.030
Ordinas 15.525
Ample 9.075
Nueva España, Tortella .. 13.205
Zona Este Vía 11.845
Difuntos . 2.900

Total 325.585

Hijos de Petra
que viven fuera 88.600
De los pueblos 56.100
Colecta de Reyes 16.945
Colecta de Los Angeles . . 18.425
Ayuntamiento de Petra. . 25.000
Consell Insular de

Mallorca 110.000
Govern Balear . . 45.175

360.245

De Petra 325.585
De otros . . 360.245

Total Entradas. . .. 685.830

Salidas 753.000
Entradas 685.850

Déficit 67.170
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LA URBANIZACIÓN DE 'CAN CASTA'
PUEDE SIGNIFICAR LA LLEGADA DEL

TURISMO A PETRA

Un promotor ha planteado al ayuntamiento de
Petra la posibilidad de urbanizar la finca de Can Cas-
ta, situada en la parte alta de la población y que se
destinaría a viviendas de una planta, respetando
siempre el estilo mallorquín. El consistorio se mues-
tra en principio receptivo y contempla con buenos
ojos la iniciativa, si bien no quiere pronunciarse de
manera definitiva hasta que no se conozcan las
dimensiones exactas y características del proyecto
urbanizador. La zona que se pretende urbanizar
tiene una extensión de ocho mil metros cuadrados.

El ayuntamiento de Petra
se muestra en principio receptivo
ante la posibilidad de urbanizar
los terrenos conocidos con el
nombre de Can Casta, situados
en las afueras de la población, en
la parte alta del casco urbano. La
corporación municipal contem-
pla con buenos ojos esta iniciati-
va planteada por un grupo de
promotores, si bien condiciona
su pronunciamiento definitivo al
conocimiento exacto del proyec-
to urbanizador.

El consistorio de Petra ha
debatido inicialmente esta cues-
tión en el transcurso de una
sesión extraordinaria urgente, y a
la que tan sólo faltó el primer te-
niente de alcalde Francisco Mu-
nar. Los representantes de los
cuatro grupos municipales admi-
tieron inicialmente la posibilidad

de urbanizar Can Casta, si bien
condicionaron su valoración defi-
nitiva al conocimiento exacto del
proyecto que se pretende llevar a
término. En el supuesto de que el
proyecto urbanizador siga siendo
del agrado del Ayuntamiento en
el momento en que se conozcan
las dimensiones exactas y caracte-
rísticas de la urbanización, éste
estaría dispuesto a recalificar los
terrenos y realizar las rectifica-
ciones oportunas en el proyecto
de normas subsidiarias que actual-
mente están en fase de aproba-
ción.

Los terrenos de Can Casta,
que han permanecido en venta
durante largos meses, colindan
con la calle Molins, en la parte
alta de la villa, en una zona situa-
da entre las carreteras de Vila-
franca y Manacor.

La finca que se pretende ur-
banizar ocupa una extensión de
ocho mil metros cuadrados que
en la actualidad están destinados
todavía a cultivos agrícolas y
ganaderos.

Los promotores del proyecto
urbanizador han expresado su in-
tención de levantar en Can Casia
un conjunto de viviendas, cuya
cifra no ha sido todavía determi-
nada, respetando siempre el en-
torno y las características de la
arquitectura rural mallorquina
propia del casco urbano de Petra.
"Queremos hacer casas y no galli-
neros" ha indicado el promotor
al ser consultado al respecto. El
número de posibles inquilinos
que podría albergar la zona no
han sido cuantificado tampoco.

Los promotores han expresa-
do, eso sí, su intención de integrar
la zona dentro del casco urbano
de Petra, abriendo cuatro accesos
distintos desde otras tantas calles.
La urbanización no estará desti-
nada exclusivamente a residentes
extranjeros y abarcará una zona
exclusivamente peatonal, con
empedrado, sin asfalto y con
abundante zona verde abierta a
toda la población de Petra.

Llorenç Riera.
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ESCOLA D'ADULTS

SOPAR DE FI DE TRIMESTRE A "SA COVA" DE SANT JOAN

Obrim una nova secció
d ' aquesta revista que, si no hi ha
imprevists, podreu llegir mensual-
ment a partir d'ara.

Avui volem donar-vos un poc
més a conèixer el que feim els
que treballam dins aquest camp,
alumnes i professors, ja que, com
hem dit en altres ocasions és un
procés mutu d'enriquiment.

ACTIVITATS:
Pensem que el programa partí

d'uns estudis fets en els munici-
pis de la Mancomunitat del Pla,
en els quals es reflectien unes xi-
fres considerables d'analfabetis-
me i carència d'estudis en gene-
ral; per tant, el que oferirem en
primer lloc fou l'alfabetització,
un curs previ als de Graduat Es-
colar, que anomenam d'iniciació,
i després dos nivells de Graduat
Escolar.

Cal esmentar que la participa-
ció en aquestes activitats concre-

tes és més bé baixa en compara-
ció amb el nombre de persones a
les que podria afectar. Des d'aquí
feim una nova cridada a totes
aquelles que, o bé no s'han
donat compte, o bé es senten in-
corregudes de venir; tenim uns
mètodes d'alfabetització senzills
i adaptats als adults. El Graduat
Escolar s'aconsegueix també
amb facilitat, fent un seguiment
individual de cada alumne, i no
agobiant-los amb qualificacions
ni amb tasques per fer a casa.

Duim a terme també altres
activitats complementàries pels
de Graduat Escolar i obertes a
tothom com són: Anglès, Fran-
cès, Mecanografia, Català, Prem-
sa Escrita i Macramé (aquest taller
en aquests moments està aturat,
però molt prest continuarà).

Darrerament hem organitzat
conjuntament amb "Serra Mamer-
ra" un curs de ball de saló que ha
tingut molta participació.

ACTIVITATS EN PROJECTE:
A partir d'aquest mes de

Gener s'obriran dos nous tallers
que pensam tendrán molta accep-
tació. Són els de Cuina i el de
Tall i Confecció, subvencionats
per la Mancomunitat i l'Ajunta-
ment. Estam preparant també un
programa de ràdio que s'emetrà
per Ràdio Nacional (Ràdio 4),
però ja vos donarem més infor-
mació sobre l'horari d'emissió.

Aixímateix tenim una sèrie
d'activitats en projecte comptant
amb el suport de la "Fundació
Caixa de Pensions", aquestes són:
Un taller de tapissos de teixit i
un altre de Macramé, un cicle de
conferències sobre Cuina, un
altre sobre Cultiu de Plantes de
Jardí i un altre sobre Escola de
Pares.

MATRÍCULA:
Quant al nombre de matricu-

lats global hem de dir que són, i
amb bastant diferència, el poble
de la Mancomunitat que tenim
més participació. En aquests mo-
ments tenim uns 80 matriculats i
creim que aquesta xifra s'incre-
mentarà amb els nous tallers que
començarem.

La matrícula és totalment
gratuïta i segueix oberta per a to-
tes les activitats, excepte la de
Graduat Escolar. Si estau interes-
sats, podeu passar per les Escoles
Noves els Dilluns, Dimecres i Di-
vendres de les 17 a les 22 h. a
informar-vos.

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS:

Enguany no hem fet moltes
activitats d ' aquest tipus ja que el
curs és més curt que 1 any passat ;
només una conferència sobre
"Declaració de Renda" que va
tenir molta acceptació i fou en el
Saló d'Actes de "La Caixa", i,
com a fi de trimestre, organitzà-
rem un sopar de companyarisme
en el restaurant "Sa Cova" de
Sant Joan, del qual vos adjuntan!
algunes fotografies.

I res més per avui, esperam
que hàgiu passat unes Bones
Festes i vos desitjam un Bon Any
1990.

Isabel Salvà.
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Per Concepció Bauçà.

Naixements

Joan Antoni Oliver i Binimelis
Fill de Nadal i Antònia

Nascut dia 20 Desembre 1989

NOTA: El nostre més sincer condol a la seva
afligida esposa Maria Ribot, repartidora
d'aquesta revista al Carrer des Sol, al seu fill
i demés familiars.

La Redacció.

Bartomeu Alomar i Rosselló, casat.
Dia 29 Novembre. 54 anys.

(A Santa Margalida)

RECORDANÇA D'UN
BON AMIC

A En Pep des llums

Moltes llums tu has encès
en la teva curta vida,
i si els ulls ja has tancat
veus més clar que en ple del dia.

A on ara tu t'encontres
i això no ho dubtem,
és ben cert que t ' ho mereixes
tal com has passat el temps.

Tu passares pel món
derramant molta alegria,
sempre el vèiem ben content
mal que gris fora algun dia.

Tots molt bé tenim present
lo que tu vares patir,
quan la teva existència
ja arribava cap al fi.

Però sempre amb molt coratge
ton destí vas enfrentar,
amb serena valentia
com sol fer un bon cristià.

Bon exemple has deixat
als que el tenim present
1 ' oració que ara faig
és senyal d'agraïment.

Pare Nostre dalt del Cel
en tot temps demanaré,
recompensa al bon Pep
com Tu sempre ho saps fer.

P. Vicedo.

Josep Juan i Soler, casat
Dia 27 Desembre. 47 anys

Arnau Ferrer i Nadal, casat.
Dia 8 Desembre. 93 anys.

UN RECORD A
UNA GRAN PERSONA,

ANDREU

Vull recordar amb aquestes
senzilles paraules meves el que tu
un dia em vares dir, quan comen-
çares a estar malalt i sabies el que
et passava; amb aquella gran sere-
nitat que e t caracteritzava: - mira,
em deies, jo no em cansaré de
lluitar, ja veig que per mi no ser-
virà però lluitaré pels qui venen
al meu darrere.

Així na estat, has lluitat fins
el darrer minut sense que ningú
t'hagi sentit mai un gemec. Però
et vull dir que aquesta lluita ha
volgut la pena, ja que per moltes
persones que abans veien el món
buit ara, gràcies a tu el veuen
molt diferent.

Has viscut poc temps en
aquesta vida, però malgrat tot
has deixat un record molt fort,
per això et vull dir:

Sa teva vida ha passat
com una llum de curta claror
però a tothom has deixat
un gran missatge de Pau i d'Amor.

EM.

Andreu Homar i Lladó, fadrí'.
Dia 1 Desembre. 37 anys.

Maria Salom i Bauza', casada. Franciscà Salom i Santandreu, viuda
Dia 25 Novembre. 70 any s. (A Portocristo) Dia 16 Desembre. 95 any s.

Antoni Forteza i Aguiló, viudo.
Dia 18 Desembre. 91 anys.
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RECULL DE
NOTICIES

PERPETRADOS VARIOS ROBOS
EN DISTINTAS FINCAS RURALES

DE PETRA
En las últimas semanas se han

venido sucediendo distintas sustraccio-
nes en varias fincas rurales del término
municipal de Petra que, en algunos
casos, han sido denunciadas de mane-
ra formal ante el puesto de la Guardia
Civil de Vilafranca.

A Juan Ribot Rosselló, del Camí
de Ses Forques le robaron utensilios y
aperos del campo por valor de 29.000
pesetas y a Pedro José Bauza Bauza, le
ha desaparecido del Carni'de Son Fogó
un rastrillo de cuatro ruedas valorado
en 50.000 pesetas, al igual que el ciclo-
motor robado a Gabriel Gil Prats. Esta
oleada de robos se produce pocas sema-
nas después dé que fuesen retirados los
efectivos de la Guardia Civil en Petra.

LOS ALCALDES DEL PLA
SE QUEJAN DE LA

RECOGIDA DE BASURAS
Los representantes de los trece

municipios del Pía integrados en la
mancomunidad del mismo nombre,
han expresado su malestar por lo que
consideran un deficiente servicio de
recogida de basuras por parte de la
empresa concesionaria. Ingeniería Ur-
bana S.A.

La cuestión fue debatida una vez
más en el transcurso del pleno ordina-
rio de la mancomunidad celebrado en
Petra. A esta sesión estaba anunciada
la asistencia del nuevo delegado de
"Ingeniería Urbana" en Mallorca. Sin
embargo, tal presencia no llegó a pro-
ducirse, lo que contribuyó a aumentar
el malestar de los alcaldes y represen-
tantes municipales. Desde hace unos

tres meses, la Mancomunitat ha decidi-
do de manera unilateral dejar de ingre
sar un millón de pesetas mensual en la
cuenta de "Ingeniería Urbana" como
prueba de descontento, y en este pleno
llegó a plantearse de manera abierta la
posibilidad de rescindir el contrato a
"Ingeniería Urbana". Los representan-
tes de los trece municipios coincidie-
ron de manera unánime en afirmar que
el servicio que presta esta empresa ado-
lece de graves deficiencias y que resul-
ta imprescindible actualizarlo. Según
los distintos testimonios aportados,
son demasiadas las calles de algunos de
los 13 municipios afectados. Otro de
los reproches efectuados a Ingeniería
Urbana S.A., radica en el hecho de no
haber puesto en funcionamiento los
contenedores que ya debían haber
entrado en servicio.

-EL BEATO JUNÍPERO
EN LÖS CALENDARIOS

A nuestra redacción nos han llega-
dos dos calendarios de 1990, obsequio
de un buen amigo. Si siempre es de
agradecer un regalo por insignificante
que éste sea, con más razón hemos re-
cibido de esta forma tales obsequios.
En ambos figura dentro del santoral
el día 26 del mes de Agosto el nombre
del Beato Junípero Serra. Un calenda-
rio está editado por la Obra Cultural
Balear y el otro por la Associació
d'Amics de Catalunya Cristiana.

PUBLICADO UN NUEVO LIBRO
SOBRE EL BEATO
JUNÍPERO SERRA

Bartolomé Font Obrador es el
autor de un nuevo libro sobre la figura
del beato Junípero Serra que acaba de
editar la Conselleria de Cultura del
Govern Balear con el título de El Após-
tol de California. Sus Albores.

La obra, que fue presentada recien-
temente en el museo juniperiano de
Petra, ha sido editada con textos en
castellano e inglés y, a pesar de la pul-
critud en su presentación, no constitu-
ye de por si ninguna aportación funda-
mental ni demasiado novedosa a la ya
bastante extensa bibliografía juniperia-
na.

El aspecto más interesante de la
obra radica en la reproducción de los
textos correspondientes a cuatro ser-
mones pronunciados por el famoso
franciscano de Petra en el convento de
Santa Clara de Palma en 1774 y que
pueden constituir una buena muestra
de la espiritualidad del que con el
tiempo se transformaría en el evange-
lizador de las tierras de California. El
texto de estos sermones ni siquiera se

ofrece en su versión original, sino que
han sido traducidos al castellano por el
padre Miguel Pascual, quien a su vez se
encargó de comentar el nuevo libro en
el acto de presentación. Por lo demás,
el autor dedica el resto de páginas del
libro a comentar algunos aspectos de la
etapa mallorquina de Junípero Serra e
incluso a dejar testimonio de la época
reproduciendo algunas alocuciones o
detalles que no son exclusivamente
juniperianos, como el ritual para la
profesión de novicios. El libro cuenta
también con una cronología sinóptica
de la vida del Padre Serra e ilustracio-
nes originales de José María Mir de la
Fuente. El propio autor de ja obra
explicó que la publicación de este nue-
vo texto obedece a una petición for-
mulada por algunos obispos america-
nos quienes reprocharon a Font Obra-
dor -siempre según sus propias palabras-
el haber publicado una biografía juni-
periana en catalán.

Llorenç Riera.
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PARROQUIA
DE SANT PERE

(Petra)
CURSET:

Dia 12 de Febrer, a las 21,00
hores, començarà un curset pre-
matrimonial. Les xerrades i col-
loquis tindran lloc a Ca ses
Monges.

COFRADIES:
Durant el mes de gener es

poden entregar els donatius d ' a-
quest any, dins un sobre, a la sa-
cristia.

Si qualque família no ha re-
novat la inscripció de l'any pas-
sat, ho pot fer durant aquest mes.

PRIMERES COMUNIONS:
Enguany es celebraran els

dies 27 de maig a les 12 hores, i
dia 3 de juny a les 18.

MOVIMENT PARROQUIAL:
L'any passat es registraren

27 baptismes, 18 primeres comu-
nions, 50 confirmacions, 37
noces i 43 defuncions.


