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AVISO

Hacemos saber a todas las personas
que nos entregaron las revistas para en-
cuadernar el sexto tomo de APÓSTOL Y
CIVILIZADOR, pueden pasar por esta
redacción para retirarlas. Ya están en-
cuadernadas.

LA NOSTRA PORTADA:

Amb l'arribada de l'estiu de ple,
també arriben les Festes de Petra. La
tradicional i simpàtica figura del dimoni
no pot mancar animant les festes i en-
calçant els més petits.
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Els rossinyols canten be
¡ més en temps de primavera
que ja hi ha qualque cirera
i, de pensar amb sa companyera
i es niu on Than de fer.

Els ocellets donen vida
amb el seu cant virtuós
ni flestomen ni se droguen
ni se maten
són un exemple de vida
per tots nosaltres pecadors.

Si els ocellets fan el niu,
i tan bé el saben cuidar
haurien de prendre mostra
els qui se volen casar,
que si l'amor no és molt gran
el fracàs segur serà.

La veu de la consciència
ens ayuda a pensar bé
i sebre ésser responsables
i sebre ésser molt amables
per rebre el que ens ve.

El voler esser, no és bo
el que val és caritat i humilitat
de l'homo no queda res
més que s'exemple que ha dat.

Qui fa els comptes als altres
viu bastant equivocat
se complica molt la vida
i és un esclau de viure malhumorat.

Qui té fe en Déu camina
segur i no pot travelar
perquè veu ses coses clares
de que Déu tot ho creà.

***
Si Déu creà tanta hermosura
en aquest món tan grandiós
no seria obra completa
sinó hi hagués una justícia
per jutjar els pecadors.

No hi ha rosa més hermosa
dins el món amb tanta perfecció
com el nom Pur de Maria
i amb un cor tan ple d'amor.

Es temps que em queda de vida
en aquest món tan hermós
tot es temps pensaré en vós
oh Déu meu Totpoderós,
perquè vàreu dar sa vida
per salvar els pecadors.

Antoni Gibert Monroig
15-5-1990
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ALGUNOS DATOS SOBRE
LA BIBLIOGRAFÍA

REFERENTE A LA VIDA
Y LA OBRA DE

FRAY JUNÍPERO SERRA

Fray Salustiano Vicedo, o.f.m.
en su interesante trabajo "Fray
Junípero el hombre de quien
mucho se ha escrito", aparecido
en el número 170 (Abril 1990),
de nuestro Boletín "Apóstol y
Civilizador", nos relaciona un
total de 157 libros, citando ade-
más un catálogo de 664 obras
que hacen principal referencia a
las misiones juniperianas, apareci-
do en una obra del Padre J. Fran-
cis Weber. Alude también el Pa-
dre Vicedo, a todos los innume-
rables artículos y folletos que
han sido publicados comentando
la vida y la obra del inmortal
Apóstol nacido en Petra (Mallor-
ca).

La mayoría de los citados
157 libros, han sido escritos por
autores extranjeros, especial-
mente norteamericanos, algunos
de ellos muy consagrados al
estudio de la colonización y
evangelización de California, así
como a la vida y a la obra del
Padre Serra; entre ellos: el citado
Francis J. Weber, el notable
investigador Maynard J. Geiger,
O.F.M.; Zephyrin Engelhardt,
O.F.M.; Profesor Herbert Euge-
ne Bolton, Eric O 'Brien, O.F.M.,
etc.

Entre los escritores españoles
que se han consagrado a tan im-
portantes estudios podemos
citar, entre otros, al ya mencio-
nado Padre Vicedo, O.F.M.; al fa-
llecido Padre Jacinto Fernández-
Largo, O.F.M., quien tan destaca-
da intervención tuvo en la "Posi-
tio" sobre la vida y virtudes de
Fray Junípero, en relación con el
proceso de su beatificación; al
Dr. D. Bartolomé Obrador, a D.
Miguel Ramis, etc.

Pero la primera biografía que
se escribe sobre el Padre Serra, se
debe a un ilustre español, el
mallorquín Fray Francisco Palou,
o.f.m., bajo el título "Relación
histórica de la vida y apostólicas
tareas del venerable Padre Fray
Junípero Serra, y de las Misiones
que fundó en la California Sep-
tentrional, y nuevos estableci-
mientos de Monterrey". Se im-
primió en México en el año 1787,
en la imprenta de D. Felipe de
Zúñiga y Ontiveros. Ella es la
obra básica, testimonial, porme-
norizada, que ha servido y sirve
para iniciar y adentrarse en el
estudio sobre la vida del Misione-
ro y sobre su obra; por lo que
debe ser tenida como magno e
indiscutible monumento.

El Padre Palou, que fue discí-
pulo de Filosofía, compañero y
confesor del Padre Serra, escribió
dicha obra en la Misión de San
Francisco (California), datándola
el 28 de Febrero de 1785 y con
dedicación u ofrecimiento a la
Provincia Franciscana de la Isla
de Mallorca.

El contenido del libro era la
vida y la obra de aquél, que ha-
biéndose destacado en el campo
del saber, Doctor en Sagrada
Teología (Escotista notable), dis-
tinguido orador, hizo renuncia a
todo ello para seguir el duro cami-
no del apostolado en misiones,
eligiendo la vía del sacrificio, del
riesgo y del martirio si ello fuere
necesario. Y es cierto que para
que nosotros pudiéramos saber
de las grandes virtudes de aquel
hombre, Dios quiso que estuviera
junto a él durante mucho tiempo,
primero como discípulo y luego
como compañero, quien más
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MONUMENTO A FRAY JU-
NÍPERO FRENTE AL AYUN-
TAMIENTO DE LA CIUDAD
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tarde, recibiendo la gracia de la
inspiración debía ser su primer
biógrafo.

El Padre Palou -cuya vida y
obras merecen la atención de los
investigadores-, subraya que la
santidad esencial está vinculada a
la gracia santificante y que por
ello las obras de santidad de Juní-
pero Serra no fueron ruidosas.
Pero que su ejemplo sería edifi-
cante y que "movería a muchos a
alistarse para operarios de la Viña
que plantó este ejemplar Misione-
ro". La gran obra de evangeliza-
ción de Sierra Gorda de México y
de la Alta California, son ejemplo
de ello.

También afirma en la dedica-
toria de su "Relación", que toma
la pluma con deseos de perpetuar
las apostólicas tareas de su venera-
do Padre Maestro y Lector, para
escribir las más ilustres hazañas
de su infatigable celo. "...Ypara
que en el futuro no se carezca de
noticias respecto a las tareas apos-
tólicas de aquel y de los grandes
frutos espirituales que con ellas
consiguiera".

El autor, con la obediencia,
ecuanimidad y celo que siempre
le distinguieron, hace protesta
expresa de que su crónica se cir-
cunscribe a una historia humana
y en este sentido deben ser to-
mados los elogios y calificaciones
que se hagan del Padre Serra.
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Pero es admisible pensar que
Dios inspiró al cronista para que
llevara a cabo tan importante rela-
to, ya que haciéndolo como testi-
go de excepción se convertía en
un valioso fedatario de todo lo
acontecido. Hay que subrayar
también, que el Padre Palou des-
cribe la gran humildad de Fray
Junípero, así como sus sobre-
salientes: Prudencia, Justicia,
Fortaleza y Templanza (Virtudes
Cardinales) y Fe, Esperanza y
Caridad (Virtudes Teologales).
Diciendo con prudente juicio:
"...Las virtudes de los Siervos de
Dios salen al público medrosas,
hasta que la perezosa volubilidad
de los años va limpiando la idea
de ciertas materiales impresiones
que le ofuscan el brillante lus-
tre..." "...No es mi intención se
dé más crédito a lo que queda
referido, que el que se merece
una fe puramente humana y, por
consiguiente muy falible, y que
los epítetos de Venerable y Már-
tir, etc., que en ella se leen, no es

mi ánimo que apelen sobre las
personas, calificándolas por
Santas y Bienaventuradas, sino
sobre las acciones virtuosas que
refiero".

Transcurridos 201 años de la
publicación de la obra, el 25 de
Septiembre de 1988, bajo la Pre-
sidencia de S.S. El Papa Juan Pa-
blo II, hoy reinante, se celebraba
la ceremonia de beatificación de
Fray Junípero Serra, ilustre pe-
trense, español universal, pero
sobre todo un hombre elegido
por Dios por sus virtudes heroi-
cas que le hacían afirmar y creer
que "El Evangelio es un asunto
de vida y de salvación ".

Después de aparecida la bio-
grafía del Padre Palou, no se
tiene noticia de que se publicara
obra alguna al respecto, hasta
setenta años después, cuando en
1857, D. Vicente García Torres
hizo editar en México su obra:
"Noticias de la Nueva California".
En 1913, en Felanitx (Mallorca),
D. Francisco Torrens Nicolau,

dio a luz su "Bosquejo Histórico
del Venerable Padre Fray Junípe-
ro Serra". Entre esas dos obras
españolas se escribieron once
libros por autores extranjeros.

Parece ser que, desde el año
1985 existe un mayor interés por
parte de autores españoles en
escribir y editar libros sobre la
vida y la obra de Junípero Serra,
cuya bibliografía a nivel mundial
va recibiendo cada día un mayor
incremento. Es posible que, con
la proximidad de la celebración
de los actos del "Quinto Cente-
nario del descubrimiento de Amé-
rica", se estimulen aun más las
publicaciones de estudios referi-
dos a ello, sin olvidar tema tan
importante cual es el de la cano-
nización del ejemplar Beato.

Adalberto Rodriguez-Martin y Petrus

Barcelona, 13 de Mayo de 1990
Festividad de la Santísima Virgen de

Fátima

FRA Y JUNÍPERO SERRA
EN SU TIERRA Y EN SUS MISIONES

Crónica del viaje de la
Misión Dominicana de 1770-71

DE MEXICO A LA
BAJA CALIFORNIA

(M)

V

Prosigue la expedición, y el
relato del trayecto desde México
a Loreto nos trae a la memoria el
largo periplo de la Misión de los
16 fernandinos que tuvieron que
permanecer unos 7 meses en Tepic
para poder salir hacia San Blas,
entre octubre de 1767 y marzo
del siguiente (1). El viaje y des-
cripción de las Misiones Bajacali-

fornianas, con los detalles del
Real de Minas de Santa Ana es
un complemento necesario para
mejor situar las conversaciones
de Serra y Calvez (2). "De Vera-
cruz salí el 23 de Agosto y por no mo-
lestar en referir los lugares por no ser
cosa particular, llegué a México el 31
del mismo mes y año. Aliï me detuve
hasta el mes de Noviembre y experi-

Por Bartolomé Font Obrador

or-

mente un temblor bastantemente per-
ceptible en la segunda dominica del
mes a media noche.

Partirne para la Ciudad de Queré-
taro a donde llegué el 25 de Noviem-
bre. Allí me demoré bastante tiempo
hasta que vencidas muchas dificultades
y cuestiones movidas entre los Misión ¡s-
tas acerca de las Misiones (y por no
haberme hallado en ellas dos gracias a
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Dios) salí' de Querétaro para Guadala-
jara, y habiéndome detenido un mes,
me partí para Tepic; sintiendo en el
alma la muerte de un compañero nues-
tro llamado Fray José Díaz del Con-
vento de Granada, que falleció en el
Convento de Guadalajara; en el lugar
de Tepic por no haber pronto barco en
el puerto de San Blas fue preciso el
detenerme hasta que el dia 27 de
Agosto del año 1772 me partí' para el
puerto de San Blas a fin de embarcar-
me para mi destino; día 31 del mismo
mes de Agosto me embarqué con mis
compañeros en un barco llamado la
Concepción; saliendo otro barco en
nuestra Compañía llamado la Laureta-
na en el que.iban otros compañeros dí-
monos a la vela por la noche y de
noche había de ser el principio para
acabar a obscuras: A poco trecho de
San Blas se movieron algunos vientos
nada favorables y que nos impedían el
rumbo; este lo tomamos para el Nor-
Oest de modo que por espacio de ocho
días no adelantábamos cosa alguna;
antes nos íbamos enfermando bastante-
mente, el barco hacía mucha agua, los
marineros nada expertos en la Náutica,
el Guardián siempre estaba en hora
Diei tenia; ni comíamos, ni bebíamos,
solo esperando el golpe de la muerte;
los golpes del barco horrorosos, las
velas y cabos ningunos; la vigilancia
poca, los tormentos muchos, los
Nortes continuos, adelantamiento nin-
guno de modo que no pudimos pasar
la altura de 22 grados y longitud 258.
Con estos desabrimientos se enojó la
Señora Jano contra nosotros, pensan-
do si tal vez seríamos nosotros los baje-
les teneros; agua, vientos, relámpagos,
truenos contrastaban la corta embarca-
ción y nos volvían apocados; daba
grandes vaivenes la embarcación y es-
perábamostodosquién ten dría la suerte

de morir, ¡ST: que Dios fue servido
que naciendo Desembarcado en el
puerto de "'fezatlán murieran Fray
Tomás Sarneran. Vjo del Convento de
Zaragoza, : r/ ísteban López del
Convento ae Burgos v si Padre Maestro
Fray Juan Pedro ie inane. Presidente
de las Misiones. Esto ~ns causó grande
temor y sentimento masviendoque
todos estacamos iccsaacs ie la misma
enfermedad y tirados en unos tapestles
que los de Mazatlán nos pusieron por
caridad; estuve sufriendo los medica-
mentos que aquí se me harían pero
viendo que no me aprovechaban pasé
de limosna al Real del Rosario, de aquí
a la villa de San Sebastián y después a
la Sierra de Panuco en donde experi-
menté singular caridad y alivio para
mis calenturas, porque aquí se me qui-
taron totalmente, habiéndome durado
desde el mes de Septiembre de 72 has-
ta el 9 de Mayo de 73.

En este día salí para la villa de
Culiacán en donde se esmeraron todos
en favorecerme; salí de allí para Sina-
loa, de aquí para el Fuerte y de aquí
para el Real de los Alamos esmerándo-
se todos en favorecerme y asistirme.
Luego paré al Real de la Aduana en

donde se venera la imagen milagrosa
de Nuestra Señora de Valvanera cuyos
portentos son blasonados del orbe; allí
mejor que antes ofrecen sus víctimas
sus vecinos; aquí por falta de barco me
detuve 3 meses, hasta que el 17 de
Septiembre salí para el Río Mayo en
donde hallé una canoa para mi trans-
porte. Y aunque es verdad que aquella
costa es bastante furiosa v el Equinócio
e acercaoa. por la obediencia <TV
ímoarqué saiienao si 9 de Sectiem
ore de 73 y entramos en el grado _ 3 de
altura y 261 longitud. El día 20 se
movió tan fatal tormenta que ni !a ae
Fido en ei espumoso Tirreno rué retra-
to de ia que padecí, porque era extre-
mada hasta que habiendo hecno una
promesa a María Santísima salí libre
del Equinócio pudiendo decir con fun-
damento mejor que Arcadie: Salve
otara tellus, saltando en tierra de Cali-
fornias que era mi destino en el Real
Presidio de Nuestra Señora de Loreto
día 2 de Septiembre.

MISIÓN DE
NUESTRA SEÑORA DE LORETO

Está fundada a la orilla del mar en
la altura de 25 grados y iongituo 258
al Nor-Oest. Tiene un gran puerto con
dos entradas al Sureste y al Norte,
llamadas Boca Grande y Chica, su
terreno es estéril y sin aguas para ningu-
na siembra; hay buena Iglesia de una
nave, ricamente adornada, con algunos
hermosos colaterales, buena Sacristía,
con ornamentos de oro y p lata y alhajas
de gran valor para la Virgen. Hay
Cuerpo de Guardia colocado en frente
de casa el Gobernador; tiene 37 fami-
lias y 182 almas; fue fundada por el
Sr. Dr. Juan Caballero y Ocio, Comisa-
rio de la Inquisición y Cruzada.

MISIÓN SAN FRANCISCO JAVIER. FACHADA DE ACCESO (Norte)
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SAN FRANCISCO JAVIER
Saliendo de Loreto para el Sur

Oest: Se halla en distancia de 9 leguas
la Misión de San Javier en la altura de
25 grados y longitud 260. Está funda-
da en un arroyo encañado, tiene poca
agua y pocas tierras: sus territorios son
estériles, arroyos muy quebrados:
tiene una Iglesia la más linda que hay
en toda la California, es de una nave,
con crucero y media naranja: la Sacris-
tía está muy adornada y los ornamen-
tos muy preciosos, la casa del Padre y
las oficinas están bastante decentes,
tiene una pila muy hermosa y una
huerta muy abundante: tiene otro
paraje llamado Santa Rosalía para las
siembras. Las familias son 74 y las
almas 279. La fundó D. Juan Caballero
y Ocio Comisario de la Inquisición y
Cruzada.

TODOS LOS SANTOS
97 leguas. Tirando el rumbo para

el Oeste. Se halla la Misión de Todos
los Santos en altura de 23 grados y 1/2
y 263 longitud. Está fundada en un
llano a la orilla de un arroyo de mucha
agua inmediato a la marina hay
muchas tierras de siembra: se da
mucho arroz, mucha caña dulce para
sacar azúcar y las demás semillas se
dan en abundancia: Iglesia, casa y ofici-
na son muy buenas. El ganado no tiene
número por la abundancia de agua y
pasto: cuenta 31 familias y almas 175.

SANTIAGO DE LAS CORAS
30 leguas. Esta se halla fundada

llevando el rumbo al Sur-Est en la altu-
ra de 24 grados y 263 longitud en un
arroyo llano, buenos y muchos ojos de
agua, muchas tierras de siembra, mu-
chas arboledas: sus territorios son muy
amenos, motivo por el cual hay tanto
ganado, la tierra es nada áspera: tiene
Iglesia, casa y oficinas bastante buenas
y capaces: ornamentos muy decentes y
buena huerta: mucho trigo, higos,
maíz, uva, etc. Las familias sólo son 15
y las almas 74.

SAN JOSÉ DEL CABO
12 leguas. Llevando el rumbo al

Oeste se halla la de San José del Cabo
en la altura de 23 grados y longitud
263 fundada en el desemboque de un
arroyo de mucha agua, mucha arbole-
da y muchos carrizales, hay cerca de la
marina hermosas tierras para siembras

FOTOGRAFIA DE 1918
PARROQUIA DE SAN JOSÉ DEL CABO

y sus territorios muy amenos: hay
mucho ganado y muchas semillas: Igle-
sia, casa y oficinas son razonables,
buenos ornamentos y grande huerta:
tiene una hermosa ensenada en donde
hace fondo la Nao de China para tomar
agua y víveres: cuyo arribo por lo
regular es por Diciembre y desde allí
toma el rumbo para Acapulco: man-
tiene solas 10 familias y 50 almas.

REAL DE SANTA ANA
Aunque este Real de Minas está

cerca de Santiago y Todos Santos sin
embargo por no interrumpir el hilo de
las Misiones que hoy en día poseemos,
se omitió allí; pues es curato, cuya
dirección está a cargo de un eclesiásti-
co secular. Este Real está en la altura
de 24 grados 1/2 y longitud 263. Fun-
dado en una mesa plana con su arroyo
de agua, sus territorios bastante ame-
nos y abundancia de pastos: hay
muchos (ilegible) y palmas delgadas,
encinos y un lunar de pinos que tiene

PARTE SUPERIOR
DE LA FACHADA DE ACCESO DE LA

IGLESIA DE SAN IGNACIO

en una sierra por el sur: allí cerca hay
un puerto con dos entradas al Norte y
al Suest y a distancia de 30 leguas hay
otro llamado la Paz con placeres de
perlas: cuya entrada es al Nordest:
todo este terreno del Sur está expuesto
a mucha langosta y en algunos años en
que se extiende por toda la Península
deja las Misiones en estado deplorable
y por algunos años las tierras y las
plantas quedan inservibles.

SAN JOSE COMONDU
14 leguas. Está fundada en un

arroyo angosto de mucha agua en altu-
ra de 25 grados y 258 longitud. Tiene
bastantes tierras de siembra, muchos
árboles frutales: una Iglesia de tres
naves y de bóveda, buena sacristía con
buenos ornamentos, casa primorosa,
con sus cuartos y oficinas correspon-
dientes: tiene 88 familias y 284 almas.
Mucho ganado, muchas yeguas y los
caballos suelen ser muy apreciables por
su buen género y mucha casta: bastan-
te caña dulce y aceite.

LA PURÍSIMA DE CADEGOMO
8 leguas. Está fundada en un arroyo

esparcido de mucha agua y tierras en
altura de 25 grados y longitud 257.
Tiene una Iglesia aunque pequeña pero
bastantemente adornada: su sacristía y
ornamentos muy decentes: tiene
muchos cuartos y of ¡ciñas, una huerta
muy buena junto a la casa del Padre y
un mirador de donde se descubren las
siembras. Tiene 51 familias y 160
almas.

NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE

Está fundada al pie de una sierra
muy alta y algo amena en altura de 26
grados y longitud 255. Tiene poca
agua y está aprovechada en la huerta y
muchos árboles frutales, en corta siem-
bra de trigo y algodón: tiene bastantes
tierras pero secas, sus territorios pedro-
sos, pero algo amenos: tiene su Iglesia
bastantemente buena, su sacristía y
buenos ornamentos: tiene una casa
grande con sus cuartos y oficinas: las
principales siembras están algo distan-
tes, pues por el Oest en distancia de 30
leguas tiene el paraje de San José de
Gracia y por el Sur en distancia de 8
leguas el paraje de San Miguel; tiene
diferentes ranchos para remudar el
ganado menor, mayor y yeguada; las
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MISIÓN SAN IGNACIO KADAKAAMAN. FACHADA PRINCIPAL

familias son 44, las almas 175. Por la
parte del Este en distancia de 14 leguas
tiene la Misión de Santa Rosalía Mule-
gè y por el Nor-Oest a la de San Igna-
cio en distancia de 20 leguas. El núme-
ro del ganado mayor de rodeo es 117
caballos, el menor 951, yeguas 59, gara-
ñones 3, muías 32, caballos 27. Se
fundó con el principal de 1.000 pesos.

SANTA ROSALIA MULEGE
14 leguas. Está fundada en una

loma cerca del mar en altura de 26
grados y 257 longitud. Tiene un gran
arroyo con mucha agua y bastantes
tierras, su grande huerta, bastantes
ganados; la Iglesia es grande y de bóve-
da, buena sacristía con sus ornamentos
preciosos, la casa es muy grande con
sus divisiones y oficinas; tiene sus ran-
chos competentes. Tiene un paraje en
distancia de 7 leguas llamado Santa
María Magdalena con mucha agua y
muchas tierras para siembra; distante
de esta Misión unas 20 leguas está la
Misión de San Ignacio, tiene 44 fami-
lias y 165 almas.

SAN IGNACIO
20 leguas. Está fundada en un

arroyo esparcido de mucha agua y
muchas tierras en altura de 27 grados y
255 longitud, tiene 92 familias y 350
almas; ganado mayor 209 cabezas, el
menor son 530. Tiene yeguas 56, caba-
llos 27, muías 22, aunque la Iglesia,
casa y oficinas no son proporcionados,
sin embargo se está acabando la obra
de ranchería, casa, oficinas e Iglesia
que todo es superior; buenos ornamen-
tos y mucho terreno; tiene bastantes
ranchos para remuda del ganado.

SANTA GERTRUDIS
33 leguas. Está fundada en un

arroyo esparcido, muy pedregoso,
tiene poca agua y pocas tierras aprove-
chadas con viñas y olivos, naranjos,
higueras, limones, durasnos y sidras;
está en altura de 27 grados y longitud
254; los estalages del territorio son
muy estériles; tiene una Iglesia de jacal,
su sacristía y buenos ornamentos; la
casa del Padre es de jacal, con sus ofici-
nas correspondientes; tiene ganado
mayor 187 caballos, menor 530, yeguas
69, muías 24, caballos 24. Las familias
son 229, las almas 808.

SAN BORJA
40 leguas. Está fundada entre dos

tomas en un pequeño arroyo, aunque
tiene buen plan, muchas tierras, pero
el agua no es bastante para regarlas; in-
mediata a la Misión hay una tierra
amena, en donde está el ganado; se
halla en la altura de 28 grados y longi-
tud 254 llevando el rumbo al Nort-
nordest; esta es la Misión que en las del
Norte goza de preeminencia en ganado
mayor y menor porque es mucho y
todo de rodeo; la casa e Iglesia con las
oficinas correspondientes está bastante
decente y los ornamentos con las alha-
jas de la Iglesia son superiores; tiene
254 familias y almas 1.000.

SANTA MARÍA
60 leguas. Aunque esta Misión

antes estaba existente, pero ya no hoy
en día pues tiene muy poca agua; esta-
ba fundada en lo espeso de una monta-
ña con terreno muy escaso para la fun-
dación de casas, Iglesia, etc.; los terri-
torios son todos subidas y bajadas y
como las aguas pocas que tiene son

agrias y salobres no se pueden criar
ganados, por buena providencia la
mudaron a San Fernando Vellicata.

SAN FERNANDO VELLICATA
8 leguas. Esta se halla fundada en

buen plan con bastante agua y muchas
tierras de humedad para siembras; hay
mucho pasto y buen sitio para casas,
Iglesia, etc. Se halla en altura de 29
grados y longitud 252 llevando el rum-
bo para el Nor-Oest. Las familias son
127 y las almas 613; respecto del gana-
do mayor y menor no se puede señalar
todavía, porque viven de limosna; lo
mismo respecto de las bestias caballa-
res y mulares; aunque de todo lo dicho
y otros utensilios se remitió en el mes
de Octubre de 74 una limosna de todas
las Misiones para que sirva de pie a las
nuevas fundaciones: Aquí hay una
especie de animal del tamaño de un
borrego (tiene) los cuernos retorcidos,
pero muy gruesos y macizos, de modo
que uno solo llegó a pesar 16 libras, el
color es como de venado, la anca
ancha, pies y canillas muy delgados y
cuando se ve perseguido, no repara en
despeñarse aunque sea 50 varas de
altura. La carne es blanda y de buen
sabor. De aquí llevando el rumbo para
el Oest se halla la nueva Misión de
Nuestra Señora del Rosario fundada en
el mes de Diciembre de 73 por el M.R.
P. Ex-Lector Fray Vicente de Mora,
que a la sazón era Presidente y había
visitado todas las Misiones del Norte,
animando con su celo y prudencia a
todos sus subditos para contribuir a las
nuevas fundaciones, como consta de su
carta circular fecha de 9 de Septiembre
de 74.

MISIÓN DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

Esta Misión de Nuestra Señora del
Rosario es la primera que se ha funda-
do por los religiosos de N.P.S. Domin-
go: fueron sus fundadores el P. Ex-
Lector Fray Vicente de Mora y el P.
Lector Galisteo. Lleva el rumbo para el
Noroest en altura de 29 grados 1/2 y
longitud 251, no se puede saber su
estado por hallarse todavía a los princi-
pios; pero ha tenido unas siembras
asombrosas en este año de 1776 y por
consiguiente sus cosechas proporciona-
das.

SANTÍSIMO ROSARIO
En la lista de las Misiones nuevas
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del Norte. Se halla en altura de 30 gra-
dos y longitud 250. Está en un plan
con muchas aguas: algunas lomas pero
muy tendidas: las aguas son muy
buenas. La tierra muy a propósito para
sembrar: las cosechas son abundantísi-
mas, el temperamento es húmedo y
frío en Setiembre y Agosto apenas se
percibe calor alguno; los indios son
corpulentos; los bautizados hasta el
año 77 son 674 que rebajando el nú-
mero de los muertos quedan 524 almas;
queda mucha gentilidad por el norte y
norueste, los utensilios de casa e Iglesia
son cortos por estar la Misión al princi-
pio: tiene higueras, granados, palmeras,
parras, olivos, ganado mayor 38, gana-
do menor 600, yeguas 20, potrancas 4,
potros 6, caballos 3, crías 4, muías 5,
burros 3, gallinas 160. Pulgas y piojos
infinitos.

SANTO DOMINGO
Esta Misión tiene su rumbo al

Norte: en altura de 30 grados y 40

minutos. Su situación es distante dos
leguas del Mar del Sur: son pocos los
cristianos que tienen en la actualidad:
su situación es en un arroyo angosto,
rodeada de altos cerros: sus abundan-
tes aguas no son permanentes, algunos
años por la abundancia de Nieve son
tantas que apenas se pueden vadear, y
en otros años apenas dan abasto para
una corta siembra; su temperamento
es vario. Las tierras son muy buenas
para sementeras: solo las viñas se ha
experimentado que nada prueban no
por razón de la tierra sino por los
muchos vapores salitrosos y nitrosos
del mar o por las neblinas espesas o
por otra que se ignora; el agua es la
más rica de la California para beber.

SAN VICENTE
Esta Misión se halla en altura de

31 grados, su rumbo al Noroest. Se
fundó en el año de 80, su situación en
una cañada muy hermosa vestida de
mucha alameda: distante como 3 leguas

Un libro que es un tesoro
SE HA VENDIDO UN EJEMPLAR DE

LA "RELACIÓN HISTÓRICA../'
POR 650.000 PTAS.

*ü
«...

I

LO V^Mit- \. o / c >»/**~~*i*A ¿S?

i

Kffc,
-̂ f%Ji
f ^M&eir v"v

w^t-s *' L</
MAPA DE CALIFORNIA

QUE FIGURA EN LA EDICIÓN ORIGINAL DE ESTA OBRA

La "Llibreria Antiquària número comprende 200 ejempla-
Delstre' s" de Barcelona me ha res. Sus guardas en azul llevan el
hecho llegar su último catalogo título "Americana y Varia 200
de libros raros y agotados, cuyo obras" y reproducen el mapa

del mar, tiene mucha agua cuyo naci-
miento es la mayor parte de ojos calien-
tes distantes como 4 leguas para el
Nordest. Todas las lomas son tendidas
y transitables y vestidas de muchos
pastos.

NOTAS:
(1) El mismo barco La Concepción fue el

que llevó con Gaspar de Portola a los
últimos jesuítas y también el propio en
que zarpó de San Blas Fray Junípero
Serra. La carta a que nos referimos se
publica en "Escritos..." I, 150-151.

(2) El P. Serra acudió a Santa Ana por invi-
tación del todopoderoso Visitador de
Nueva España. El lugar ha quedado
borrado de la faz de aquella tierra tan
desértica y accidentada, siendo por ello
muy apreciable la descripción que se
hace en esta crónica. Para conocer aque-
llas misiones, es preciso leer el famoso
"Diario de la Expedición del Padre Ju-
nípero desde Loreto a San Diego desde
el 28 de marzo al 1 de julio de 1769",
"Escritos...", I, 152-217. Es uno de los
testimonios en que más resplandece el
carácter intrépido de nuestro gran mi-
sionero.

plegado y el escudo dibujado por
Diego Troncóse de México inser-
to en la "Relación histórica de la
Vida y Apostólicas Tareas del
Venerable Padre Fray Junípero
Serra, y de las Misiones que fun-
dó en la California Septentrional,
y Nuevos Establecimientos de
Monterrey" de Zúñiga y Ontive-
ros, años de 1787, obra capital
de la historiografía juniperiana
debida al P. Francisco Palou y
Amengua!. El solo hecho de que
este motivo fuera escogido para
ornar la cubierta y contracubier-
ta del importante catálogo, es la
mejor prueba del gran valor que
los anticuarios conceden a la pri-
mera biografía de Fray Junípe-
ro Serra.

En la página 20 figura la obra
-número 36- descrita de la mane-
ra siguiente: "Primera edición del
libro más importante sobre Cali-
fornia. Obra clásica dentro de la
historiografía americana. Francis-
co Palou, natural de Mallorca
como su biografiado, escribió
esta obra recogiendo diversos
materiales propios así como tam-
bién del propio Fray Junípero
Serra, este había muerto en 7 784,
a la edad de 70 años, y cuando
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llevaba más de la mitad de su
vida en las misiones californianas.
Precioso ejemplar con una lámina
que contiene el retrato del Vene-
rable, y un mapa plegado de Cali-
fornia grabado al cobre por
Diego Trancoso".

He consultado a los libreros y
me han confirmado que la "Rela-
ción histórica..." ha sido vendida
por el precio de 650.000 ptas.
Esta cantidad no estaba expresa-
mente consignada en el catálogo,
por ser una de las más codiciadas.
Otro ejemplar estimable es el 30:
"Historia Cristiana de la Califor-
nia" obra traducida al español
para "El Domingo" por el Licen-
ciado Germán Madrid Ormaechea,

México 1864. Incluye un apéndi-
ce con el acta de erección del
hospicio de Nuetra Señora de los
Dolores, fundado en California
por los misioneros del Colegio
Apostólico de San Fernando de
México. Descripción del país,
habitantes, aves, indumentaria y
ceremonias. Precio: 100.000 ptas.

La "Relación histórica..." es
el libro de oro del pasado de Cali-
fornia, el fundamento básico de
su historia y la biògraf fa insupera-
ble de su fundador. Estas razones
explican el por qué del valor de
su primera edición, cada vez más
rara e inasequible. Quienes pue-
den gozar de tener un ejemplar en
su biblioteca, saben que poseen
además un tesoro.

Ante el V Centenario del
Descubrimiento de Amereia

UN ARTICULO SOBRE EL
P. SERRA EN LA PRENSA DE

MONTEVIDEO

RELACIÓN HISTÓRICA
DE LA VIDA

Y APOSTÓLICAS TAREAS
DEL VENERABLE PADRE

FRAY JUNÍPERO SERRA,
Y de las Misiones que fundó en U California Sep-

tentrional, y nuevos establecimientos de Monterey.

ESCRITA

Por el R.P.L. Fr. FRANCISCO PALOU,
Guardian attuai del Colegio Apostólico de S.

Fernando de México, y Discípulo del
Venerable Fundador:

DIRIGIDA
A SU SANTA PROVINCIA

DE LA REGULAR OBSERVANCIA

DE Nio. S. P. S. FRANCISCO

DE LA ISLA DE MALLORCA.

A EXPENSAS

DE VARIOS BIENHECHORES.

Imprna tu Mexico, tu la Imprenta Je Don Felipr ite Zufügt
j Om ¡veros, calle del Et f írilu Sanio, año de 1787.

Portada i* la affetta ortyliuü dt uta otra

Nuestro insigne misionero y
apóstol Fray Junípero Serra, va
cobrando popularidad en todo el
mundo, aunque es en Ame'rica
donde más se comprueba. Desde
Venezuela hasta Uruguay presti-
giosas editoriales y periódicos de
gran difusión han contribuido
recientemente a divulgar el cono-
cimiento de la vida y obra del
más importante hijo de Petra,
gloria la más pura y diamantina
de la Hispanidad.

Si ayer fue Mariano Gutiérrez
que publicó en la famosa colec-
ción "Evangelizadores de Améri-
ca" de Ediciones Trípode de
Caracas una sucinta biografía de
Fray Junípero y recalcó que él
era "un ejemplo típico de la espi-
ritualidad de su tiempo como
hombre de gran disciplina y mor-
tificación", hoy es un distinguido
publicista, Enrique Mapelli, Presi-
dente del Instituto Iberoamerica-
no de Derecho Aeronáutico de
Madrid, quien pregona con autén-
tica voz de clarín en el diario "El
País" de Montevideo -su fecha es

del 27 de marzo pasado- un her-
moso artículo que él mismo me
hace llegar con el título "El ma-
llorquín Fray Junípero Serra",
algunos de cuyos párrafos paso a
transcribir a continuación.

FIGURA GENIAL, PODEROSA
Y CASI SOBREHUMANA
El recordado amigo Mapelli

invoca el nombre y la gloria del
mallorquín universal como una
de las más poderosas razones
para conmemorar el gran aconte-
cimiento del V Centenario del
Descubrimiento de América que
se avecina, haciéndolo de esta
manera: "Hoy, cuando por todas
partes se buscan aportaciones
que justifiquen en cada lugar la
celebración del 500 aniversario,
una pequeña aldea de la isla de
Mallorca, en el Mediterráneo espa-
ñol, señala la figura genial, pode-
rosa y casi sobrehumana del P.
Fray Junípero Serra, padre de
nueve fundaciones... La obra del
fraile mallorquín queda extendi-
da a lo largo de las costas del

Pacífico y, en prueba de ello, en
la Sala de los Proceres, en el Capi-
tolio de Washington, luce su esta-
tua como justo reconocimiento a
sus trabajos misioneros y civiliza-
dores"

El Pabellón Balear de la Expo
92 asumirá un reto singular y si
se pregonan las esencias de nuestra
más auténtica identidad plasma-
das en la gloria de la mayor figu-
ra mallorquina en las tierras del
Nuevo Mundo, necesariamente
estará presente la réplica de la es-
tatua de Junípero Serra del Capi-
tolio, debida al inspirado artista
veneciano Ettore Cadorin. Ningu-
na otra Autonomía puede hacer
una análoga aportación histórica,
religiosa y patriótica como la
famosa imagen de nuestro após-
tol, representando al Estado de
California, el primero en riqueza
y prosperidad de los 50 que inte-
gran los Estados Unidos de Amé-
rica del Norte. Tampoco el Esta-
do de Oro no faltará a la cita y el
representante español de la Comi-
sión del V Centenario en Califor-
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nia, el ilustre filántropo mallor-
quín Francisco Fuster y Gonzá-
lez de la Riva, tan profundo co-
nocedor y admirador del heroico
fraile de Petra, no desaprovecha-
rá la ocasión que ahora se le ofre-
ce para exaltar debidamente a su
paisano, haciendo justicia a su
obra. California tiene estatuas de
Carlos III, Gaspar de Portóla y
Felipe de Nevé que hoy pueden
contemplarse, como obsequio del
Rey Juan Carlos I, en plazas de
Los Angeles y Monterey, recor-
dando nuestra presencia en las
costas del Pacífico Norte. Fuster
y González de la Riva es Delega-
do del Banco Exterior de España
en California y Susanos de estan-
cia práctica para lograr unir el
pasado con el presente y herma-
nar aquellas tierras con las nues-
tras en un futuro no lejano. Abri-
gamos una absoluta confianza en
el proyecto que se ofrece como
un reto.

EL ULTIMO RINCÓN
DEL MUNDO

Enrique Mapelli sigue evocan-
do en su artículo ya citado las di-
ficultades del misionero apostóli-
co y se expresa asi": "Cojo, ayu-
dado de un bastón, recorre exten-
sas regiones predicando y bauti-
zando. Se ha dicho que la Califor-
nia que esperaba a los misioneros

UuniA<n> Üí-mü
" /2L

españoles, no tenía comparación
con el brillante Estado de Oro
que fue más tarde. En aquellos
tiempos, los soldados y misione-
ros, lo consideraban poco menos
que "el último rincón del mun-
do ' '. Estas palabras son suficiente-
mente expresivas para compren-
der el ayer de una España toda-
vía en expansión en aquel aparta-
do mundo del Continente Ameri-
cano, empresa colosal para unas

fuerzas cada vez más precarias y
exhaustas. Entre montañas, valles,
ríos, costas, selvas y desiertos, la
vocación de un ideal como el de
Junípero Serra se abrió camino,
triunfando su espiritualidad. Sólo
esto fue prenda de un futuro de
brillante esplendor. California es
su obra. "

EL ASPIRABA A MENOS
El artículo del "País" de

Montevideo dedica su último
párrafo a glosar las vivencias de
Enrique Mapelli, su autor, en la
visita que hizo a la cuna del após-
tol. Ca'l Pare Serra y el Museo le
parecieron una gloria, algo cierta-
mente muy grande para la humil-
dad y modestia del glorioso fran-
ciscano. "Hemos estado en Petra,
el pueblecito mallorquín donde,
en humildísima casa vivió Fray
Junípero Serra. Hoy es museo y
a su vera existe un centro de es-
tudios bien dotado que recibe la
visita de muchos americanos que
no olvidan sus fundaciones. El
aspiraba a menos. Cuando, antes
de morir, le visitaron unos oficia-
les les dijo: "Sí, sí, háganme esta
caridad y obra de misericordia de
echarme un poco de tierra enci-
ma que mucho se lo agradeceré".
También en Urugay, casi en las
antípodas, el P. Serra es ensalza-
do y venerado.
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INTERROGATORIO
Preguntas y Respuestas

sobre la vida
y costumbres de

los indígenas de América
por el P. Salustiano Vicedo, ofm

Misión San Antonio de Padua.- Fundada el 14 de Julio de 1771 y
trasladada al presente sitio en 1780. Aquí'se enseñó a los indios a criar
caballos y cultivar las huertas. Hoy tiene gran culto y mucha actividad.
Es Colegio-Seminario Franciscano. Está fuera del Camino Real y es la
única Misión que no ha formado población a su alrededor.

M.R.P. Presidente Fr. José Señan.
En cumplimiento de lo mandado por V.R. con

fecha de... Diciembre de 1813, a saber que respondié-
semos al Interrogatorio que acompañó: los P.P. Mi-
nistros de esta Misión de San Antonio de Padua
dicen lo siguiente:

1,- Se expresarán en cuantas Castas está dividida la pobla-
ción, esto es de Americanos, Europeos, Indios, Mulatos,
Negros, etc. etc. sin omitir ninguno.

La población de esta Misión, está dividida en tres
castas de gentes; 1a Los dos P.P. Misioneros y el
Cabo que actualmente está de destacamento, son
Europeos. 2a Los Soldados que están de escolta
y sus Familias son Españoles Americanos. 3a

Indios puros naturales del distrito de esta Misión.

2.- Cuál sea el origen de estas Castas a excepción de las
dos primeras. Esto hace relación a que respecto de los Negros
no es igual el origen en todas partes, pues aunque en lo gene-
ral son africanos los que han partido a la América, en Filipi-
nas los hay naturales del mismo País, refugiados a los montes
desde que los Malayos dominaron aquellas Islas.

Ni por escrito, ni por tradición se sabe, que estos
naturales procedan de distintas generaciones.

3.- Qué idiomas hablan generalmente, el número de éstos
y si entienden algo de español.

Dos Idiomas distintos se conocen los que hablan
los Indios: la lengua dominante es la del sitio de
la Misión, la que se extiende para el Oriente, Sur,
Norte y circumferència de Poniente: la menos
principal la hablan los que llaman Playanos, por
haber venido denlas orillas del Mar, estos ya son
pocos, y no sólo entienden la dominante, si que
también la hablan con perfección. El común de
la indiada entiende mucho de la lengua Española,
y la hablan con bastante despejo principalmente
los que han nacido en la Misión; aventajándose
los que han tenido proporción de tratar más con
los Españoles.

LOS INDIOS REALIZABAN SUS JUEGOS Y BAILES
ALREDEDOR DEL FUEGO

4.- Si tienen amor a sus Mujeres y a sus hijos. Quédase
de educación dan a ésos y si los aplican a la agricultura o a las
artes mecánicas.

Es cierto que tienen amor a sus Mujeres, tampoco
hay duda que tienen entre si sus disgustos, y
algunos con frecuencia como sucede a todo buen
casado. Asimismo aman a sus Hijos, y puede
decirse que este amor pasa a extremo vicioso,
pues a lo más les falta valor para castigar sus tra-
vesuras y picardías. Algunos Padres ya de más
instrucción les aplican la mano según su mereci-
do, otros los denuncian a los P.P. Misioneros, o
Alcaldes; pero la mayor parte calla y tolera,
haciéndose cómplices de sus delitos; es corta la
educación que les dan, y no es extraño, supuesto
que el P. Misionero la ha de dar a sus Padres aún
de las cosas más ínfimas, como es, el mandarles
barrer, lavar, que duerman en alto, que coman
con limpieza; y el que lo practiquen no siempre
se consigue. De aquí es que Padres, a Hijos la
educación la reciben de los P.P. Misioneros, no
sólo la espiritual, sí que la corporal, como suce-
de en todas estas Misiones; a nuestro cargo está
el que se labren las tierras, siembra y cosechas,
que se fabriquen casas para los Indios y demás
piezas para guardar semillas, y demás utensilios
de la Misión; que pastoreen los Ganados de Lana
para vestirse, que cuiden del vacuno para comer;
que trabajen en el telar, que se ocupen en curtir
vaquetas y vaquetillas de venado para hacer cos-
tales, y aparejos, silks y zapatos para los vaque-
ros. He aquí como los pobres indios padres de
familia quedan sino en todo, en parte desobliga-
dos delante de Dios y de los hombres.

5.- Si mantienen inclinación y afecto a los Europeos y a
los americanos o tienen contra ellos algunas prebenciones de
quejas o de odio, y cuáles sean éstas.

Los Indios de esta Misión han manifestado siem-
pre un particular afecto tanto a los Europeos
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como a los Americanos, no solo para lo que
hemos visto en el tiempo cuasi de 10 años que
hace que administramos; si que también lo que
sabemos de los Difuntos P.P. Misioneros y Ancia-
nos de la Provincia.

6.- Supuestas las causas que puedan contribuir a esto
último, qué medios habría para atraerlos y reconciliarlos.

7.- Si se les conoce alguna inclinación a leer y escribir en
sus respectivos idiomas. Si lo hacen en nuestro papel o en
hojas, o en corteza de árboles, o de plantas, expresando las
que sean por sus nombre.

En los muchachos nacidos en la Misión, y de más
instrucción se les conoce mucha inclinación al
leer, y escribir en Castilla, porque en su Idioma
han visto poco, o nada de esto, y no dudamos
que con facilidad se desempeñarían tanto en una
como en otra lengua, no faltándoles papel y
pluma, de sus antigüedades no hay escritores, ni
escritos, ni en papel, ni en cortezas; y toda su
escritura se reduce en unas rayas en la tierra,
quando quieren encomendar alguna cosa a la
memoria que ellos solos las entienden, y saben
por las rayas cortas y largas interpoladas en que
estado tienen sus cuentas; o haciendo también
en lugar de números, nudos en un hilo, o cuerda,
o muescas en un palito, y esto los más inteligen-
tes, cuando dan cuentas de lo que se les ha enco-
mendado, y está a su cuidado, como son fanegas
de siembra, cosecha, número de cabezas de gana-
do, etc. Mas no falta uno que otro, que sabe
explicarse con acierto cuando es preguntado en
asuntos que para nosotros era preciso el tintero.

8.- Qué medios sencillos y fáciles pudieran aprovecharse
a fin de que se dedicase a hablar y entender el Castellano, y
las causas que lo hayan embarazado hasta ahora.

Por lo expresado en el número 3, basta decir que
cuanto se puede desear lo que han adelantado en
la lengua Castellana, y cuanto cabe en nuevas
reducciones.

9.- Qué virtudes se hayan más dominantes entre ellos, si
son carittivos, generosos y compasivos, con distinción de los
dos sexos.

La commiseración es la virtud más dominante
entre estos Indios y de ésta proceden la Caridad
ejercitada entre unos y otros, hombre y mujeres;
la compasión es más natural en el femenino sexo,
como sucede en otras partes del Mundo. No deja
de causar admiración el sufrimiento que tienen
en sus males, sin quejarse; y muchos rodeados de
achaques y agudos dolores.

10.- Si están poseídos de algunas supersticiones, cuáles
sean, y qué medios se podrían establecer para destruirlas.

No se hace dificultoso el creer que tengan estos
sus supersticiones; como v.g. que tal hombre
hace las enfermedades, que este otro hace
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A LOS INDIOS LES GUSTABA EL JUEQO. HE
AQUÍ DURANTE SU DISTRACCIÓN PREFERIDA A
BASE DE PIEDRECITAS

llover, que aquel hace la bellota, que si sueña, se
ha de hallar con avalónos (moneda corriente y
apreciada entre ellos), que si ayuna ha de ganar
en sus juegos, y para el efecto estará un día, y
dos sin comer; mas todas estas cosas al paso que
algunos las creen, al instante sienten lo contrario,
por la instrucción que tienen y aún se vuelven
contra los viejos, que son por lo común los que
quieren engañar a la juventud; pero ésta, gracias
a Dios ha abierto bastante los ojos para ver que
semejantes patrañas son invenciones de los
dichos viejos, para que les den, y hacerse ricos a
las costillas de los fáciles en creer. Los que tales
cosas creen son muy pocos y el común de ellos
ni aún oir hablar de tales asuntos quieren.

//.- Sien los diversos y varios idiomas de que abundan
las Americas y las Islas hay Catecismos de Doctrina Cristiana
aprobados por los Obispos.

Esta Misión tiene Catecismo en lengua vernal, y
demás promptuarios para administrar los Santos
Sacramentos; pero nada hay aprobado por el
Ilustrísimo Sr. Obispo.
12.- Si aún se les advierte alguna inclinación a la Idola-

tría, explicando cual sea ésta, y los medios de que podría
usarse para que depusiesen.

Idolatría formal no se les ha conocido ni en su
Gentilidad, ni después de convertidos a la Fe, y
todo cuanto practicaban de gentiles se puede
decir puramente superstición.

13.- Comparado el Estado Moral y Político que tenían
Los Indios a los veinte y más años de su pacificación, según
las observaciones de varios historiadores coetáneos con que
actualmente tienen, se manifestará la venta/a o desventaja
que resulte, y causas que puedan haber concurrido a lo últi-
mo.

Es mucha la ventaja del estado moral y político
en que se hallan hoy, respecto de los primeros.
años de conquista; en cuanto a la moral, y sus
principios, en todos tiempos han tenido sus re-
glas, a saber; lo que no quieres que se haga con-
tigo, no lo hagas con otro; han sabido practicar
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de Gentiles, y practican de Christianos, no sólo
el volver bien por bien, si que bien por mal;
perdonarse las injurias y agravióos recibidos aun-
que sea con alguna repugnancia, pero ésta se
vence con facilidd como intervenga otro indio
entre ellos de autoridad, o que los acare el P.
Misionero: en cuanto a lo político, no es poco lo
que han adelantado, y de día en día más, tanto
en el trato de Gentes, como en el vestir, y comer;
pues se tratan, y saludan con toda urbanidad
entre sí; los Ancianos son respetados, y venerados
de todos, las Personas de carácter, y distinción;
también cuydan biende cubrir sus carnes no con
tiempos pasados, según nos han dicho, que aun-
que tuviesen con que taparse se presentaban
como en estado de inocencia, y esta diligencia de
cubrir su desnudez, la toman con mucho empe-
ño, y los Padres lo enseñan a sus Hijos; no son
muy melindrosos en el comer, pero ya en el día
procuran sus ollas, y que el tasajo ya que está
rebolcado con la ceniza, no sea tan crudo como
lo practicaban años pasados, bien les gustan los
manjares compuestos, y con limpieza, pero
como unos no tiene proporciones, y los más flo-
jera de codimentarlo (en particular la carne)
todo les hace buen estómago.

14.- Qué pactos o condiciones celebran para los tratados
Matrimoniales. Qué clase de servicio prestan los pretendientes
a los Padres de la novia, y por cuánto tiempo.

Los Casamientos de estos naturales se celebran
hoy día como los de Razón, sin más condiciones,
ni pactos que lo que pide Na Sa Ma la Iglesia; sin
prestar servicio alguno a nadie. En su Gentilidad
eran tan fáciles en casarse como en descasarse;
para lo primero no se requería más que el pre-
tendiente pidiese la Novia a sus Padres, y a veces
bastaba que ésa consistiese en juntarse a solas
con el Hombre, más aunque precediese trato de
palabras, muchos no los guardaban, algunos en
cuanto la Mujer estaba preñada o parida, se
mudaban de sitio sin despedirse y casaban con
otra; otros casaban con dos, tres y más Mujeres;
es cierto que hay muchos que han venido del
monte casados que pueden servir de ejemplo a los
hombres más religiosos; pero siempre en su con-
versión han renovado sus consentimientos si han
querido cohabitar, con las solemnidades que
prescriben los Concilios.

15,- No teniendo como no tienen médicos, en sus pueblos,
qué método curativo observan en sus enfermedades. Si tienen
plantas, raíces, cortezas u hojas de árboles de que hagan uso,
sus nombres y aplicaciones que les dan, si usan de la sangría,
de las purgas o vomitorios; que simples o compuestos entran
en éstos; si hacen uso de las aguas termales que tanto abundan
en todas las Americas, y para qué enfermedades. De éstas

cuáles sean las dominantes, y si son o no estacionales. Si
corresponde el número de muertos a los nacidos y cuánta sea
la diferencia.

No tienen médicos graduados en Universidades,
pero tienen sus curanderos más queridos (y al
mismo tiempo temidos); que por nosotros los
Bordados dichos curanderos aplican hierbas, cor-
tezas, hojas, raíces; pues de estos simples abunda
la tierra, y para conocer las plantas, sus nombres,
y virtudes, era preciso un Botánico: lo cierto,
que se curan de muchas enfermedades, y para
todas tienen remedios, y muchos bastante efica-
ces, por cuyo motivo, no pocos prefieren sus
hierbas, y raíces a nuestros ungüentos y bálsa-
mos; de los mismos simples usan para purgas, y
vomitorios y les hace provecho: también usan de
la sangría, ésta consiste en sajar con un pedernal
sobre la parte dolorida (sea donde fuere, más
que sea en los párpados de los ojos) y luego más
chupan y más chupan mal método curativo por
lo común, porque con semejante sajaduras acude
el humor, y tienen malas resultas principalmente
en los ojos, y otras partes delicadas. Nuestra san-
gría sí que les haría muy al caso a muchos pobres
enfermos, pero no hay quien la haga. Usan las
aguas termales para dolores de hueso que pade-
cen mucho, sarnas, y otros achaques, las conoci-
das y más provechosas son las que se hallan cerca
la Misión de San Miguel a la parte del Sur, y al
Norte también las hay en las cercanías de la
Misión de Nuestra Señora de la Soledad, ambas
Misiones inmediatas a ésta. No corresponde al
número de los nacidos al de los muertos al cabo
del año, porque por cada dos que nacen, mueren
tres.
16.- Cómo conocen y distinguen las estaciones del año.

Si tienen para esto sus particulares Calendarios, o si son los
mismos que había en su gentilidad explicando ésto y acompa-
ñando una copia. Cómo regulan las horas del día para la distri-
bución de su descanso, comida y traba/o.

Las estaciones del año las dividen en cuatro
partes, como Nosotros: en primavera, verano,
otoño e invierno; y esto desde su gentilidad.
Calendarios no se han visto entre ellos. Salido el
sol, se toca la campana, y se juntan en la Iglesia,
rezan el Catecismo mientras oyen la Misa que se
celebra al mismo tiempo, y concluidas las funcio-
nes de la Iglesia, salen para sus trabajos respecti-
vos, pues antes ya han tomado su atole de comu-
nidad; a las once, o algo más toman su pozole y
carne (si es día de matanza) comen, y descansan
hasta la una, u a las dos, y aún más tiempo de
calores en que salen otra vez para sus trabajos; y
antes de ponerse el sol toman otra ración de ato-
le, concluida la repartición se toca otra vez la
campana y vuelven a la Iglesia a rezar, concluyen-
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do así a la mañana, como a la tarde cantando
una Salve a la Virgen María o un Alabado ; ano-
checiendo se retiran para sus casas, hasta el día
siguiente que empieza la misma tarea.

17.- Cuántas comidas hacen al día y de qué clase de man-
jares y el costo de que puede tener por persona.

Por lo expresado en el inmediato Capítulo se ve
que son tres las comidas que de comunidad se les
administra; la calidad del atole es harina de trigo,
y el pozole unas veces trigo, otras maíz, chícha-
ro, etc. Mas en particular, en sus casas, compo-
nen sus semillas que las tienen buenas, y con
abundancia como la bellota, chía, piñones y
otras: saben aguantar hambre, pero por otra par-
te como tienen buen diente, comen a todas
horas.

18.- Quá clase de bebidas fermentadas usan, y sí lesson
útiles o nocivas, con explicación de sus composiciones y
especies que entran en ellas.

No usan fermentaciones, ni cosa de bebidas; pero
ya han olido los efectos de la uva y si libertad
tuviesen de poder hacer resacados no dejarían de
tomar sus buenos tragos.

19.- En su Gentilidad adoraban en muchas partes el Sol
y la Luna, se expresará si de esto les ha quedado alguna
memoria, resabio o inclinación.

Menos se sabe que en su Gentilidad hayan adora-
do no al Sol, ni Luna, ni otra Criatura, decían sí,
que había un Inmortal, más no determinaban
objeto; de aquí resultó que cuando vieron en pri-
mera ocasión la Tropa que entró en esta Sierra,
unos decían que los Soldados eran inmortales,
otros que sólo el P. Misionero después que vieron
los Religiosos; pero con facilidad creyeron con el
Dios verdadero que adoramos.

20.- Si aún conservan algunas costumbres de sus primiti-
vos Padres y si tienen alguna noticia o tradición de la parte o
rumbo de donde estos vinieron a poblar.

Las costumbres que han heredado de sus ante-
pasados, son las sobredichas, y las más que
conservan, en nada se oponen al Estado ni a la
Religión; no saben de dónde vinieron los que les
precedieron.

21.- Si en sus entierros y duelos usan de algún extraño
Ceremonial, describiendo con toda sencillez y propiedad el
quesea.

A los Difuntos, a los más los enterraban, y a los
menos quemaban, sus Ceremoniales eran en
amontonar bastante leña para la hoguera del que
se había de quemar; y tanto si se había de que-
mar como enterrar ponían el cuerpo hecho una
pelota antes bien amarrado y llorando a viva
lágrima, y con voces descompuestas sobre el
Difunto, terminaban la Ceremonia.

22.- Si son fieles en sus tratos o cumplen sus palabras o
promesas.

Bastante cumplen sus tratos, y palabras; y de
esto no se olvidan cuando les tiene cuenta.
23.- Si son inclinados a la mentira, y si sobre esto tienen

algunas opiniones erróneas, cuales sean.
El mentir les es natural, y por lo común el decir
verdad les cuesta trabajo, el faltar a la verdad lo
hacen sin querer, ni advertencia muchas veces; y
tan fáciles son en afirmar, como en negar; no
sabemos que tengan conciencia errónea sobre el
particuar, y si la hay es invencible, en varios
asuntos.

24.- Qué vicios son los más dominantes entre uno y otro
sexo.

La Lujuria es el vicio dominante entre uno y
otro sexo, y éste es el que los lleva a la Sepultu-
ra, bien lo conocen, y ven pero no se dan por
entendidos, (Dios lo remedie). La Flojera en su
punto, en unos más, y en otros menos; pero
todos cargan su porción demasiado divertidos en
el juego perdiendo y ganando prendas que más
deberían apreciar: es Gente (y a no engañarnos
así los demás) tan rústica, y por otra parte tan
hábil la especie de estos Indios que cada día es
menester nueva astucia en los P.P. Misioneros,
para evitar los inconvenientes de su rudeza, o de
su habilidad, no sólo por lo que toca al Cuerpo,
si por lo que pertenece al Alma.

(Continuará)
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TRAS LOS PASOS DE UNA
GRAN CARAVANA

Nueva serie empezamos hoy
con la presentación del

Diario a Monterrey
por el río Colorado

Su autor el P. Pedro Font

Siempre atentos para aden-
trarnos en el conocimiento de
cuánto se refiera directa o indi-
rectamente con la vida y obra de
Junípero Serra, un día afortuna-
do, husmeando por los vericuetos
por donde hallamos marcada,
huellas de las sandalias juniperia-
nas, cayó en nuestras manos un
documento mecanografiado de
gran valor histórico.

Se trata de la narración direc-
ta de una gran parte de la con-
quista y civilización de los espa-
ñoles en la Alta California. Más
concretamente, nos narra una de
las epopeyas más ambiciosas y de
gran envergadura, como no la
encontramos igual en toda la
obra hispana llevada a cabo en el
Nuevo Mundo.

Dirigida a la ocupación del
famoso puerto de San Francisco
y al desarrollarse estos aconteci-
mientos en el mismo escenario
que actuó nuestro Beato, no
podía faltar este personaje tan
importante entre sus actores. Por
tal motivo, damos cabida a esta
interesante y amena narración en
las páginas de Apóstol y Civiliza-
dor, honrándose a la vez esta
publicación de ser el primero en
dar a conocer en su lengua origi-
nal y sobre el suelo patrio de
quien actuó como escribano de
este inédito documento.

En un principio las comuni-
caciones con la Alta California se
realizaban únicamente por mar

éstas eran muy espaciosas y nada
fáciles por la fragilidad de aquellas
barquitas de velas. Siempre nave-
gaba a merced de los vientos y las
temidas y peligrosas tormentas
marinas eran una constante pesa-
dilla de los pilotos de aquellas
históricas naves.

Ante tamañas dificultades se
buscó una alternativa. Abrir una
ruta por tierra para así facilitar,
haciendo más viable, la comuni-
cación con aquella avanzadilla
hispana. Y se consiguió.

Al Teniente Coronel D. Juan
Bautista de Anza le cupo el honor
de ser el artífice de esta singular
hazaña. Previo un primer viaje
como inspección del terreno,
logró conducir un numeroso con-
tingente de soldados y colonos,
con abundante ganado y bestias
de carga, desde el noroeste meji-
cano hasta las costas del Pacífico.
No fue empresa fácil. Tuvieron
que atravesar inmensas llanuras
desérticas, cruzar encrespadas
montañas a través de peligrosos
desfiladeros y sortear infinidad
de onduladas colinas. Y lo más
difícil de todo fue cruzar los cau-
dalosos Ríos Sila y Colorado,
barrera natural e infranqueable
hasta entonces por una caravana
semejante. Pero cuanto sacrificio
y esfuerzo supuso, se vio com-
pensado por el merecido éxito.

Si grande fue la empresa de
este intrépido militar, en nuestro
caso no fue menor el mérito del

EL CORONEL D. JUAN BAUTISTA
DE ANZA ABRIENDO PASO A LA

CARAVANA

P. Pedro Font porque de no ha-
bernos dejado escrito todo cuanto
aconteció y cómo se preparó
aquella larga caminata, hubiera
pasado al olvido. A lo sumo
sólo nos podría quedar alguna
oscura noticia transmitida a través
de la tradición humana.

Por lo tanto, a este andariego
franciscano le debemos el valioso
Diario a Monterrey por el Rio
Colorado, escrito en 1777.

El manuscrito original del dia-
rio se halla en posesión de la
famosa Biblioteca de John Cárter
Brown, Providence Rhode Island.

En 1899 se hizo una copia a
mano del manuscrito autógrafo
del P. Front para el Dr. Elliott
Coues, por Mrs. M.B. Anderson.
En 1907 esta copia manuscrita
fue prestada personalmente a
Charles Lummis por el Bureau
de Ednología Americana y fue
pasada a máquina por Gertrude
Redi en el mismo año.

En 1908 esta copia a máqui-
na fue comparada literalmente
con el original en la Biblioteca de
John Carter Brown, bajo la super-
visión de George Parker Winship,
Bibliotecario, y certificada por
M. de Alcázar. Es la única copia
corregida y certificada en la
actualidad del valioso original.
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La gran suerte nuestra fue la
de poder conseguir fotocopias de
esta única copia corregida y certi-
ficada y es la versión que ahora
damos a conocer en las páginas
de APÓSTOL Y CIVILIZADOR

A partir de ahora iremos
publicándolo en sucesivos capí-
tulos, advirtiendo primero que
no se pierdan la lectura de nin-
guno de ellos, para poder seguir
el desarrollo de toda la narrativa
hasta el final.

En su descripción de cada día,
el P. Font hay momentos que
rompiendo la monotonía de esta
clase de narraciones, se remonta
a la más pura y amena literatura,
haciéndonos interesante y atracti-
va su lectura por la forma con
que nos pinta algunas escenas.

Siguiendo la ruta de la larga y
pesada caravana, el lector se dará
cuenta de esta audaz hazaña, rea-
lizada por un grupo de hombres
rayando entre la aventura y la

conquista, puesta su vista en un
horizonte desconocido en donde
iban a establecerse fundando un
pueblo nuevo, hoy una gran me-
trópoli: La populosa ciudad de
San Francisco.

Cuando el P. Serra bajó en
1773 a Méjico para informar al
Virrey sobre el estado de las
misiones y a la vez ponerle al
corriente de sus planes, se planteó
la cuestión de abrir una ruta por
tierra desde Sonora. No dejaba
de ser una empresa árdua y aven-
turera, pero se halló la persona
indicada. Teniente Coronel D.
Juan Bautista de Anza. Este
aceptó la designación del Virrey
previa una inspección del terreno
y con la condición de que le
acompañara el P. Francisco Her-
menegildo Garcés y otro fraile
(D.

Después de atravesar monta-
ñas y desiertos el 22 de marzo de
1774 se presentaban en la misión

de San Gabriel, en California. La
idea no fue descabellada. Se
había convertido en realidad por
haber establecido comunicación
terrestre. Las provincias más
hacia el norte de la Nueva España
ya se podían dar la mano con los
establecimientos más avanzados,
situados a orilla del Pacífico.

Regresan a Méjico y empieza
la preparación de la gran expedi-
ción con el fin de aprovechar la
nueva ruta. Pero ahora cedámosle
el espacio de nuestra revista al P.
Font y démosle rienda suelta a
su pluma,por que él nos irá con-
tando paso a paso las vicisitudes
vividas en el transcurso de aque-
llos andariegos días.

Fr. Salustiano Vicedo.

(1) Para más detalles e Información sobre
la vida de este andariego misionero
pueden consultar "Aposto/ y Civiliza-
dor", los números 127 y 128 de Mayo
y Junio de 1986, págs. 11 y 139.

DIARIO
a

MONTERREY por
el RIO COLORADO

del
PADRE Fr. PEDRO FONT

1777

Diario que formó, el P. pdor.
Apeo. Fr. Pedro Font Missionero Apos-
tólico del Colegio de la Santa Cruz de
Queretaro, en el viaje que hizo a Mon-
terey por orden del Exmo. Sr. Thenien-
te General el Baylio Frey Dn. Antonio
María Bucareli y Ursua, Virrey, Gover-
nador, y Capitán General de esta Nue-
va España, comunicada al Rdo. P.
Guardián del Colegio de la Santa Cruz
Fr. Romualdo Cartagena por carta que
le escribió dada a 2 de Enero de 1775,
e intimada a mi por dicho Rdo. P.
Guardián por carta que me escribió, su
fecha de 20 de Enero del mismo año
1775 con encargo de ir acompañando
en todo el Viaje de ida y vuelta al Sr.
Thte. Coronel de Cavalleria y Capitán
del Real Presidio de Tubac, Dn. Juan
Bautista de Ansa, Comandante de esta
Expedición, y segunda entrada que

MOMENTO DE LA PARTIDA DE LA HISTÓRICA EXPEDICIÓN

hizo al Puerto de Monterrey por el Rio
Colorado, con la conducción de
algunas Familias para ocupar con ellas
y poblar el Puerto de San Francisco,
como a su Capellán y de la Gente, y
con encargo de observar las Alturas y
rumbos del terreno, por haberse assi
determinado en México en la Real
Junta de Guerra y Real Hacienda.

ADVERTENCIA
En virtud del Primer viaje que el

Sr. Theniente Coronel Dn. Juan Bautis-
ta de Anza hizo por el Río Colorado a
Monterey el año de 1774, en compa-
ñía del Rdo. P. pdor. Fr. Juan Díaz, y
del Rdo. P. pdor. Fr. Francisco Garcés,
se determinó en México esta Expedi-
ción y segundo viaje para explorar
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mejor el terreno, y principalmente
para conducir treinta familias de solda-
dos casados al Puerto de Monterey,
con los quales se pudiesse poblar y
posseer el famoso Puerto de San Fran-
cisco, de los cuales los ocho, y el Thè-
niente, y Sargento, havían de ser vete-
ranos de los Presidios de la Sonora, y
los veinte restantes fuessen reclutas:
los que reclutò dicho Sr. Anza desde
Culicacan y Sinaloa, y se juntaron en
el Real Presidio de San Miguel de Orca-
sitas, haviendo passado por la Mission
de San Joseph de Pinas, en la quai me
hallaba yo de Ministro, día 26 de
Mayo de dicho año 1775, por la qual
passò también el día 23 del mismo
el dicho Sr. Capitán Ansa con quien
quedé de juntarme para cuando fuesse
tiempo de emprender el viaje. Dia 30
de Junio entregué mi Mission de San
Joseph de Pimas al P. pdor Fr. Joachin
Be lar de, que vino a cuy dar de ella en
mi ausencia: y haviéndome detenido
algo en el Real de San Marcial, y en el
camino, llegué al Presidio de San
Miguel de Orcasitas dia 2 de Agosto.
Paré en casa el Sr. Governador y visité
al Sr. Capitán Ansa; y viendo que aun
faltaba algo que disponer para el viaje,
determiné, hasta que fuesse tiempo,
estarme en la Mission de Vres, a la
qual llegué día 6 del mismo mes.
Día 16 de Setiembre envió por mi a
Vres el Sr. Capitán Ansa dos soldados
que me acompañassen, y el mismo día
por la noche llegué al Presidio de San
Miguel de Orcasitas. En los días que
aquí estuve observé cinco vezes la altu-
ra de este Presidio y siempre hallé la
misma que dixé al fin del Diario, con
diferencia de pocos minutos. El instru-

mento con que hize las observaciones
era un quadrante astronómico que re-
mitió el Sr. Virrey para que se me en-
tregasse; pero el Sr. Capitán Ansa se
quedó con él, y no me lo quiso entre-
gar, y sólo quando era preciso observar
abría el caxón en que venía encerrado.
En estos días me enfermé del estóma-
go, y esta enfermedad y otras me dura-
ron todo el tiempo de la caminata, en
la qual goze muy pocos días de salud.
Por fin se resolvió dar principio a la
marcha día 29 de dicho Setiembre, día
del Sto. Príncipe San Miguel, con la
Gente que ya estaba junta y el tren
correspondiente a la Expedición, cuyas
partidas que la componían son las
siguientes.
Comandante de la Expedición, el
Sr. Theniente Coronel Dn. Juan
Bautista de Ansa 1
Capellán de la Expedición, el P.
Pdor. Apeo. Fr. Pedro Font 1
Proveedor de la Expedición, Dn.
Mariano Vidal 1
Theniente Dn. Joseph Joachin
Moraga 1
Diez soldados veteranos para escol-
ta de la Expedición 10
Veinte Soldados Reclutas para
Monterrey 20
Mugeres de los veinte soldados,
hijos y otras personas pertenecien-
tes a essas veinte Familias 106
Arrieros de tres Requas de la Ex-
pedición y una del bagaje del Sr.
Comandante, y regalo para los
Gentiles 20
Cuatro familias de pobladores y
otros arrimados 17

Suman Todos 177

Advierto, que a este número de
ciento setenta y siete almas van añadi-
dos, los tres muchachitos que nacieron
después en el camino, y va quitada la
muger que se murió al salir de Tubac.
A este número se ha de añadir la
demás gente que se juntó en Tubac,
como después diré ; y lo mismo digo de
las partidas siguientes.

BAGAJE
Ciento y veinte muías cargadas de
víveres, municiones de guerra, y
equipages de todos los de la Expe-
dición y otros efectos de ella, y
regalos en nombre de su Magestad
para los gentiles del tránsito, las
quales componías tres Requas . . . 120
ítem: veinte muías cargadas del
equipage del Sr. Comandante, y
sus Comensales 20
ítem: Cavallerías pertenecientes a
la Expedición, y a algunos particu-
lares, con algunas muías de silla . . 450

Suman todas 590

A estas partidas se han de añadir
las que se juntaron en Tubac y el Gana-
do mayor.

Junta pues la gente de las partidas
que anteceden, con todo lo demás, en
el Real Presidio de San Miguel de Orca-
sitas, se dispuso dar principio a la mar-
cha el día del Sr. San Miguel, previnien-
do todo lo necessario para el viaje y
pasando revista de los soldados.

(Continuará)
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NOTICIAS
DE LA NUEVA CALIFORNIA

Presentación
Por Fray Salustiano Vicedo.

NOTICIAS

NUEVA CALIFORNIA,
IKIITAI roí IL

REV. PADRE FR. FRANCISCO PALOU

TOMO I

[ C A L I F O R N I A H I S T O R I C A L S O C I E T Y ' S ru D LI c ATI o x. J

SAN FRANCISCO.

IMPRENTA DK EOUAttOO DOSQUI Y CIA.

1874.

FACSÍMIL DE LA PORTADA DE LA PRIMERA EDICIÓN DE ESTA OBRA

El sábado día 9 de junio la
Sanda de Música l/nió Musical de
3eíra tuvo a bien dedicar un con-
ñerto a la Comunidad de Francis-
canos. El acto se celebrò en nues-
ro mismo convento de San Ber-
lardino y como agradecimiento
jor esta atención el M. R. P. Pro-
dncial Fr. Vicente Pellicer, o.f.m.
ios honró con su presencia.

Por nuestra parte, aprove-
:hando esta ocasión, hicimos la
)resentación de la obra en cuatro
omos titulada NOTICIAS DE

LA NUEVA CALIFORNIA,
escrita por el P. Francisco Pa-
lou, a quien también le debemos
la primera vida de Fray Junípero
Serra.

De la misma PRESENTACIÓN
que hemos insertado al comienzo
del primer tomo transcribimos
cuanto sigue, a fin de que nues-
tros lectores puedan tener una
idea de qué se trata.

***

Siempre fue muy apreciado

por sus hermanos en religión, y
por cuantos le trataron, como lo
demuestra los votos que le dieron
en diferentes Capítulos para
ocupar cargos de responsabilidad
y las ayudas materiales recibidas
de los seglares. Huelga exponer
aquí sus dotes de gran misionero,
administrador excelente y todavía
mejor historiador. Gracias a él
sabemos tanto de los primeros
días de la actual California, pues
con razón y méritos bien mereci-
dos es considerado el primer his-
toriador de California. Si no
hubiera sido por él cuantos he-
chos conocemos ahora de aquellos
pioneros del oeste americano
hubieran quedado en el más pro-
fundo olvido, porque además de
ser testigo fidedigno y a la vez
protagonista de muchos hechos
relatados sabiamente con su
pluma, nos ha dejado una abulta-
da documentación de primera
mano, por la que podemos cono-
cer ahora la historia de unos
acontecimientos, cuyos protago-
nistas merecen nuestro más
sonoro aplauso por la obra reali-
zada.

Nadie le quitará el mérito de
ser la primera fuente de datos
para conocer los principios de la
actual California. La posteridad
agradecida se lo ha reconocido
grabando su nombre sobre piedra
en la biblioteca de la capital del
Estado de Oro, Sacramento.
Igualmente Palma de Mallorca,
lugar de su nacimiento, le honra
en la galería de Hijos Ilustres del
Ayuntamiento con un retrato
suyo.

La presente obra, que ahora
tengo el honor de presentar en
estas páginas, imprimir en nues-
tros talleres de APÓSTOL Y
CIVILIZADOR y publicar en la
colección de Petra Nostra, fue re-
copilada por el P. Francisco Pa-
lou principalmente en California
a base de correspondencia, diarios
y otros materiales originales que
pasaban a través de sus manos.
Su manuscrito fue designado en
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un principio para su uso en el
convento de San Fernando a fin
de que los hermanos en religión
pudieran poseer una relación lo
más completamente posible y fi-
dedigna de las tareas apostólicas
de unos frailes salidos de los
claustros de aquel histórico edifi-
cio. La biblioteca del convento
fue la depositaría de este valioso
e insuperable documento, proba-
blemente hasta su destrucción.
Convento y biblioteca han des-
aparecido.

Debemos la preservación de
éstos y otros materiales de la his-
toria del Méjico hispano, gracias
a la cédula real de Carlos IV por
la que decreta la transcripción de
un gran número de manuscritos
referentes a la primitiva coloniza-
ción e historia de varias provincias
de su imperio indio, para deposi-
tarlos en los archivos de España.
La supervisión de este laborioso
trabajo, en cuanto concernía a
Méjico, fue confiado por el Virrey
Conde de Revillagigedo al P. Fr.
Francisco García Figueroa, bajo
cuya dirección se formó una re-
copilación de los documentos
más valiosos, consistentes en
treinta y dos grandes volúmenes,
los cuales existían completos en
los archivos mejicanos hasta
mediados del siglo pasado. Algu-
nos de estos volúmenes desapare-
cieron durante las varias y profun-
das transformaciones sufridas en
la capital de Méjico.

En 1846 la presente obra que
formaba los volúmenes 22 y 23
de la colección, fue con otras
relaciones de la primitiva colonia
española usada para proveer ma-
terial al Boletín Oficial de Méjico,
encontrando así un camino hacia
la imprenta. La transcripción
abundó en errores, pero un buen
número de éstos fueron corregi-
dos cuando en 1874 fueron publi-
cadas en cuatro tomos lasNoü'cias
de la Nueva California en San
Francisco, en la imprenta de
Eduardo Bosqui y Cia.

A pesar de la buena voluntad

CUADRO DEL P.
FRANCISCO PALOU
EN EL MUSEO
FRAY JUNÍPERO
SERRA DE PETRA

del editor, todavía se le escapa-
ron de sus manos muchas faltas
por corregir, porque para poner
el texto tal cual correspondía y
él nos manifiesta no disponía de
una certeza firme de los aconte-
cimientos equivocados. Posterior-
mente el historiador Padre May-
nard Geiger al margen de los
ejemplares de esta primera edición
que ahora nosotros empleamos
hizo las anotaciones correspon-
dientes y así se ha podido subsa-
nar en buena medida el texto ori-
ginal.

No quiere esto decir que la
obra sale nuevamente al público
purgada por completo de todos
sus errores, porque donde abun-
da lo malo difícilmente se puede
erradicar por completo.

Entre los varios documentos
que el P. Palou incorporó a esta
obra encontramos los diarios del
P. Juan Crespí en la primera edi-
ción por tierra al descubrimiento
del puerto de San Diego. El
diario de la expedición desde San
Diego a Monterey, también lleva-
da a cabo por tierra. El diario
narrando el registro efectuado al
puerto de San Francisco y su

regreso a Monterey. El diario de
la expedición que se hizo por
mar en la fragata Santiago, en la
que fueron los padres Juan Crespí
y Tomás de la Peña.

Se halla también el reglamen-
to para la península de California
y nuevos establecimientos de
Monterey, y la determinación de
la Junta de Guerra y Real Hacien-
da sobre el nuevo reglamento.

La copia del informe que por
el mes de diciembre de 1773 se
mandó al Exmo. Señor Virrey
sobre el estado de las cinco pri-
meras misiones. El diario referen-
te a la expedición y registro de
las cercanías del Puerto de San
Francisco. La descripción del
viaje por tierra a este mismo puer-
to para fijar el lugar de la próxi-
ma fundación de la misión de
San Francisco en el puerto de su
mismo nombre. Estos tres últi-
mos documentos escritos por el
mismo P. Palou.

El relato de la expedición
marítima hasta el grado cincuen-
ta y ocho de las costas del Mar
Pacífico.

Y la relación de los señores
capitán, piloto y tripulación
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sobre la expedición que hizo la
goleta.

El que hoy dispongamos de
esta valiosa obra se debe a la So-
ciedad Histórica de California,
bajo cuyos auspicios se determi-
nó publicar de su original en
agosto de 1870. La idea surgió
entre sus miembros al final del
Curso del Colegio de Santa Clara.
Un grupo de Señores se interesa-
ron por salvar lo más importante
de las varias relaciones de la colo-
nización de California, entonces
diseminadas por todo el estado.

Por nuestra parte hemos de
confesar humildemente que des-
conocemos el paradero de su ori-
ginal, como igualmente cualquie-
ra de las copias manuscritas que
de él se hubieran podido sacar.

Con esta nueva publicación de
las NOTICIAS DE LA NUEVA
CALIFORNIA creemos aportar
un buen arsenal de datos para
quienes estén interesados en
adentrarse por los antiguos y
encrucijados caminos de una de
las más gloriosas gestas llevadas a
cabo por unos hombres, que cal-
zando rústicas sandalias y enar-
bolando como estandarte el ideal
de la f e y la civilización, llevaron
a aquellos indígenas unos valores
eternos de los cuales carecían

LA CIUDAD DE SAN DIEGO EN 1873. UN AÑO ANTES DE IMPRIMIRSE LAS
NOTICIAS DE LA NUEVA CALIFORNIA. ILUSTRACIÓN QUE FIGURA EN EL
PRIMER TOMO DE ESTA OBRA

por vivir todavía en un estado
completamente primitivo.

Quienes hablan la lengua de
Cervantes y quieran conocer en
profundidad y con datos de pri-
mera mano la vida y obra del
Beato Fray Junípero Serra y sus
frailes franciscanos en la Sierra
Gorda de Querelar o (Méjico), la
Península de la Baja California y
finalmente en el actual estado
norteamericano de California,
desde ahora ya disponen de las
principales fuentes documenta-
das para su estudio.

Estas son: Relación Histórica
de la Vida y Apostólicas Tareas
del Venerable Padre Fray Junípe-
ro Serra, por el P. Francisco
Palou. Se han publicado varias
ediciones en diferentes lugares.

Noticias de la Nueva Califor-
nia. Contamos desde ahora con
esta edición y es la segunda vez
que sale de la imprenta.

Los Escritos de Fray Junípe-
ro Serra. Incluidos también en la
colección Petra Nostra y publica-
dos en 1984 por "Apóstol y Civi-
lizador" en Petra (Mallorca).

Completando las anteriores
obras últimamente se publicó la
Vida y Época de Fray Junípero
Serra escrita por el mejor historia-
dor de estos temas, el P. Maynard

Geiger, traducida del inglés por el
P. Jacinto Fernández-Largo y
publicada en Palma de Mallorca
en 1987 conjuntamente con el
patrocinio del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Balea-
res y la Caja de Ahorros "Sa Nos-
tra".

Se ha de tener en cuenta que
todo cuanto se ha publicado has-
ta el presente o se pueda escribir
en el futuro sobre el Beato Juní-
pero Serra y sus tareas apostóli-
cas, si es verídico está contenido
en las páginas de las anteriores
obras; y todo lo que pueda hallar-
se en otros libros escritos con
este mismo tema, si no está aquí,
se debe ir con mucha cautela el
volverlo a difundir, porque fácil-
mente se puede apartar de la
verdad.

Como se podrá observar
hemos reproducido la portadilla
de la primera edición en cada
uno de los cuatro tomos, como
también en este primero el certi-
ficado de la copia fidedigna del
original y el número correspon-
diente al ejemplar que dispone-
mos. De esta forma quedará
constancia de cuándo y en dónde
apareció la primera edición de
todo este trabajo. Igualmente
insertamos en su lugar correspon-
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LA MISIÓN DE SAN LUIS REY EN 1842
FOTO TOMADA DEL TOMO III DE ESTA OBRA

diente todas las ilustraciones apa-
recidas anteriormente.

Por nuestra parte, además,
hemos respetado la misma distri-
bución de todo su contenido,
presentando estos cuatro tomos
tal como aparecieron en su esta-
do primitivo.

Era nuestra intención sacar a
la calle el año pasado la presente
edición de esta obra con motivo
de la beatificación de Fray Juní-
pero Serra, pero nos fue comple-
tamente imposible debido a la
saturación de originales en nuestra
imprenta "Apóstol y Civilizador"
y otros trabajos más que debimos
enfrentar preparando este históri-
co acontecimiento juniperiano.
El principal de todos fue la res-
tauración a fondo del convento
de San Bernardino en donde se
educó y surgió la vocación fran-
ciscana del niño Miguel José
Serra Ferrer, en cuyas aulas
aprendió las primeras letras y
más tarde las enseñaría a los
indios califor rúanos.

No obstante, al cumplirse el
primer aniversario de su beatifi-
cación vemos cumplido nuestro

propósito y esperamos con esto
poder prestar un buen servicio a
los amantes y devotos de este
hombre inmortal, conocido hoy
por todo el mundo como el
Beato Fray Junípero Serra.

No queremos terminar sin
expresar nuestro más grato
recuerdo y agradecimiento al
finado P. Maynard Geiger, quien
nos facilitó esta obra con el en-
cargo de que un día la diéramos
a conocer en la tierra de donde
salieron los protagonistas de la
misma.

De vivir en estos momentos,
seguramente que nuestro trabajo
le serviría de otra de tantas satis-
facciones como él sentía cuando
veía salir de la imprenta cual-
quiera de los hechos referentes a
quien tantas horas dedicó en sus
investigaciones y tantas páginas
igualmente escribió para llevar
camino a los altares al hoy Beato
Junípero Serra.

Petra, 25 de Septiembre de 1989
Fr. Salustiano Vicedo, o.f.m.

Vicepostulador de la Causa Serra.
•*•¥¥

La gran labor misional realiza-
da por el P. Francisco Palou está
bien demostrada por los 447
nativos que había bautizado cuan-
do regresó a Méjico en 1785,
mientras 250 quedaban viviendo
en el poblado indio, junto a la
misión. Además también había
iniciado la construcción de la
actual iglesia misional, habiendo
puesto la primera piedra el 25 de
abril de 1784.

Grande fue su empeño en de-
fender a toda costa y en todo
momento los derechos de sus
neófitos indios y tal interés está
bien demostrado en la controver-
sia mantenida con las autorida-
des militares por las raciones
dobles que la misión recibía de
los almacenes reales.

Laborioso como era, no perdió
un momento. En el tiempo libre
de sus ocupaciones empezó a re-
copilar datos sobre las andanzas
misioneras de los franciscanos y
las expediciones realizadas por
toda la costa del mar Pacifico
junto con los militares. Todo el
material reunido, más tarde le sir-
vió para la relación de las Noticias
de la Nueva California.
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PETRA Y SU MUNICIPIO
IX

Al ser declarada villa el anti-
guo poblado de Petra en 1300,
con administración propia se
designa Batle Real, siendo el pri-
mero Pedro J. Escrivà.

Fue la parroquia la que dio a
Petra la categoría de villa.

En los siglos XIV y XV no
existían las Casas Consistoriales y
los J urados después de la conquis-
ta eran elegidos por la Junta
Parroquial, cuyos miembros de-
bfan representar al pueblo en las
secciones habidas en la parroquia.

Petra en el año 1360 por su
categoría teni'a derecho a elegir a
seis prohombres como consejeros,
según la reforma del Código
General. Poco sabemos de la acti-
vidad desarrollada en los primeros
siglos de esta villa, pero sí que se
encuentra en sus Archivos Muni-
:ipales, que en el año 1536, en
una casa que dejó en testamento
Miguel Verger, se construye un
Hospital con capilla y en ella una
magen del Crucificado, denomi-
nado Santo Cristo del Hospital.

Hoy estas dependencias son
as actuales Casas Consistoriales,
as cuales no han estado siempre
jbicadas en este lugar. Primera-
nente se supone que estarfan en
;l Barracar por ser i'ntimas las
•elaciones con la prroquia, ya
fue aquí'se hallaba ésta.

Al urbanizarse él nuevo pueblo
/ construirse la otra iglesia en la
>arte Norte de la población, el
¡mplazamiento de las Casas Con-
istoriales pasó cercano a la mis-
na.

En nuestros días la Casa Con-
istorial está situada en el edificio
leí antiguo Hospital, en la calle
le este mismo nombre. El gran
difirió consta de planta baja
londe radican las oficinas y des-
echos, asi' como un primer piso
on la sala de sesiones y otras
ependencias. Posee además el
rchivo municipal en una planta
uperior, en donde podemos con-
ultar la historia de nuestro pasa-
o.

Entre sus movimientos urba-
m'sticos recordamos que cuando
su proclamación como villa tenia
treinta y dos casas entre el Barra-
car Alt y Baix, y en 1605 se colo-
ca la primera cruz en la plazoleta
del abrevadero, pasándola a últi-
mos del siglo pasado al cemente-
rio. Cinco años después se abre la
calle del convento.

La bandera de cinco franjas
amarillas y cuatro rojas y el escu-
do municipal con las llaves de
San Pedro cruzadas sobre la tiara
pontificia, son de mediados del
siglo XVII. En el año 1837 se
hicieron algunas reformas en el
antiguo hospital, transformándo-
se en Casa Consistorial y se colo-

ca el reloj en el campanario del
mismo edificio.

En 1742 esta villa tenía
doscientas cincuenta casas con
dos mil cien habitantes y ocho
años después por una fuerte epi-
demia pierde 457 de sus vecinos.
La distribución de las calles no
ha variado a través de los sete-
cientos años que Jaime II, Rey
de Mallorca, aprobó el plan urba-
nístico.

Desde hace años tiene este
pueblo sus propios profesionales,
así ya en 1605 se goza de médico
para velar por la salud de sus
habitantes. Este fue el Dr. Cam-
brils. En 1612 se abre la farmacia,
siendo el primer farmacéutico
D. Antonio Riutort, natural de
Petra. No faltando desde 1851
los centros de enseñanza de las
primeras letras. Aunque sencillos
siempre han sido efectivos. El
primer maestro nacional fue D.
J uan Ribot, mestre cordat.

Actualmente dispone de un
Colegio Nacional de enseñanza
de E.G.B. de ocho unidades y
parvulario en casa de las Religio-
sas Franciscanas. Más un centro
Sanitario y Farmacia.

La gente dedicada a las labo-
res agrícolas abandona las tierras
para conseguir en la ciudad unas
condiciones de vida superiores.
Por otra parte, y coincidiendo
con la gran industria turística, la
juventud emigra hacia donde ésta
se ha desarrollado aunque
muchas veces esta emigración es
eventual, coincidiendo con la
temporada de mayor afluencia de
visitantes.

Deseamos que con los adelan-
tos modernos, con las técnicas
agrícolas más avanzadas y un
interés profundo de las autorida-
des, seamos capaces de aprove-
charlos para resolver el problema
de la pérdida de habitantes y se
encuentra el camino de la anhela-
da recuperación.

M. Llinàs.
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En la última Cata de vinos habida en Manacor, los productos de
la Bodega Oliver, de Petra, adquirieron un puesto destacado en
este certamen. Por tal motivo reproducimos en nuestra revista el
artículo publicado en el Diario Ultima Hora, añadiendo nuestra
más expresiva enhorabuena al Sr. Oliver, deseándole a la vez sigan
en aumento los trofeos ya conseguidos, no sólo aquí y ahora sino
también en otros lugares.

Ultima Hora
Domingo, 3 de junio de 1990

Cata comentada en Manacor con Xavier Domingo
El pasado domingo, en

el hermoso molino propie-
dad de la cofradía Tasta
Vins de Manacor, se llevó a
cabo la anunciada Cata de
Vinos, con la valiosa pre-
sencia del escritor Xavier
Domingo. Fue una cata
muy interesante y, aunque
no asistiera a ella, he pro-
curado informarme, para
dar constancia de la
misma, ya que el testimo-
nio sobre nuestros vinos
por parte de una persona
de la categoría de Domin-
go, y por ser de fuera, lo
cual le permite una mayor
objetividad, es muy valió-
se v

Debo observar que la
fuente de información me
merece toda confianza.

Se cataron seis vinos
blancos: el Vi Novell 89 de
Trevín; un Perellada de
Oliver, de Algaida; un Ma-
cabeo de Gelabert, de Ma-
nacor; un Muscat 89 de
Oliver de Petra; el Blanc de
Blancs 89 de Franja Roja,
de Binissalem; y el Blanc
de Can Ribas, 89, de Con-
sell.

Xavier Domingo en los
blancos estableció alguna
clasificación, dejando en
primer lugar al Muscat de
Oliver, en segundo lugar al
Vi Novell de Trevín y en
tercer lugar el Blanc de
Can Ribas, 89.

En el capítulo de los ro-
sados se cataron tres vinos:
el Vi Novell do Trevín, el
Son Caló de Oliver de
Petra y el Rosado de Can
Ribas. Si bien en los rosa-

dos no estrableció clasifica-
ción, a deducir de sus ob-
servaciones, el orden po-
dría ser el siguiente: en pri-
mer lugar, el Son Caló; en
segundo lugar, el Rosado
de Can Ribas y en tercer
lugar el Vi Novell de Tre-
vín.

En el capítulo de los tin-
tos se presentaron seis
vinos, que fueron los si-
guientes: el Cabernet 88 de
Gelabert de Manacor, el
Can Ribas del 86, de Con-
sell; el Santa Catarina 86,
de Florianópolis; El Mont
Ferrutx del 84 de Oliver de
Petra, el Copina 84 de Tre-
vín y el Franja Roja 84, de
Ferrer, de Binissalem.

Xavier Domingo tuvo
elogios para todos los
vinos. No estableció posi-
ble clasificación. Tengamos
en cuenta que no era una

cata comparativa.
No obstante, las mayores

alabanzas fueron para el
Mont Ferrutx de Oliver de
Petra y para el Cabernet de
Gelabert de Manacor. Bien
el Santa Catarina, bien el
Can Ribas, bien el Copina,
siempre basculando de un
lado o de otro. Y se encon-
tró con un Franja Roja 84,
3ue tuvo que descubrirlo,

e forma que entró mal y
tuvo que ir corrigiendo,
acabando por elogiarlo.
Según me informaron, le
sorprendió su finura.

Xavier Domingo, a de-
ducir de los informes, es
un caso más de los escrito-
res gastronómicos, caste-
llanos, catalanes o gallegos
que nos descubren. Y la
mayoría de veces a través
de la cofradía Tasta Vins.
Lo cual es muy bueno. Hay

una cierta resistencia, en
principio, a creer que en
Mallorca puedan elaborar-
se vinos de calidad y mere-
cedores de atención, fuera
de lo folklórico. Luego,
cuando se topa con la reali-
dad se queda algo sorpren-
dido, salvo en aquellos
casos que de una manera
particular ya han salido a
camino. Lo cual es total-
mente válido.

En definitiva, fue una
cata muy importante.
Ruego perdón a los lecto-
res por informar en tercera
persona y repito que, tra-
tándose de un testimonio
sobre nuestros vinos tan
cualificado como el de Xa-
vier Domingo, he conside-
rado que valía la pena.

AfanueíPícó
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Mancomunitat del Pía
PROGRAMA D'ALCOHOLISME

I ALTRES TOXICOMANIES
1990

Els municipis d'Algaida, MontuiH,
Sant Joan, Petra, Vilafranca i Aríany, han
posat en marxa conjuntament a través
dels serveis d'Atenció Primària, i amb el
suport del d.M. i amb col·laboració dels
Serveis d'Atenció Primària de la Comarca
de Llevant, per a realitzar un programa de
Prevenció i Informació de l'Alcoholisme i
d'altres Toxicomanies.

"MORTS
PER TENIR VERGONYA"

L ' alcoholisme, encara és una
malaltia avergonyí dora
por José Ma Vázquez Roei.

metge psiquiatra

Són molt pocs els malalts
alcohòlics que tenen la oportuni-
tat d'anar a qualque Servei Es-
pecialitzat de Tractament, on
se ' Is atengui de forma adequada,
i això és així p.er dues raons:

1) Hi ha molts pocs llocs
adequats pel tractament.

2) Quan el malalt està bevent
no és conscient de la seva malal-
tia i se nega a demanar ajut per
aquest motiu.

La unió dels dos factors dóna
com a resultat la mort ignominio-
sa i prematura de milions i milions
de persones cada any.

¡És urgent posar remei a
aquesta situació! El mal és enor-
me i irreparable. Si l'Administra-
ció no dóna resposta a aquesta
dramàtica situació se fa necessari
que la societat civil, tant a nivell
individual com a través de col·lec-
tius com ATA o A.A., com a
través de professionals de la Salut
o dels Serveis Socials, prenguem
consciència de la situació, cer-
quem una unitat d'acció, alcem
les nostres veus com protesta i
denúncia i tractem de frenar d'al-
guna manera aquest suicidi colec-
tiu.

Per això s'ha d'actuar en els
dos fronts assenyalats al comen-
çament:

1) Potenciació de llocs
adequats pel tractament. Se neces-
sita més equipament en matèria
de serveis sanitaris i socials.
Aquest és un camí que s'està
fent perqué a la nostra illa el ven-
tall de recursos és considerable-
ment més ampli que a la resta
d'Espanya. El fet de què malalts
de la península vinguin a Mallor-
ca a tractar-se en un lloc especia-
litzat com és la Clínica Capistra-
no, avala aquest raonament.
Tanmateix com l'existència de
dispensaris depenen ts d'ATA a
Manacor, Palma, Inca i molt
aviat a Eivissa. També el fet de
l'augment de Serveis Socials als
Ajuntaments pot facilitar l'aten-
ció acurada dels malalts alcohòlics
i dels seus familiars.

Tanmateix l'home no viu
tant sols de pa; i a més dels recur-
sos materials se necessiten recur-
sos humans! Vull dir que és neces-
sari que els profesionals siguin
formats en Alcohologia. A nivell
sanitari se fa necessari insistir en
què un metge d'atenció primà-
ria no pot tractar un malat alco-
hòlic. L'ha de derivar a un centre
especialitzat. De la mateixa ma-
nera el treballador social després
de l'avaluació social del proble-
ma relacionat amb l'alcoholisme
que se li presenta, l 'ha de derivar

(sempre a través de la família)
cap al recurs especialitzat que
més garanties li pugui oferir.

L'Alcohòlic no demana
ajuda de manera explícita. Per
això hem titulat aquest article
"Morts per tenir vergonya". Per-
què quasi sempre 1 ' alcohòlic està
avergonyit de si mateix i no gosa
donar el pas per demanar ajuda.
Sempre ho deixa pel dia següent.
Però molts no arriben a "el dia
següent", doncs se moren abans
de "tocar fons". S'ha d'enten-
dre que el sentiment de vergonya
i la negació de tenir la malaltia
són símptomes de la mateixa
malaltia, de la mateixa manera
que el loco creu que els locos són
els altres.

¿Com superar aquesta barre-
ra? Establint sempre contacte
amb els familiars del malalt alco-
hòlic. ¿Per què? per fer-los tenir
mala consciència i al mateix
temps sembrar dins seu un missat-
ge d'esperança. Per poder-los
dir: el teu pare, o el teu marit o
la teva dona, o el teu fill, no beu
perquè vol, beu perquè no ho pot
deixar; té una venda als ulls i no
pot veure el seu problema. Si tu
no te mous, si no fas res, si no
de ma nas a jut se ras còmplice de la
seva autodestrucció. Si ho fas li
salvaràs la vida i salvaràs la teva
família.

Crec que val la pena fer un
esforç.

Telèfons: 28 11 11 y
40 14 84

LA SEVA SALUT,
ÉS LA TEVA SALUT

Dissabte dia 21 de Juliol
A les 14,30 h.,

per Ràdio Petra 107.2 FM
PROGRAMA

SOBRE ALCOHOLISME
Amb els convidats:
- Doctor Vázquez (ATA),
- Una persona rehabilitada.

Programa promogut per: Serveis
Socials d'Atenció primària de la
Mancomunitat del Pla, amb coordina-
ció de tots els Municipis de la Comar-
ca de Manacor.

Amb la col·laboració de:
Les ràdios municipals d'Algaida,

Montuiri, Petra i Vilafranca.
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PRESENTACIÓN DE LA
REEDICIÓN DE LAS
"NOTICIAS DE LA

NUEVA CALIFORNIA"
y Concierto de Aniversario

de la Unió Musical

La presentación de las Noti-
cias de la Nueva California coin-
cidió el sábado día 9 de junio
con el concierto aniversario de la
banda de la Unió Musical de
Petra que dirige Pere Siquier
Pons. La Banda de Música de
Petra escogió este año el conven-
to de San Bernardino para ofre-
cer su concierto de aniversario en
homenaje a la comunidad de la
Orden Franciscana Menor que
reside en él. La audición incluida
en esta velada literario-musical se
inició a las 8,30 de la tarde y
constó de dos partes, si bien el
principal atractivo del concierto
estuvo en la pieza final, el himno
Salve! Petra, obra de Rafel Riera,
de reciente creación y que tam-
bién ha contado con la colabora-
ción de Francesc Ramis i Pere
Siquier.

La primera parte se abrió con
el pasodoble L'Amo Antoni Vila
de Antonio Peris Fons, para seguir
con la mazurka de Pérez Chovi A
ti, con la actuación como solista
de Miquel Sitjes, y la fantasia
militar El sitio de Zaragoza. En la
segunda parte se interpretò Mo-
ment for Morricone, The Happy
Cyclist, con Miquel Mestre y Mi-
quel Monroig como solistas y,
por último, Jesus Christ Super-
star.

En el intermedio del Concier-
to tuvo lugar la presentación de
la reedición de las Noticias de la
Nueva California, cuatro tomos,
con textos originalmente recopi-
lados por el franciscano de Palma

El amigo de Junípero Serra.- Francisco Palou Amen-
guai, franciscano menor nacido en Palma el 22 de
enero de 1723 es el recopilador de las Noticias de la
Nueva California cuya reedición se presentó en Petra,
fue a lo largo de toda su vida amigo personal de
Junípero Serra, a quien ya había tenido como prof e-
sor de filosofía en el convento de San Francisco de
Palma. Ambos se trasladaron juntos primero a Méji-
co y luego a California donde Palou escribió, como
testigo directo de su obra, la primera biografía del
franciscano de Petra.

LA JOVEN BANDA DE MÚSICA DE PETRA

y amigo personal del hoy beato
Junípero Serra, a partir de los
manuscritos, correspondencia,
diarios y otros materiales de los
127 franciscanos que entre 1769
y 1833 fueron enviados por el
Colegio de Misioneros de San
Fernando a la Alta California
como evangelizadores.

Los cuatro tomos que hoy se
editan por primera vez en España
parten de unos manuscritos que
Palou destinó en principio a la bi-
blioteca del Colegio de San Fer-
nando y que fueron impresos por
primera vez en la ciudad de San
Francisco en 1874, reproducien-
do los originales fechados en Mé-
xico en 1792.

El acto de presentación
contó con la asistencia del provin-
cial de la Orden Franciscana

Menor para Valencia, Aragón y
Baleares, el padre Vicente Pellicer.

' Los cuatro tomos fueron presen-
tados por su editor el padre Salus-
tiano Vicedo . El Padre Provincial
pronunció unas breves palabras.

Las Noticias de la Nueva Cali-
fornia, se publican con los núme-
ros 17 al 21 de la colección Petra
Nostra que viene editando Após-
tol y Civilizador como comple-
mento a su labor difusora dela
figura y obra de Junípero Serra.
De los cuatro volúmenes se ha
realizado una tirada limitada y
numerada de trescientos cincuen-
ta ejemplares que se han puesto a
la venta a un precio considerado
asequible dado el contenido de la
obra, dos mil quinientas pesetas.

Llorenç Riera.



ACONTEIXEMENTS de la nostra VILA -26- (205)"]

La extracción de arcilla con fines privados hace
desaparecer el camino de 'Sa Teulera' en Petra

Llorenç Rtora

El camino de Sa
Teulera ubicado en el término
municipal de Petra, dentro de
la finca del mismo nombre, y
que enlaza las carreteras
Palma-Cala Ratjada con la
de Manacor a Petra se en-
cuentra intransitable e Incluso
inexistente desde hace unos
tres artos, en una extensión
aproximada de unos doscien-
tos metros lineales, al haber
sido invadido totalmente por
una cantera de extracción de
arcilla para uso industrial pro-
piedad de Tejar Castor S.A.
de Manacor.

El tramo desaparecido se
encuentra exactamente entre
la mencionada cantera y otra
similar, perteneciente al Tejar
Brandis también de Manacor,
hoy ya inutilizada como tal y
que sirve para la cria de car-
pas. Los vecinos de las fincas
colindantes han expresado
su preacupación por esta si-
tuación y por la continua pro-
longación de los plazos con-
cedidos a Tejar Castor para
reparar los daños producidos
en la invasión del camino
público de Sa Teulera. En
prevención de posibles danos
o nuevos derrumbamientos
que vinieran a complicar la si-
tuación actual, los menciona-
dos vecinos requirieron el pa-
sado 5 de diciembre la pre-
sencia de un notario el cual
levantó acta de la situación
del camino y de la imposibili-
dad de transitar por él, ni si-
quiera a pie. La anómala si-
tuación del camino de Sa
Teulera y las extracciones
efectuadas por Tejar Castor
S.A. han requerido en varias
ocasiones la intervención del
ayuntamiento de Petra, de la
conselleria de Industria y de
la dirección provincial en Ba-
leares del ministerio de In-
dustria y Energia. El ayunta-
miento de Petra colocó unas
astillas señalando los límites
imaginarios del camino que
fueron retiradas a los escasos
días de su colocación.

El ministerio de Industria
ha calculado en doce mil me-
tros cúbicos la cantidad de
tierra extraída, volumen que

ahora debe ser resarcido para
que el camino pueda ser
transitable otra vez. Esta re-
paración tendrá un coste
aproximado de 4.435.000
pesetas, cantidad que que
fue solicitada en su día al Te-
jar Castor por la delegeBóión
ministerial en concepto de
aval. La misma delegación
del ministerio de Industria y
Energía concedió a esta em-
presa un plazo para resarcir el
mal producido que finalizaba
el pasado 15 de mayo sin
que se haya cumplido este
término ni siquiera de manera
parcial. Por su parte un decre-
to de la alcaldía de Petra con
fecha de 11 de abril de 1.988
concedía a Tejar Castor un
plazo de dos años y medio
para reparar el daño causado,
por tanto, hasta el próximo
mes de octubre. Por último, la
empresa afectada se dirigía
de nuevo alministerio el 7 de
mayo solicitando nueva pro-
rroga, sin que hasta el mo-
mento se conozca la res-
puesta. En este momento ha
vencido el plazo inicial conce-
dido por el ministerio y no lo
ha hecho el del ayuntamiento
de Petra al que le faltan cua-
tro o cinco meses, pero en
cualquier caso, como se pue-
de observar en las fotogra-
fías, la reparación del daño
causado prácticamente no se
ha iniciado y el camino públi-
co de Sa Teulera sigue veta-
do a cualquier tipo de circula-
ción con el consiguiente per-
juicio.

Una ruta imaginaria.- Desde hace tres años el camino de Sa
Teulera, en un tramo de 200 metros ubicado entre dos cante-
ras de arcilla, no es más que una ruta imaginaria, un paso ine-
xistente por el que nadie puede atravesar, ni siquiera a pie. Es
un camino público del que han sido extraídos 12.000 metros
cúbicos de tierra con fines particulares e industriales.

Paso Prohibido,- Las señalizaciones y una cadena advierten al traseúnte
de la imposibilidad de pasar por el camino deSa Teulera, es una prohibi-
ción que se prolonga desde hace tres años sin que nadie repare el mal
causado. Ahora la empresa que se ha excedido en la extracción de arcilla
de su cantera haciendo desaparecer el camino ha solicitado al ministerio
de Industria nuevos plazos para repararlo.
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FESTA DE FI DE CURS
DELS NINS DE PRE-ESCOLAR

DE CA SES MONGES

El passat dia 22 de juny a les
8 del capvespre, al pati del Col.le-
gi de Sant Francese d' Assis,
tingué lloc 1 'habitual festa de fi
de curs de cada any. Al llarg
d'un parell d'hores, els nins i
nines de 2 fins a 5 anys, que assis-
teixen a escola a Ca ses Monges
interpretaren un bon grapat de
cançons i balls. El Moix, Sa Rata
Ruca, L 'Elefant i Marxa foren
les interpretades pels nins de
maternal. Els pàrvuls de 3 i 4 any
anys cantaren, Pastoreia, Ti, tiru-
ri, run i realitzaren una desfilada
de models al compàs de la música.
El repertori dels més grandets, 5
anys, estava compost per Roda,
roda moliner, Ball Catalineta,
Rock, Dansa, La Solipanta, Pas-
doble i La Lambada.

Al final de la primera part de
l'acte es rifà un lot de material
didàctic i joguines.

Sor Maria Martínez, Sor
Franciscà Ripoll y Sor Franciscà
Font, amb l'ajuda de vàries al·lo-
tes del pobles, Na Corin Fritz,
N'Aina Veny y Na Margalida
Bauzà foren les responsables de
la preparació de les actuacions
d ' aquesta vetlada.

Abans de començar el festival
pròpiament dit, tingué lloc un
refresc per tots els assistents, pre-
parat pels pares dels nins.

Aina Riera.

MENTRE ELS NINS S'HO PASSAVEN PIPA,
ELS PARES DISFRVTAVEN EMBADALITS
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ESCOLA

D'ADULTS

Com ja vos diguérem el mes
passat, han finalitzat totes les acti-
vitats que dúiem a terme, ara no-
més volem comunicar a tots els/les
alumnes que han participat en els
cursos de Graduat Escolar, Català,
Mecanografia, Macramé, Anglès,
Francès i Premsa que poden passar
per l'Ajuntament a recollir les ti-
tulacions i certificats d'assistència
dins l'horari d'oficina. Res més
per ara, ens despedim de tots vos-
altres fins el proper curs. Animau-
vos a participar-hi!

ES RACÓ DE NA CARME

ARRÒS AMB CALAMARINS

Ingredients:
400 gr. d'arròs.
pèsols.
300 gr. de calamarins
1 ceba
2 ous
2 plàtans
1 poc de vi blanc
1 pot de salsa de tomàtiga

Preparació:
Es bull l'arròs i es passa per

T aigua del grifó per a què els grans es
desterrin. Es passa per la pella amb
oli o mantequilla afegint-hi els pèsols.
Seguidament el col.locam dins un
motlo rodó. Feim troços dels calama-
rins. Després sofregim la ceba dins la
pella i afegim els calamarins. A con-
tinuació hi afegim mig tassó de vi i
ho deixam coure; més tard afegim la
salsa de tomàtiga i ho deixam coure
20 minuts.

Amb els ous bullits i els plàtans
frits, tellatsde per llarg s'adorna
l'arròs.

SOUFLE
Ingredients (per a 6 persones):
6 o us ¡sucre

Preparació:
Separar els blancs dels vermells.
Mesclar els vermells amb 5 culle-

rades de sucre i posar-los dins un
motlo o palangana untada de mante-
quilla.

Pujar els blancs a punt de neu i
afegir-hi 5 cullerades de sucre.

A continuació col·locarem aques-
ta pasta damunt els vermells i I 'en-
tornar em (el forn ha d'esser ben
calent). Després d'uns 10 minuts es
treurà del forn, hi tirarem un poc de
ron o conyac per damunt i li pegarem
foc. Ara ja el tenim a punt per a men-
jar.

Naixements
NOCES D'ARGENT

Llorenç Espeta i Ribot
Fill de Tomeu i Margalida
Nascut dia 6 Maig 1990

Pere Rius i Grimait
Fill de Gaspar i Maria

Nascut dia 23 Juny 1990

Bartomeu Sastre i Martorell
Fill de Francesc i Maria

Nascut dia 10 Ma ig 1990

Joan Josep Mas i Mart C
Leonor Maria Mas i Martí'
Fills de Bartomeu i Maria
Nascuts dia 11 Juny 1990

MOVIMENT
DEMOGRÀFIC

Per Concepció Baucà.

Els nostres
difunts

Margalida Monroig i Alzamora
Dia 20 Juny. Casada. (74 anys)

Antoni Calmés i Saloni, i
Francisca Bauza i Mascaró

Dia 23 Juny
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Casaments
NOCES D'OR

Antoni Alzamora i Lliteres, de Petra, amb
Margalida Ferriol i Ribes, de Sineu.

Dia 19 de Maig. (A Bonany)

Antoni Jaume i Soler, i
Coloma Riera i Martorell

Dia 8 de Juny.

Josep Horrach i Vives, de Petra, amb
Ma Antònia Nadal i Valls, de Manacor.

Dia 12 de Maig. (A Manacor)

Joan Siquier i Font, i
Catalina Riera i Gaya

Dia 24 Juny Macià Campins i Ramis, de Sineu, amb
Antònia Horrach i Vives, de Petra.

Dia 2 de Juny. (A Petra)
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RECULL DE
NOTICIES

DONANTES DE SANGRE
DE DOCE PUEBLOS
SE REUNIERON EN

PETRA
Los donantes de sangre del interior

de la isla mantuvieron el pasado di'a 10
de junio, uno de sus encuentros
comarcales en Petra. La convocatoria
fue realizada por la Hermandad de
Donantes de Sangre de la Seguridad
Social a los donantes altruistas residen-
tes en las poblaciones de Ar ¡any, Can
Picafort, Costitx, Llorrto, Llubí, Maria
de la Salut, Muro, Petra, Pina, Sant
Joan, Santa Margalida y Sineu. El en-
cuentro, al que se calcula que acudie-
ron unas mil quinientas personas se
inició a las seis de la tarde en la iglesia
parroquial, donde tuvo lugar la entrega
de insignias acreditativas a aquellos
donantes que han superado las diez y
veinticinco donaciones. El acto contó
igualmente con las intervenciones del
presidente de la Hermandad, Víctor
Gistau, la secretaria Matilde Mulet y
el alcalde de Petra, MartC Santandreu.

El programa de actos contempló
también las actuaciones de la Coral
Fray Junfpero Serra y las intervencio-
nes individuales de los cantantes loca-
les Gabriel Martorell y Antonia Riera.
Por último, en la plazoleta de la recto-
ría, mientras actuaba la orquestina de
Petra, tuvo lugar una merienda popular
para todos los participantes en este
encuentro que contó con el soporte de
varias entidades de ahorro y estableci-
mientos comerciales de Petra, que se
volcó materialmente en esta multitudi-
naria concentración de donantes de
sangre.

PERSISTEN LAS DESAVENENCIAS
ENTRE FUNERARIAS Y

"MANCOMUNITAT DEL PLA*
Los problemas entre la Mancomu-

nitat des Pla y las tres empresas funera-
rias que tienen concedida la explota-
ción del servicio mortuorio en los trece
pueblos de su área, siguen sin resolver-
se tras las reuniones mantenidas entre
ambas partes durante las últimas sema-
nas. Las tarifas a aplicar continúan
siendo el punto de enfrentamiento
entre ambas partes y de no mediar una
solución rápida todo hace pensar que
el contrato entre Mancomunitat y fu ne -
rar ias podría quedar cancelado en
breve plazo. En estos momentos todo
está a expensas de una nueva reunión
que los contratantes tienen previsto

convocar. Los alcaldes de los munici-
pios afectados siguen argumentando
que los vecinos no disponen de ningu-
na ventaja como consecuencia de la
concesión del servicio funerario a tres
empresas del sector.

En su último pleno ordinario cele-
brado en Petra, la Mancomunitat no
aceptó la lista de tarifas presentada por
las funerarias al entender que éstas no
se sujetaban a lo acordado. La última
lista de precios remitida por las tres
empresas de pompas fúnebres afecta-
das, ofrece hasta quince servicios distin-
tos con precios que van desde las treinta
y cinco mil a las setecientas mil pesetas
y que, por lo que respecta a la Manco-
munitat tienen un descuento del diez
por ciento como único elemento dife-
renciador. En cambio, la entidad con-
tratante, que en este aspecto tiene
como principal denunciante al alcalde
de Vilafranca, Bernat Gan' y como
interlocutor a Gabriel Salas de Algaida,
entiende que debe haber una tarifa
exclusiva para la Mancomunitat con
tan sólo cinco o seis servicios en el catá-
logo, con precios medios o bajos y
cuantías claramente especificadas. Esta
es la única manera, según los contratan-
tes de que los habitantes de los pueblos
del Pía se puedan beneficiar de las reba-
jas de precios del servicio funerario tal
como era la intención al establecer el
convenio.

De acuerdo con lo acordado en el
último pleno de la Mancomunitat,
tendrá lugar una última reunión con la
intención de conseguir la ansiada
tarifa. En el caso de que no se logre este
acuerdo el convenio sobre servicios
funerarios que vincula a la Mancomu-
nitat con tres empresas del sector po-
dría quedar roto, así se asegura por lo
menos de manera rotunda desde la en-
tidad contratante.

CURSILLO DE NATACIÓN
En su última sesión plenaria la

Mancomunitat decidió seguir convocan-
do para este verano los cursillos de
natación en las piscinas municipales de
los pueblos que disponen de ella y con
inscripción abierta a los habitantes de
los trece pueblos de la Mancomunitat.
Los cursillos de este año tienen un pre-
supuesto de 1.800.000 pesetas contan-
do con la participación de 16 ó 18 mo-
nitores, si bien en estos momentos se
está a expensas de la ayuda económica
que pueda conceder el Consell, una vez
que la conselleria de Cultura de la CA
ha denegado la suya.

LOS PUEBLOS DEL PLA
PIDEN MAS AYUDAS

DEL CONSELL PARA SUS OBRAS

La Mancomunitat des Pía solicita-
rá al Consell la modificación del bare-
mo de ayudas del Plan Provincial de
Obras y Servicios al entender que los
municipios de esca sa población resultan
claramente perjudicados con el sistema
actual e interpelará a la Federación de
Municipios para que interceda en el
mismo sentido. Las poblaciones entre
mil y cinco mil habitantes deben apor-
tar actualmente el treinta y cinco por
ciento de los presupuestos de las obras
que el Consell incluye dentro de su
Plan Provincial de Obras y Servicios.
Este porcentaje resulta alto, en opinión
de los alcaldes afectados, para los
ayuntamientos del interior de la isla.

La propuesta de efectuar estas ges-
tiones ante el CIM para cambiar los
baremos actuales fue realizada por el
alcalde deSencelles, Joan Roig, en el
transcurso de la última sesión plenaria
de la Mancomunitat des Pía. En el ejer-
cicio económico del 89 los ayuntamien-
tos del interior de la isla ya no pudie-
ron afrontar las obras que tem'an pre-
vistas debido al cambio de baremos en
el Plan Provincial de Obras y Servicios.

EVALUADO EL ESTADO DE LOS
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS

DE PETRA
A partir de los únicos datos cono-

cidos hasta la fecha, los recogidos por
Mascaró Pasarius en 1967, la conselle-
rìa de Cultura ha realizado o está rea-
lizando en la actualidad la Idealización
e inventariado de los yacimientos ar-
queológicos de la isla. En estos momen-
tos se conocen ya, entre otros, los
datos de los términos municipales de
Artà, Capdepera y Petra y están en
fase de elaboración los correspondien-
tes a Ariany.

Petra tiene un total de 40 yaci-
mientos arqueológicos, de los cuales
18 han sido descubierto con posterio-
ridad a los ya conocidos en 1967. En
este término municipal ha desapareci-
do un yacimiento y otro se considera
correctamente excavado. Respecto al
estado de conservación, 26 de ellos
se consideran con correctas estructuras
arquitectónicas y 8 carecen de ellas.
En Petra hay 5 yacimientos que se
consideran necesitados de actuación a
medio plazo y otros 28 dentro de un
término más largo.

DOS NUEVAS
ASISTENTAS SOCIALES PARA

LOS PUEBLOS DEL "PLA"
La Mancomurttat del Pía de acuer-

do con sus previsiones y los convenios
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en este sentido que mantiene con el
Consell, acaba de contratar a dos asis-
tentes sociales que, junto a las otras
dos ya contratadas con anterioridad,
ampliarán los trabajos propios de su
competencia en los trece pueblos del
interior de la isla integrados en la men-
cionada mancomunidad. Tras la reali-
zación de las oportunas pruebas, han
resultado contratadas como nuevas
asistentes oficiales Margalida Rosselló
Bauza, de Vilafranca, y Margalida
Mayol Nicolau, de Petra. Ellas, junto a
las dos profesionales que ya trabajaban
en la Mancomunitat, serán las encarga-
das de evaluar y actuar sobre la proble-
mática social del Pía.

CREADA UNA NUEVA
ASOCIACIÓN DE LA TERCERA

EDAD
Una segunda asociado de pensio-

nistas, creada a partir de las escisiones
y discrepancias existentes en el seno de
la única existente hasta ahora, acaba
de constituirse en Petra con la denomi-
nación de "Asociación de la Tercera
Edad Fray Junípero Serra".

La nueva asociación está encabe-
zada por quien hasta el pasado dos de
mayo había sido el presidente de la
anterior, Llorenç Vidal Bonet.

La gestora de la asociación de pen-
sionistas "Fray Junípero Serra",
aparte del presidente Llorenç Vidal,
está encabezada por Llufs Grimait
Martí como vicepresidente, tiene a
Guillem Riera Bestard como secretario
y a María Aguiló Bonnin como tesore-
ra, y por vocales a Rafael Aguiló,
María Mercant, Miquela Riutort, Joan
Caldentey y Miquel Alzamora.

EL AYUNTAMIENTO CONVOCO
LAS ENTIDADES CULTURALES

El ayuntamiento de Petra ha con-
vocado a todas las entidades de carác-
ter social para invitarles a participar en
lasf ¡estas patronalesde Santa Práxedes.

En esta ocasión la convocatoria se
realizó de manera menos expansiva
que en ocasiones precedentes. El
Ayuntamiento llamó a los representan-
tes de entidades recreativas, culturales
y deportivas teniendo ya sus propias
previsiones y una serie de actos concre-
tados. Las f ¡estas patronales de Petra se
celebrarán este año del 14 al 22 de
julio, con un intervalo de dos días sin
ningún acto previsto. Estas reuniones
tuvieron por objeto el intentar progra-
mar los días festivos en que \ospetrers
rinden homenaje a su patrona a fin de
consensuar el plan de actividades des-
arrolladas por las entidades culturales
y coordinadas desde el Ayuntamiento.

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
ALCANZA LOS 158 MILLONES

La primera fase de la red de sanea-
miento de aguas residuales, cuyo
comienzo está previsto para este año,
con un presupuesto de 103.901.000
pesetas es la partida más alta y signifi-
cativa del presupuesto municipal para
el ejercicio económico en curso que
acaba de ser aprobado por el Ayunta-
miento con los votos favorables de los
seis concejales de Agrupación de
Agricultores y el edil del CDS-y las
abstenciones de los Independientes y
UM. El presupuesto municipal de Petra
asciende a 158.337.000, lo que en los
capítulos ordinarios significa un ligero
aumento con respecto al ejercicio eco-
nómico anterior. La Casa Consistorial
tiene previstos para este año unos
gastos de personal que en la práctica
suponen la mitad del presupuesto ordi-
nario, 28.112.278. El mantenimiento

y gasto ordinario está cifrado en un
total de 19.950.000 pesetas.

En el apartado de ingresos el ayun-
tamiento de Petra tiene previsto perci-
bir hasta 29.725.000 pesetas de los
cuales 25 millones proceden de los im-
puestos directos. Las transferencias
corrientes ascienden a 23.690.000.

La oposición ha criticado el que
los presupuestos municipales sean
elaborados a partir de un modelo úni-
co y permanente y no a partir de los
programas y previsiones de las comisio-
nes y delegaciones municipales, y por
su parte el alcalde se quejó de la escasa
colaboración de la oposición a la hora
de preparar los presupuestos y de
acudir a las reuniones de las comisio-
nes. En la misma sesión se ratificó la
decisión de financiar el arreglo de la
cúpula de Bonany y se decidió adquirir
un vehículo para la policía municipal.

Llorenç Riera.

CELEBRACIÓ DE LA
CONFIRMACIÓ

El passat dia 29 de
Juny, dia del titular de
la Parròquia de Petra,
un grup de 49 joves

reberen de mans del
Bisbe de Mallorca, D.
Teodor Úbeda el sacra-
ment de la Confirmació.
Posteriorment hi hagué
un refresc per a tothom
al Poliesportiu parro-
quial.
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CONVOCAREN INICIALMENT LA CAMPANYA:

EL GOVERN BALEAR
EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA

EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
L'AJUNTAMENT DE PALMA

S'HI HAN ADHERIT(en data 15 de juny de 1990):
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ELS AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Alaior
Ajuntament d1 Alaió
Ajuntament d'Algaida
Ajuntament d'Andratx
Ajuntament d'Ariany
Ajuntament d'Ani
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Campane!

ELS PARTITS POLÍTICS
Pan it Popular (PP)

Ajuntament de Campos
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Costiu
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament d'Esporles
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament de Formentera
Ajuntament de Fornalutx

Ajuntament d'Inca
Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Ajuntament de Lloseta
Ajuntament de Llubí
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Mancor de la Vall
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Mana de la Salut
Ajuntament de Monruïri
Ajuntament de Petra

ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS
Col·legi Oficial d'Administradors de Finques

Paitiï Socialista Obrer Espanyol (FSB-PSOE) Col·legi Oficial d'Advocats de Balears
Partit Socialista de Mallorca (PSM)
Unió Mallorquina (UM)
Centre Democràtic i Social (CDS)
Enteja de l'Esquerra de Menorca (EEM)
Grup Parlamentan Mixt
Esquerra Unida
Unió Balear

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Balears
Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins. Canals i Ports
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Balears
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Balears
Il·lustre Col·legi Notarial de Balears

Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntament de Pollença
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Puigpunyent
Ajuntament de Sant Antoni Abat
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar,'
Ajuntament de Santa Maria del Camí
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Sóller

ELS SINDICATS
Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Illes Balears ( CC.OO.)

ELS CENTRES D ENSENYAMENT:
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. DIB
Institut de Batxillerat Santa Maria d "Eivissa. EIVISSA
Institut de Batxillerat Berenguer d'Anoia. INCA
Institut de Batxillerat Maria Antònia Salvi. LLUCMAJOR
Institut de Batxillerat Joan Ramis i Ramis. MAÓ
Institut de Batxillerat Antoni Maura. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Sagrerà. PALMA
Institut de Batxillerat Joan Alcover. PALMA
Institut de Batxillerat mim. 6, Camp Redó. PALMA
Institut de Batxil lerat Guillem Cifre de Colonya. POLLENÇA
Institut de Batxillerat Can Peu Blanc. SA POBLA
Institut de Batxillerat Quarto de Ponmany.
SANT ANTONI DE PORTMANY ( EIVISSA )
Institut de Batxillerat Guillem Colom Casasnovas. SÓLLER
Institut de Formació Professional San Juan Bosco. CIUTADELLA
Institut de Formació Professional Isidor Macabich. EIVISSA
Institut de Formació Professional Llorenç M. Duran. INCA
Institut de Formació Professional Francesc de B. Moll. PALMA
Col·legi d'EGB Sant Salvador. ARTÀ
Col·legi La Immaculada. PALMA
Col·legi Pedró Poveda. PALMA
Col·legi Guillem Mesquida. Sa Indioleria. PALMA
Col·legi Públic Comas. Camps. ALAIOR
Col·legi Públic Sant Bartomeu. ALARÓ
Col·legi Públic Es Vinyet. ANDRATX
Col·legi Públic BÚGER
Col·legi Públic CAMPANET

Col·legi Public Mare de Déu del Toro. CIUTADELLA
Col·legi Públic Joan Benejam. CIUTADELLA
Col·legi Públic Es Porxo. DEIÀ
Col·legi Públic Comarcal. SANT RAFEL (EIVISSA)
Col·legi Públic Ntra. Sra. de Jesús. EIVISSA
Col·legi Públic Puig d'en Valls. EIVISSA
Col·legi Públic Es Vedrà. EIVISSA
Col·legi Públic Sa Torre. MANACOR
Col·legi Públic Verge de Gràcia. MAÓ
Col·legi Públic Joan Mas i Verd. MONTUtR]
Col·legi Públic Ciutat de Màlaga. PALMA
Col·legi Públic Gabriel Alzamora López. PALMA
Col·legi Públic Sant Jordi. PALMA
Col·legi Públic Santa Maria. PALMA
Col·legi Públic Son Ferriol. PALMA
Col·legi Públic Costa i Llobera. POLLENÇA
Col·legi Públic Joan Mas. POLLENÇA
Col·legi Públic SANT JOAN
Col·legi Públic SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Col·legi Públic SANTANYÍ
Col·legi Públic Santa Ponça-Galatzó. SANTA PONÇA
Col·legi Públic Comarcal Es Pulxet. SELVA
Col·legi Públic Comarcal Jaume Fomaris. SON SERVERA
Col·legi Públic Nicolau Calafat. VALLDEMOSSA
Col·legi Públic VILAFRANCA DE BONANY
Escola Mata de Jonc
Centre de Preescolar Antoni Maura. MANACOR
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ELS COL·LECTIUS I ENTITATS
Associació Illenca per a la Renovació Educativa (A.I.R.E.) Escola d'Esplai. PALMA
Centre Cultural de Felanitx Escolania de Lluc
Convergència de Joves Independents

r._. IFEBAL, Institució Ferial de Balears
Escolania de Lluc Instimi d'Estudis Balearles
Grup Folklòric Castell de Sant Felip. MENORCA Patronat Municipal D'Escoles d'Infants. PALMA
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La Itert
fein

de tot
TOTS ELS CIUTADANS DE LES BALEARS HI SÓN CONVOCATS
INDIVIDUALMENT I COL·LECTIVAMENT.
ADREÇAU LES ADHESIONS AL SECRETARIAT DE LA CAMPANYA,
Sant Miquel, 18, 2on. 07002 Palma. Tel: 71 75 Oi Fax: 72 06 50
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