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E: G c ::; o E L TELÍ-: a L M n
Pasaron ya IGET f í. ast cu-; patronales da nuostrc p-jc!j'.r.:;, -JP la progra-

mación da 1s cinlaS: jGj. Tcleclàb. tjva ò casia'n .ein •.xjnt.rr.ijuir nn 1.-r,

actas culturales, •;, irr.vr'ra'ianta en al XI?" Gartárr.U!'i Nacundá, -iu r:j.to~ri'civLia

y en el da Investir;v.iín sobre .La virio, y obra de; Fray :-uJ.s Jcjjrrr.,

El primera era patrocinada par la Caja da Ahorros y Liante cicF-acdcc:, cuitr

baranda las firmas Julie, Planes, Vila, pW.la. l'car.-.n- Jorga Juan, Gesto-

ria Matas, asi como el Ãyi/ntenil/urto do lii v/^lla.
!' -

El prrmio a la majar colusión se lo lloví.' ü* USGO Nebreda. do Pampeana,.

En obras individúalos rcsuliron premiades ..os ^ros-Salvadcr Cìb:..oi:v, cío

Viladcßnns; Manual "-rió .í'njhĉ  Carj? c's: Oa].ma; Jcrorninc. Fuilana, da'r ;

Algaida; Josd M- ri f bas Prnus, cl" Tcrragana; y S-br-iol 3ar-¡r:aaa2r Relg; ria

Fclc?nitx.

En fatografîias da tañía local conseguia cl primor provia D, Padró E scale. 3

Mir, de Palma} el scgund , ü, Frnacisco Mas Bauza, c¡c Sen Juan; y cl tçvccro

fud para D, Miguel 3aya Bauza, también cio esta localidad,

A. todos, caìaborarinrc"., participantoa y a cunatos ayudaron o simploiriot^

-sxr-interesaran-per oí ^crtdnon, mucnr.3 gracias.

El do investigación estaba patrocinado par la Ganc_ .ic.roh 3, A.. ; pabi nc!n

llagado a finalistas r'n.q nxhaustivas ürabajcs: que r. juicio dol Jurarla r.c.ra-

cicron repartirse oí ;;r:j/:ic (concitante en di"3¿ -̂i--"' -otiotas- cada une) .F "en
o

sus autoras D. Garlos esta y D. Luis Sacias..

Siguiendo asta quehacer cultural; está en marsif_ .̂n concurse de Narración"

escolar, cuyo terna será tarrbicn sobre le vida y "to. ocr.n misional dal f r .ar-

ci snana do Sant Joan que muriera hace dos sif;lac on 3ar. ̂ -.agc (California),

En oros planes de actividades, recordamos a nuestras socios que en octubre

so rendirá" homwnaja a las jóvenes en la víspera de la f ios ta de Virgen? ; :

como en años aneeriora^, los jóvenes organizaran baile y habrá bunL:clco.

También en octubre-CD coai.'jlc que rien cnmienra? les conferencias y prcycciop::,-;

Oui ci n o =2sr=~———-=™~ — * ^—~

Nos ruagsn avisemos que, cr;janizadc3 par cl Avi.:̂ r,-.;;: lenta d q Palma,, so daran

durante esto invierna ^laaüi de gaita-'.v ••:•-••—C"3 j v c; ;-0-_".c regional; par-;

informes, en las ui''!:-":- !.. > . . .J :. : • '-_^i_i''-' -'J"---'-•-

El Tclcclub Piloto d n -̂j.-̂ ü acaba J c cb,.^iic:v j] .r,'c:,-:r. : f-'aciona?. c-j activi-

dades culturales- c: "itv.îja-n , y r- no FD o r ̂ ,-cr "i : K. : ' 3i?n/j de aj^-plo.
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dels cuals bans haurà, lo terç

').
?.J

lo Roy,
CIUDADANOS Y PROHOMBRES DE

MALLORCA CON HONORES DE CA -

BALLEROS DEL ,-Jo 1362

Part forana„-Lo Governador General
dol Rogne do Mallorquos,

Als arnats univers c scnglos baties
do la illa do Mallorches fora la Ciutat
constituïts als cual los presents pcrvcn-
dran o altres lochtincnts saluts i dilcc~~
cions.con nos cmsemps ab los honorables
c ordenadors do la present guerra de Cas-
tella en dofcnsió c tuicio del Regno do
Mallorches haiam ordonat quo tots aquells
quo a coneguda nostra pusquon tcnixr ca —
vayl o rossi haian aquoll tenir c inantc~
nir,entro nos haianr. conegut que alscunos
persones des vostres batitus podan aquclli
tenir c mantenir.E per aquesta raho tra-
mateci aquella letra nostra nanant que
dassi a la festa do Sant Marti princr vi-
nent haian comprat c heitat en poder lur
rossi o caual sufficient c aquell tcngu—
en c mantpguon aytant. coa los dits ju -
rats o ordenadors do la guerra coneixe-
ran, sota pena do j.lis de royals de Ma—
llórenos manuts§do los cuals sense dis-
minució hauria la meitat lo Senyor Rey
o laltro meitat lo mur do la Ciutat, se-
gons que on la dita lletra,la cual vos
dou presentar lo portador 5dc Ics perso-
nes largement dourots contenir.

Empeoro diein vos e us manan cspros&fc-
cnquontincnt vistos los presenta tota
triga remoguda,prosentcts los dites lotrcs
a los ditos porsobos on los ditos le —
tros contengudcs,manant aquellos c c. i
cascua de aquelles quo pasada la dita
festa do Sant Marti¡ no gosen caulcar
en nrál on mul ni mula si dons no tenen •
.cauayl o rossi suficient , sots pona do
perdra lo mul o mula en quo caualcaran

ol torc lo denunciador,o lo terp lo-
mur do la Ciutat la cual presentació 's
manament o cridas fetos cncontincnt
daquollos fasau metra en lo llibre do
vostre cort 5per tal quo si aquells no
compliran lo nostro manament quols
puscan^onir segons que trobaran do
justicia i do rao essor faodor.

Dat Majoricis xx dio mansis augus-
ti /inno anativitato Domini M. o CCC. 2
Ix secundo . .

Fuit: missa sigillo. "

Trane«por D„Francisco Oliver (c^p.d.)
publicado en DOCUT-IEIITA.

NOMBRES DE LAS PERS01·I,,S QUE EU

S™HJUAN PODÏ~1J il/FTEEER ÛF~

CABALLO

Entre las pcrcciics que en nuestra
villa podían mantener un caballo
figuraban las siguientes s

THOMAS IIJ.CER

H; UDII ÎÎICHOL, U

EN DEUSLOVOL

PERE-3/us::

PERE GILBERT

PERE'PERPIKYJl

BERÏÏ..T DE BERGA

GUILLEM MUSC ARÓLES

(Do "Estament militar i prohoras
amb honors do Cavallers do Ma-
llorca de nitjans segle XIV j
per Josep Ramis. d'Airoflor i

sĉ Ttot¡ m"¡rc¡ ~o no rc¡ mq^s feta ^ ̂  _&a«da,pr« 9̂  sofî . ) ^ ̂
-^í^io ^oo^m on vo-t-ra batliu nublica — $^4^RöPP}-&xKHH^P£^^^crida cascun on vuoi/ i^ u^— uj-j.^ ^^.u^.^^^ fj/(¿f¿hjLAÁJ^ir*f>Jij^\j\j?*j*j±A^

mont, que nongu hom no nonguna persona , s A IT j ü J. H E N S E S !
que qualque condició o stamcnt sia nogos /icu¿i¿ todos como una sola persona r. to-
a calcular sino do do cauayl o de rossi ¿os ^os rvC-tos q_UQ ^Q colobrcn ^n honor
sots pona do xxv lls/o de perdra la egua, y a ja memoria d.. Fray Luis Jaume.



CARTA. A> LA. RADACCIO

HEi.1 REBUT \Lf\ SEGÜENT CARTA; OGERTA, D'UNS VEINS DEL CARRER DE "SA. lULUNA"

QUE REPRODUÏM:
-x

" í.lolt ssnyor ncuj il estimat amic: Lias dirigim n vostè convinguts
cic la seva. benevolència que danaro, cabuda a n'aqucsta carta a rrfcl CULILHÍH

qua mensualment publica cl nostre TELE-GLUS i pcir tant li donam anticipa-
des Ics mos nfusivcs gràcies.

Som uns quants vcinats del carrer do SA". LLUNA, que per> ben cert,.

ja no mos sentimi cap mica satisfets de dir que som de tal carrer-, scbrc tot

com altre temps hi ha hagut. Des- de-"que- russas i nartamcricans. hnrr anafe

perdent: intcrás en sa ditxosa lluna,, noltros hem-anat avorrint es norm des

nostro antes, estimat carrer» Pcrqua aquell. tomps,; en que-es parlava tant

si aniríem, si no aniríem o si havien arribat a sa LLUNAr mos sentíem tots

orgullosos, d'esser- d'aquest carrer-,

Sobre totr en Miquel "DE SA, PIPA/', • dei a tothom: "-Noltros anam
molt mes envent que es russos i ets- amcricansy ja fa estaña que hi hi som

i no hem posata n'es diari, quant i mos sortir- a sa Televisió"".
ETn vistes a lo exposat anteriorment, mos-volem, dirigir a les-. •

nostres, digneis-'autoritats a travos d'*aqjJesjfcj.UQ¿ri.»._.pi;rx}ue\.GS dicjriiwr-üa-- •

tisfer^cT rìo"stre"desig».
Nomes- suplicam humilment mos eanviin el nom dol carrer1,, si s'a-

juntamcnt va curtct/ s'cnton de pessetes, ara i que han .hagut de gastar
bastant en ses festes,, naîtras pagaie-m ses noves "plaques" i adornos cenvi-

dare.T: a tôt os poble a sa-festa que farem; (Scrft mes grasssa que sa des PA

I ES ¿PEIX i des BuTÏFAflRO, totes dues plegades) que ja vol dir-molt tot -

això.
Ara bo, quin nom l'hi'hem de posar?. Degut a n'es traçat de ses

seves serreos i dol seu propi pis,/pareix a sa nostre vista,- essor ben me-

rescut "CARRER; TORRENT DE PAREIS" r urp nom que sona bastant turistic i que
no dubtam cl ngsUre estimat ajuntament se- dignarà a fcr-mos aquest: favor-

quo li demanam.,
Donant-li altre- vegada ses mos afusives gràcies mos despedim- de

vesto amb un cordial, abrns..
SANT JOAN, Setembre 1S75

(Uns vcïrrs del correr1 de SA LLUNA)
N * U «. m

Sabem que el "dit carrer;-s'ha- d'asfaltar̂  prest, possiblcmant a la sortida

de l'hivern,, mitjant l'ajuda de la DIPUTACIÓ i l'aportació dels veïns.

u
Al mateix temps que oi carrer de Sa LL na s,han d,asfaltar sis carrers

'J
més, tots c!c..-la part. antiga del poble, cria una millora-que dins pocs 'anys

no erf"qu*ód"as cap cle carrer sense aquesta millora, aixi com del corresponent

alcantsrillat per a Ics aigües brutes. Y que tcngucsin tots als carrers

les aceres fetes de cap a cap lliures do obstacles. Com canviaria llavors

cl nostre poble, que daria gust viur-hi.
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f y.»..Ho se Horraba fácilmente de la men-
te de los indios ya de la mente de los
que habían sido testigos de los hechos ya
de los que los conocían por referencias.

Fray Luis Jaume y Fray Vicente Fus-
ter, pese a todas la adversidades — anar—
te de la reseñada,la miseria,el clima,la
escasez de víveres,falta dt, medicinas ,
tierras pooo fértiles,etc.- lograron con
su tesen, esfuerzos y f ó, que la líisi-on
se fuera abriendo camino y asi el histo -
riador Fray Francisco Palou reseña en:
crónicas suyas,que en la vigilia de San
Francisco) -3 de Octubre - fueron bauti -
zados 70 gentiles,que unidos a otros, ya
numerosos,que lo fueron anteriormente y
con algunos elementos civiles,no indígenas,
y la pequeña fuerza militar, aunqu-j redu-
cida, constituyeron un pequeño pu.oblo.

En 177Í4 el primitivo puebla funda-
do en 1769 fuó traladado a cercano lugar
en_cañada_del Rio Colorado,de terrenos
más fértiles,ofreciendo mejores condici-
ones para su cultivo y de cuyos frutos,
especialmente,habian de alimentarse sus
pobladores „Asi se aseguraron sementeras
productoras,singularmente,de maiz y tri-
go. El ejemplo, la compren s ion, el ce,riño ,
y las enseñanzas,demostrado en todo mo —
mento por Fray Luis Jaume harása los in—
digonas hizo que estos no solo le toma -
ran confianza sinó quo vieran on él un
padre bienhechor,reaimento un enviado do
Dios,que al no tolei»3r la menor explota-
ción do los naturales y si instruirlos
y aleccionarles en toda clase de traba —
jos -construcción,agricolas,transforma —
ción do productos,oto — ponerles en con-
diciones de alcanzar su libertad y con
ella su felicidad.A Fray Luis Jausc los
indígenas,cariñosamente le llamaban, oí
re zador o el Santo.

Tal?1 favorablemente se desarrolla-
ba la labor do la Misión de San Diego ,
quo,Fray Junípero Serra,on su intima sa-
tisfacción y lleno de gozo,escribió car-
ta a¿L Bvdo. Padre Guardian en la que en
resumen deciaj" En San Diego soplan bue-
nos vientos y con el tiempo y la gracia

de Dios so han ablandado Ir.s concienci—
y los indígenas so dejen bautizar y se
casan por la Iglesia."

DESASOSIEGO EETEE LOS
HIDIOS

La Misión de San Dia-ro parecía ha-
ber entrado en un periodo do pas,ano:?
y/ felicidad.

Poro los caciques indígenas o jo —
fozuelos de aquellos contornos no po —
dian conformarse con aquel estado cíe
cosas y se sentían csda voz mas onfu —
reoídos por las pérdidas de los quo so
sentían atraídos por la Líisicn ;>• aoan--
donaban sus comunidades o tribun. Err
aquollas deserciones do individuos a-
traidos por la nuova- vide, quo so Ilo -
vaba on los lugares rogados por: 1oy
cristianos,solo vicroii oí peligro do
que se acabase la gentilidad y pc:_- e-
llo" su autoridad y podor.'íllo Ic3 de-
cidió a emprender, una oc,mpr,í;a do ca -
lumnias y mentiras ero dcrrprostijir. .«
so a los cri stiano s, avivando lo~ .::cu—
tiinicntos do venganza hacia los "blan-
cos, hast a lograr un levantamiento qv.c
culminase en la destrucción d3 la îîi •-
sión de San Diego,asi cc:.io en cl astr—
sinato de cuantos residió r; en cil olla.

Es de scnalâ r eue con oí tracL:..-
do del poblado a cañad?, dol Colorado
oí llamado "Presidio '%— derivado do la
voz latina "presidium" y cuya etimolo-
gia es " ayuda, guarní aid n mili tar spu-=
osto on plazas, pueble z ,alt\oas,pc.7?a EU
de f ens a, guardia o custodir, ".- y quo
era donde moraba la pequeña fuorz?, mi-
litar do San Diego rquocLc5 a maß do dor
leguas de la Misión}circunstancia es-
ta quo había do excitar cl espíritu
dio los indios rebeldes 3quc habían cío
versen cllo,favorc-cic.a3 sus ansian y '
afahelos.

El plan do asesinatos o incoii ~ "
dio do la Misión fu--o tonando ino"?o --
mentó entro los gentiles do los con —
tornos,si bien entro los lucnoc.Rancho—
hubo quo se negaron a cunar e o al crii- ,

^Continua oirá paginaJ
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(LA VEX' DT;- FHriT LUIo J¿l£ffi."(Go:i-bira;-
cicicn)

ninai proposito al e ¿rancio quo ningún r;.al
hr.bi n recibido do los Padres y si en
ce-rnbio-, ayuda j cuando por' d 7 sbraci;; n sfcrj;:-
grncninzi 5 orv.'crr. ~ dad o c 3 3 nal as cot ö cl?.rr:, lo s

. habisi?. npcGcitado.Esper/Ialr.yonto hacían
constar quo los que acontaban ci bau -
tierno, de memora volu:.it.c-.::.as sin que los
Padrón loa hubieran c.:; a c lanado a ello

.. ni usado5nunca.;aivia:;«, • . •
: Pero, j en. realidad el prefecto, cri-

que alentado por ur.a Minoria;EC iba in- "
cubando en rocroto y- andado ror la in—•
móns id.? d do territorio quo no pedia nor
controlado dosdc San Diogc.

» -*• - fT

^AW^^ISSàsSW^O^JGŒBSbSloo-

. D3 SAIT DIEGO -

Mas do un millar'do indios so1 rou- :

nicron'en las montañas para atacar • -a- . . , . ; -
..San •Eiego-.El,plan ora . dividir s o en. dos .
grupo" júrio -'atacaria oí Pro£iio5y el o- ' "•
tro caoria sobro la Fisión.Dcbia liacor«.
se por.sorpresa y aprir/ochar, do las so~~. ,
bras do la noche«,-1 tal efecto los ata—

""can"t"cõ~"sb" roüniero'n" al "anochecer:; del
"dia %4 do Jíovionbrs • do 1775?

cn T-1^ la lu-,
na so encontraba or. cuarto menguante.

Un £upo do unos cmi:iicrr,o^ atacó
la ZicióruEl otr'. ¿obla:atacar 01 Proci- .
dioypcro oí cabecilla al observar quo . ••
la I;Iisión ya. ardia,;, sur-uso c_uo el fuego
habria d-' ^ci^brar la--a'ar?;. cnhro las.
osear-:.?,;-; luorr-apj^'tro •oxovir.tae de 'armas

rdb'±\icc2 para'.loi:endorse...y clloíj solo
pbsciar. c0:1 ílocíir.Fr^.Eaòc.nec para ata- ,
"car j C:'-sbr".ó do- pl^-i y-diri^ioso t/ai.;b:L ^n
contra I':.' 'unión., • ' ' ; • •,• .

Lor- •,2;o"tiloc iniciaron su'1 barb;.'-ec , . . .
at-c/A^Qx.-.^^Ltt'.dc^ia^G^al ¿jritorio. v- '^
. -^ .- .1.. ^.'1.1 . J....-.Í » C.— A. ..'.í. 1..J . i,i i ' . . . . l ...J . - i i j j "

•• "•••'- • ' • - ;, 3 .v:"7""-'.': q"" •"' J T < •p'-i-r-·-i·.-v

' '̂•'IjL^L.L^IS»^ '̂'̂ - ;:'
ïüay Luis Jairßo 'rlcr^iia en cabañ?.

¿Li st irte. ':•, Ir OC:-T--. la' V>r - T^ay vloonto..
^~ter„.'d oi".'';lr.-r, ^-/.i-r-iri-.-j.j t:-.:. - ¿TU c 2al-
tci/i-o'" "f 'ji';-/:••.•;!.; - i- : -' - ;-"•• ¡ ; ^r.flojo.-; dol ^

lia i" :. -:-:u „..j,:;.::, -• •/...-.. ;.:.-. '• _.:v ;• :'.:x3
bu.-.ica./lo' r.;:::v,'.l'c v,:.ì la r:.f:-lòn;7i^y Lai3
Jau-r.c al o."1. cr'.T.r c.v.v/j lee c-scl'oantos
ne dl:;lôv.: ..:i.-V-::.:;;id-.r;:^v;,- V ?>i.,- - , . ' - . .
nza -, i" a 1 r. o ^. oi'. -7A -vo t ' "."o oo"..-. .'.:...J.OTJ jO-"
narr3lando,on ::v. r.xx'.o -".orocha,rivi Cric- ;

•Ar.LO¿-i:-ï-ixczairau, con Taioior;^ vo^

ozclanabas
¡:HiJos raios,amar a Dios...!"
DI f/abccilla de los revoltosas lo

cent o sto con iras .'.
" Ya no hay amor a Dios...!"

. Y apenas pronunciadas lâ  antorio -
rec- palabras todos,como un solo hombro
so abalanzaron sobro el franciscano
sanjaanonso,lo arrancaron oí Cristo quo
llevaba on su mano ?lo destrozaron sus
hábitos,y a rastras,lo llevaron hasta la

. o^porura del bosque coreano.
Alii,desnudándolo completamento,lo

dieron criminales golpes con macanas y
piedras.Después,continuaron haciendo su
cuerpo,blanco do sus flochas.Fray "Luis

JKf í̂ ô ril-drítâ -̂̂ líbEomoíaban sus úl-
timas fuerzas no cesab^ do suplicar,mi-
entra dirijia su ,ya,vidrioda mirada ha-
cia el cielos

"Josús,Dios Mio...Pordonalos So•-.
: ñor.,.".
: • - Agonizante,ya,Fray, Luis Jaumc po-

ro no sacionado todavia el furor do EUS-
vordugos,con sus iaacanas-y enormes pie-
dras lo machacaron todo su cuerpo has-
ta ¿ojarlo convertido en.un montón, san—

• guiiic-lanto de carne humana. Solo queda-
ron indemnes sus'toan'ossSus manos consa-
gradas

El historiador Fray Francisco Pa-
lei;, al' conocer el hecho,y en crónica

: relacionada con oí hocho,escribió quo
-Dios quiso preservar las manos de Fray
Luis Jaumc dol salvaje martirio sufrido '
para simbolizar al mundo entero quo no
habia obrado nunca mal , sino quo pour cH.
'contrario ;habia repartido cl bien a nía-
non llenas para que so le quitase la
vida en la forma quo so habia hocho .

j. .î aalXaa.mai-los quo...so salvaron del mar-
tirio /on verdad,quo"soío hicieron cl bi-
en,'. »Hòpartiorón limosnas,saciaron oí
'hrrforo?cuidaron enfermos,ayudaron en
la.? ¿Luras labores del campo,acariciaron
riiíos,dieron ]_as sagrad¿\s formas,ropar-
-J-. :_•"/: bondi ciónos, no regateando, 3 amas,
C'^fu^rro alguno por duro que fuera el
cc"í50víirlo,salvar las almas do aquc —
1 '.?.:• 'iaficles-.ÍIo escatimó oraciones —

"no en veno los indígenas lo llamaban el
rosador, cariñosamcntc,-dovotamonto .. .—
pài e -:-rrodilladi, elevando, suplicante,
c:- Lirada al ci ein, uniendo, casi crispa-
da:, j í:us manos 5'Süd manos puras, quo por
elle quico Dios, salvarlas dol crimen y
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untre los n:'.s interesantes documor. - Parto di51 bolvió en si y ahora - :„---;-
tos recibidos do San Dicgo,y otras par^ nc al£° bueno 5 las esperanzas de, —-r :._-
tos do California, por la Comisión Orga- ^m- ccs'- son muy pocas,porque si ->. ::__
nizadora dol Homenaje a Fray Luis Jaune evo b i cr. on osto nos y ein öl de -Ja- ~ -.
al cumplirse oí 112 Centenario do su mar- P°drd C°£CI> nad?- y cn cst° ̂ Hc v= r- . -,-
tirio,figura una fotocopia do una carta CGS-S ̂ 3 aguas./.Igunos dias h£,="'- l:z
del fransciscane sanjuanonso,y que,en cl gentiles dieron razón do que p-ai:.? li-
dia de mañana, junto a los documentos cierras que siguen después de-la —^
históricos que se reciban do aquellas ti- dc San Di°g° *& wxfoo nordeste,ha*--~=i±-
orrasjcn el ñusco quo se proyecta cone- BÍE103 pinos,cnzinos?y unas rar.dc—£ -̂  1-
truir cn nuestra villa?SCrán exhibidos,

 tas CIUG no Pudinor3 averiguar que =cicr=
A travers de las lincas dc la carta seria, y quo havia también nuche, â ~ r-:

sc refleja la recia personalidad dc Fray siempre corriajy el otro dia ufar; L. les
Luis Jaume,cn todos sus a s poeto sahúmanos, soldados vinieron de Monterrey (dc 11-r.tc -
religiosos5organizadores5administradores, rrcy)dc Corroo,me dixo quo havia c=t-dc ^-
diroctorcs,políticos,etc. lla>y Q-uc lo hd- visto bicn y no ¿ir? vv-c

La pübiroamos sin quitar ni añadir ni h-via nú chi s simo s pinos, onzinos 2— -M-ir.̂
ni cona,para presentar al primer dancia.Tierras buenas y sin peligrr do s-v-

n¿irtir cristiano cn tierras onori canas , litro,mucMssimos llanos y un arrcr̂  ^1-
tal y cono ora.Nuestros lectores que le agua grondo que corre todo el ar.c?r ̂ !:C

juzguen tal y como era.
Dico asi la cartas

Viva JCEUS Haría y Joseph'
II.R.P. Presidente Junípero Serra
La gracia del Espíritu Santo soa con

V„R0 y conmigo ,
í'oadn.

para estar La Mission dice es dc l.o r̂ -rr.—
ges hermosos quo hà visto,porcuc u".J.-'- -̂:

falta antes bien tiene de sobra ;.¿ t̂ --"-?
las condiciones necesarias para I-jU^i-^"'
dice habrá do acá hasta allá ccr.c ^JÍ^
siete llcguas à lo mas largo,La 1;"¿M" •'•-•
aquellos Gentiles es la misma,que 1- i'°
acá.Tienen comunicaciones pues hi ,v¡uo ''•-

Dia 2 do esto llegó acá corroo de Mon- n°s Q.uinco dia? quo los Gentiles *,' "WS
tcrrcy cn cuo nos participan la feliz d^cron a los chistianos dc acá ,,;uo J-̂ --
llcgadc íoí Principo, paro ce que las co - allá" con ̂ s Padres y quo trazcra:: Uu.tui-
sas°sc compusieron bien jaca los indios *°s ™la^ y las cargarían do vcilct-.u,.;Uv'
y cuando mas va,nas humildes so manifi - allA tcnian do sobra,los dízimos -.'.v .MI.T-
están, y Los Gentiles mas señas, dan de d° h"ri- calor iríamos allá y dc írĉ  »••-
qucresc bautizar jpccos dias quo voni- ncmos determinado do impara régis:r"<- '•"
an todos los muchachos dc la rancharía proposito esto parago ,quando vcr.-r.m !•«
del rinccn,para aprender la doctrina,y calores,es lo supuosto,aunq.uo ner^-ron u.«
bautizarse,poro como no los podíamos dar hayamos visto esto parage,por no aatê ' I"-
podíamos dar todas las voces que venían nido ocasión,pcro con la seguridad C.-ÜM'"'
-oor ser muy poco el maíz quo tenemos (ya nos lo dice el soldado que lo h^ TÍ;/!;.
auo -i oí barco tarda un poco ya apenas pensávamos si se podria mudar alia l:i
bastará para los indios dc California ) lÜáMra^ estuviera el Presidiai „.• I •
se pararon de venir ,y aquí veremos si sus almazcncs para rocibír N.M
se Duodo coger algún trigo del que so ¿vios dc las Missioncs,y un Prvlrc q.uu .'i-
scmbró,si les podremos entonces bauti- tuviera acá cuydando do administrar L«^«
zar,Sembramos acá,cono cinco fanegas dc sacramentos y dc recibir los ¡-vi«c,3,y .:."«•-
trigo,nació bien,y se mantuvo bueno has-auo no fuera Presidio,ostuvior-m -ci. rl/^
ta cl mos do 3ncro,pero después falta - nos soldados cuydando del Fuori :> y ¿oí
ron las aguas ,y quasi se secó todo?on • Barco, cuando viniera y cn suputo cuo a,*
c"1 nos do Marzo llovió cn dos ocasiones,̂ ya do havorrPresidio,no es convc=±ont;«<»

( Contanua v-'̂  £Íf^l^»fcc/



DIMA CARTA DB FRAY LUIS JVJJIIB.
(Viene de 1;: gágina anterior)

que este junto con la Mission por loe

inconvenientes que sabrá V4R0 Esto lo de-

cimos ,porque pároco,quo ostando acá la
Ili sis i on nunca ha do tenor fundam ont o , ni

ha do ser Mission por la falta do aguo
CLUO ticnOjpucET vemos que en esto año hay

nuy pocas esperanzas do trigo y si so
coge7aunque Ilucva9ha do ser muy peco y
nuy ruin por la sequedad que ha. tenido5

al año pasado la avenida so lo llovó y
si por Mayo no hubiera llovido no se
habría cogido nada pues ya coracnzava a

socarse.El año antecedente empezaron las
aguas à medianos de Febrero según me han
dixo los soldados que ostatom aca^y en el

nos do Febrero ya no es tiempo do sembrar

el trigo.
Quando viene el tiempo do sembrar

al maiz ya no llueve.
En el año de la Expedicción ni co-

rrió cl arroyo ni lluvio,sogun dicen di-
cen los soldados.El arroyo no corre sino
al tiempo que llueve .¡porque si se tarda

cuince o vcyntn dias a llover,luego se

s o en, como ha sucedido oste año y ene a-,
ño pasado y asi ya del temporal ya dol
m • i.xvv u Vi.irn.rlo imn. proon^han do ser muy
raras las cosechas,y no haviondo oosochn.c¡
no se como puede sor Mission.̂ .si V.R.vo-
ri, lo que es mas conveniente.

-si cerno es lo que se puede infor-
mar a los Padres Usón y Figuor,que vinie-
ron de las Californias también les paro-

co que el estar la Mission acá ha do te-
ner poco fundamento oY ha do sor continuo

dosconsuelo para los Padres que estuvie-
ron acá«,

líos estamos aguardando de dia en
dia oí P.Presidente Palou y los otros Pa-
dres que han de venir.lío sabemos si es —

••;an en camino o no olios quedamos rogando
a Dio3 lo guardo con su Santo amor y gra-

cia, desdo esta, su Hission do San Diego.

Abril 3 de 1773.
BoL.M.do TE.P. su siompro afocty —

eimo amigo y humilde subdito

Fray Luis Jaunie

(firmado y rubticado;

"T'JÎJU 1ÎEIISES TODOS?

C' • -, j.\ • "- i N

aHi/%1 A¿

' - - - ' ~JËL?±^_*4_?5JLr?
^3_3Ç-^ïPï^_^?__2?9ll5?I?°§?Hï:í^II^ ===:

FÜlf =ïuï§=*!:nEl*=i=r.cDSîB='î5DO§=50Fio=§S FUER

„.„.del corriente mes de Septionforo' ,
tendrá lugaír cl primer acto do la es.- ~-
dona do los organizados- para honrar.la
memoria de Fray Luis Jaumo al cumplirse
o L. II u Centenario do su inmolación poír
tribus do indios no creyentes y que aúrr
vivian rodeados do las tittitjb'las do la
incrcdualidad.

En ¿jg do Septiembre do 1760 el aún
Melchor Jaumo vistió el Habito francis-
cano en el Real convento de ÏÏ.S.P. de
San Francisco de Palma do Mallorca na —
cicndo ,y en el ámbito sacerdotal-Fray;
Hulis Jaunie, cumpliendo so, por tonto, y en?
esto nos el aniversario do su consagra-
ción o sea cuando aponans contaba 20 fi-
nos do su nacimiento.

En esc dia se cumplirá aniversario
de que sus blancas manos fueran consagra-
y que fuó la única parto do su cuerpo
que se salvó del horroroso martirio su—
frido con entereza y 55,y agonizante yc-,
seguia implorando perdón al Soríoír peo
el crimen que cometían en su persona
los indigonas que 61 había querido con-
vertir en hcumanos suyos.

El acto consistiiá en lo siguien-
te;

A las 5 (Vj 1;.- tarde en el Santtoario
do Htra.Sra.de Consolación ,Conmemorada*-
de la toma de hábito de de Fray Luis •
Jaumo,lusa con cánticos por los niños
Cantores del Colegio de Sab Francisco'
de Paula,acto seguido,charla sobre la
vida del midionero sanjuanense por/ D.
Miguel Gaya.Finalmente ,gran concierto
por la coral antes citada»

Todos los sanjuanenses deben de
acudir a estos actos en prueba de su
respeto y devoción del mártir que cuen-~-
ta en su historia religiosa la villa
de San Juan.Acudanos todos con cariño,
y fó a honrarla memoria de Fray Luis
Jaume.

Acudamos a honrarle desdo el pri-
mor acto igual cual si fuera el único
que so celebrara.El se ganó el grado
de mártir .Hosoreos tenemos la obliga-
ción de asistir al mismo con un solo

_ -SÇJlfâ tÇJlt/lL̂ î̂âttQ. JL&FLS. Ju«_ JAÓS. _J aumc.

:~.S UN. SOLA PERSONA.ES UN DEBER! =
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/•, NOVELA CORTA

HISTORIA do .l·IOR
V;

Ho conocía la amboción.No había sentido
nunca^osa agradable sensación a la quo
toda imaginación juvenil so entrega algu-
na vozfno sabia lo quo ora cerrar los o-
jos para que el pensamiento"vuelo alto ,
muy alto,y haga sentir en la persona un'
cambio en su propia vida,por arraigadas
quo on ella estén costumbres y,hasta tra-
diciones.

A quel dia hacia frio y ól onfun —
dado en su gruoso aÜMgo pensaba en su
apelotonado gato.Quizás entretenida su
imaginación con la cucntia do las canti-
dades cobradas o paganas aquella mañana
en la oficiña,lo cierto es que no acertó
a ver que Ella se acercaba con su paso un
tanto gracaosõ-VyMí) cierto fu<5 quo.trope-
zaron, .,

"-Tonto..,!" exclamó entro indigna-
da y dolorida Ella -¿O es que no sabe tó
que las aceras son para paso do las per-
sonas".

El enrojeció sin acortar a formular
disculpa alguna. Sin saber ligaar dos pala-
bras, mârjaurando,solosmonosibalos.Dijeraso.
que en su mente su gato negro habia pega-
do un brinco,y que todo el dinero so ha—
bia 'desparramado por los suelos,rompién-
dose,asi,el encanto de sus "dulces" pen-
samientos.

Ella,pasado el primer momento - la
escena solo duró unos segundos -y vicndo-
a El,delante suyo,indociso.vacilsaito,a —
vcrgonzado,sonrió,dibujándose en su ros-
tro Igifexprosión do su juventud llena do
optimismo.

Aquella sonrisa prendió en el co —
razón de El.Al mirarla sintió una dulce
sensación,un "algo" que jamás sintiera...
Y al diablo oí gato y el dinero..J

...Ella..siguió su camino,pero no sin
dejar de volver su rostro,comprendiondo
que al formular su dura expresión quizá
habia estado demasiado T)rusca,c intentan-
do quo su posterior gesto amistoso do —
jaso entrever la escasa, importancia deli
incidente ocurrido.

El se sintió atraído por un imán,

y la siguió...El comprobó quo vivia cer-
ca. Er on casi vecinos.

No se habia percatado,antes7do ello
A partir de ose dia lo hacía ilusi-

ón esperarla y soguilla cau26tosanentc
hasta la puerta do "Chez Madone Louise",
o vi ce vor sa.

Y asi un dia,y otro,2?otro...
Sin darse cuenta la vida de nuestro

héroe empozaba a cambiar.Habia ya hecho
un giro do 90a...Ya no ora el gato su
pasión...Ni oí contar y CQOÍÍKC siempre,
como si oí dinero que pasase por sus ma-
nos fuera suyo.

Cuidaba mas su manera de vestir.
Bscojie mejor el color do sus cor:-

, , . .., ... nani i estar
batas 5 como si por ellas quisiera,; oí op-
timismo que le iba invadiendo.

Quizá ól no ¡so daba cuenta del can:
bio que so producía en su persona,poro
los que lo rodeaban si so daban cuenta
y lo comprendían,pero no del todo bien
y acertadamente.

Le .creían incapaz do enamorarso
do nadie,pero guiñándose» entro .si oí o-
jo daban a entender que le creían quo
el fenómeno so estaba produciendo,pero
no pon un sentimiento que 16 hiciera la-
tir mas fuertemente su corazón,osé algo
que cuando so os joven ,y por primera
voz se siento,creen que es algo que no
sahen como serp'ródücc,ni donde vá,nü co
que terminara.Por ello sonrcisai malici-
osamente por creer qué su amor no ora
un amor romántico,si no simplemente que
El se habia enamorado del polo rubio do
Ellla,para llegarlo a -convertir en oro
acuñablc.!Cuan equivocados estaban los
quo croian conocerle bicnJEl estaba ena-
morado, perdidamente enamorado.Lo quo
vulgarmente so dice|"chalao perdido".

Lo quo si ora ciertamente cierto,
rigurosamente cierto,os quo su vida,su
manera de sor,su fuero interno iba cam-
biando á pasos agigantados.

.„quel amor suyo,ese amor do los
diez y ocho años,que no se olvida jamas
amor do colegial,como asi se acostumbra
a calificarse9había sido blanco del Cu-
pido travieso,con sus flechas tan dui «-
nos nrvmn ra<ÍT?t.Afor/isifiantinufir/íi
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>' ' IL?ria "B Grv."'
MI PUEBLO/ Font,-IO arios

ï.îi pueblo es un pueblo do unos 2.000 •.
habitantes.
Se llama San Juan.Do terreno os bastan-
te grande.Lo quo so produco mucho de
cosecha es el trigo y la cebada.
Do arboles so producen almendros y al-
garrobos.
También so hacen bastantes hortalizas.
En mi pueblo también so hacen bastantes
hortalizas.
También hay una hcrmita que se llama
Consolación y hay una Virgen llamada la
Virgen de Consolación.
En la ßcrmita cada año so ibolctira una
fiesta llamadasLa fiesta del Pan y Pez,
c£c.

EL DESVIO DE LA CxiBRETERA
P,-IlLi-MAKACOH*...........

=íi*tJ»*V-t-ïloiax.
acri

EiorxCaima

En la carretera teal { Palma-Ivîa-

nacor ha sido, desviada'pasando por San
Juan pueblo (donde nació)fray Luis Jau-

n̂ ital_̂ c. s*
me. "*.

Antes do que hiciesen dicho dos —
vio San Juan un pueblo do dos mil almas,

•£ 1 '"̂ S
era muy tranquilo.Si nos Íbamos !afueras
_dcl pueblo . . . , ,. • T
cor Consolación y mirábamos hacia el 5»
'Q̂.j.0 no so vcia la atmosfera contaminada.

Poro por ahora quo pasan rauckisi-
mos cochos,so vo humo y polvo.

Poro por ahora no ha habido gra -
cias a Dios ninguna desgracia personal.

También yo on nombre damos gra —
cias al ayuntamiento por haber puesto
un municipal dolante la escuela.

Y do nuevo en nombro de la oscu-
••cla danos gracias a dios por no tenor
que lamentar ninguna desgracia personal.

HECHOS Y RAZONES Antonio
Fonv

- Un oficial retirado del ejerci-
tó presentó al Roy X,

-un memorial .solicitado una pen-
sión porque (íRazoncs !)cstaba ir.w.lido

' a causa do las heridas recibidas dcfcn-'
dicnol~ al Roy X

/ • &
/ vr,//7/>i?_j/__'_ ••' '

/í/

-i__^ ÁkC
El ,-¿6y respondias
-líbrenos».. Veremos !
-Focliris vcrln ahora mismo magostad

replico ci soldado desabro chandoso porc-
ci rey viera las heridas y viera sus
cicr.triccs pero cl rey no lo quiso os—
cuchar no lo hizo caso sentado en su
silla de rey.

—BI soldado lo mostró su valentia y
casi le queria matar pero ora un rey
desccnocidò.

IOS5ALEGRIAS (Poesia)
M -"or>"-•xtLr̂
VV̂ -L-i.-CUuLTxtfeêiïkntt̂óñt.h'oi
Co, BonotJ

£>n r,ii pueblo
brilla oí sel
cada dia . ..
El dia en que levanto
triste
el sol
osta" tapado
por blancas nubes.
Cuando estoy
alegro
el sol me acompaña
cor. r;u alegre brillo
do lua y sonrisa
A veces
oí viento viene
y quita con fuerza .
las nubes quo,
tristes,
öscondón mi amigo
Y vuelvo a brillar.

NOTA.

Rogamos encarecidamente a la niña
Margarita (?)...... ...... autora do
la anterior poesia quo quiera escribir-
nos indicándonos sus dos apellidos asi
como que nos haga constar su odad.

Se lo estimaremos porque asi po-
dremos corocor su verdadera personalidad
y darla a la publicidad.

A 102, B L.-£ HUÍAS Y KINOS

. . . DEBÉIS PEDIR.A VUESTROS PADRES
. QUE OS LLFjVET A TODOS LOS ACTOS QUE SE

cELEEirrii EH S;.E JUAM,A LA MEMORIA DE FRAY
LUIS jMn-aa .-'sí CONOCERÉIS su VIDA.LA VI-

DA EJEMPLAR' D5 UIT f?JDJI",<J^IT^3=




