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Ecos juniperianos

tras las huellas

del gran misionero
Cuando una persona pisa f irme e n la vida

deja marcada tras de sí un ruta imborrable
que sirve de norma y orientacion para futu-
ras generaciones. Es el caso de Fray Juní-
pero Serra,y como ejemplo traemos hoy a las
primeras páginas de nuestro Boletín esta
carta recibida desde México,pubi¡cada en su
día en uno de los periódicos más conocidos
de aquellas t ierras,donde nuestro mi s¡onero
abrió profundos surcos de cul tura y c i v i l i -
zación.

Su conten ido,denso y explícito, viene a
confirmar que toda nuestra tarea llevada a
cabo en estas páginas no camina sola por
los campos juniperianos, sino que a l l e n d e
los mares también hay personas entusiastas
de la vida y obra de este humilde francis-
cano.

Con el trabajo de unos y otros no hace-
mos otra cosa,sino la de secundar la acción
divina: ensalzar a los humildes y colocar-
les en el lugar merecido.

noticia
OUERETARO, QRO., JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 1973

Señor Lie. D ROGELIO GARFIAS
Director de "NOTICIAS"
Calle Ezequiel Montes 14-norte
Queretaro,Qro.

Señor Director:

Ha llegado a mí un ejemplar de "NOTICIAS"
conteniendo un magnífico artículo editorial
en el cual se menciona a los Hombres Ilus-3
tres de Querétaro; encabeza el onomástico
el inmortal e internacionalmente reveren-
ciado Fray JUNÍPERO SERRA,haciéndose patéa-
te la labor religiosa-cultural de éste hijo
del Poverello en el Xalpan de mediados del
siglo XVIII: mis parabienes a"NOTICIAS" por
tan brillante artículo.

Hace tres años he luchado a brazo par-
tido para que en Jalpan se rinda homenaje
oficial a tan ínclito personaje, que en la
antigua Misión de Santiago de Xalpan Fray
JUNÍPERO SERRA,en ese recóndito pero natu-
ralmente hermoso rincón serrano queretano
forjó el crisol en el cual años después
fundió,en acero franciscano, iniciando en
míseras misiones lo que hoy fórmala
Alta California estadounidense en aquellos
días tierras de Nueva España,mexicanas.

En carta-fechada en abril de 1970-elDr.
Miguel León Portilla,Director del Instituto
de Investigaciones Históricas dependientes
de la U.N.A.M..díjome: "...Estoy de acuerdo
con usted en que la labor de Fray Junípero
Serra en la sierra Queretana ha permanecido
largo tiempo en olvido...etc." En otra di-
rigida a ciertas personas de Querêtaro dice
el mismo ilustre historiador: . por sus
admirables trabajos en Sierra Gorda" -Fray
Junípero Serra- "especialmente en Jalpan,
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su personalidad es equiparable a las de los
grandes indigenistas De las Casas,Vasco de
Quiroga y de Sahagún...etc."

El historiógrafo mexicano Pablo Carrillo
Herrera -que sigue al pie de la letra al
primero y testimonial biógrafo Fray Fran-
cisco Palou- esto señala en el ui t imo ca-
pítulo de su obra: "Fray Junípero Serra":
"...La obra de Junípero no perdura en Alta
California como ruina,sino como cosa viva...
Para los norteamericanos sigue tan viva la
obra de Junípero,que todo el florecimiento
actual de California no les parece sino una
continuación de lo realizado por aquel gran
misionero". "Los norteamericanos sí han sa-
bido comprender al Padre Serra y hacerlo
suyo".

En 1927 por Acuerdo del Congreso Nació -
nal de los Estados Unidos se decretó previa
invitación del propio Presidente, "enviar
al Nacional Statuary Hall del Capitolio de
Washington,por homenaje de California, una
estatua de Fray JUNÍPERO SERRA...estatua en
tamaño heroico que levanta su cruz entre los
más altos creadores de la grandeza de los
Estados Unidos"; al levantarse esa estatua
el Senador por California Isidore B. Dock-
welier,entre otras palabras expresó:".. £ue
un hombre de grandeza en la simplicidad,de
triunfo en el desaliento; su marca inextin-
guible perdura en la faz de California;jus-
ticieramente se levanta su estatua aquí para
edificación del futuro,en medio de los in-
mortales de nuestra Nación; su memoria no
perecerá y su nombre sera bendito de gene-
ración en generación...etc."
Y si de Queretano pedimos elogio hacia Fray

JUNÍPERO SERRA aquí las palabras del Lie.
Francisco González de Cosió en su opúsculo
"Fray Junípero Serra y su Obra".Enciclope-
dia Popular -1950- S.E.P.,en la Introduc-
ción: "Tiempo es que hagamos justicia a
Fray Junípero Serra...último y autentico
conquistador de Xalpan de mediados del S.
XVIII... su obra es el ejemplo vivificante
de cómo puede el hombre olvidarse de sí mis-
mo en beneficio de los demás." Si en Cali-
fornia la memoria de este ilustre misionero
"vive de generación en generación", ¿por que
no en Jalpan donde de "indios bozales",
indomables,ineductibles hizo gentes de bien
legándoles sabias enseñanzas y limpio sen-
tido del vocablo? Esperemos,que al fin al-
gún día en Jalpan se homenajeará oficial-
mente la obra social de Fray JUNÍPERO SERRA.

Agradeciendo la atención que usted señor
Director preste a esta carta y sea publi-
cada me suscribo su atento servidor:

Pedro de la Vega Ortega.

Mexico D.F.
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CONMEMORACIÓN DEL 267 ANIVERSARIO

DEL NACIMIENTO DEL PADRE SERRA

Como introducción,el domingo día 9 de Noviembre
por la tarde se desarrolló en el Convento de San
Bernardino de Sena un interesante programa músico-
coral,en el que intervinieron las siguientes agru-
paciones: Coral Murta, Coral del Conservatori.Co-
ral l'Alba,todas de Palma,más la Coral Fra Juni-
per Serra de Petra,completando el programa la Or-
questa d'Alumnes del Conservatori de Palma. Todos
fueron muy aplaudidos,expresión manifiesta del nu-
meroso público asistente,por las agradables y fi-
nas audiciones.

El sábado 29 por la noche era otra vez el mismo
artístico marco del Convento quien centraba la ce-
lebración. El acto estaba dedicado sobre todo para
los niños y niñas del pueblo,puesto que en él se
entregaron,después de la solemne misa muy concu-
rrida,los diplomas a los ganadores y participantes
del "II Concurs de Redacció Fra Juniper Serra,Pe-
tra y el mon". Aunque fue un acto muy del agrado
para los pequeños,no dejó de tener también sus en-
cantos y atractivos para los mayor e;,, quienes tam-
bién lo encontraron interesante porque el poeta
pollensín,D.Miquel Bota Totxo,nos recreó una vez
más con otra de sus composiciones literarias.

El Coro Fray Junípero Serra.de Petra,y el Trío
Ciudad de Felanitx dieron la nota recreativa a to-
dos cuantos asistieron a esta velada literario-mu-
sical.

El domingo 30 por la mañana hubo misa solemne,
Cambien muy concurrida,en la Parroquia de San Pe-
dro y tras la cual tuvo lugar la ofrenda floral
ante el monumento del P.Serra por parte de las au-
toridades, como también por los niños de Petra.

Luego se desarrolló en el Museo el acto mas e-
motivo de esta conmemoración. Por un lado no fal-
taba el sentimiento,un tanto triste,causado por el
vació de una persona que en festividades anterio-
res de esta clase o similares desempañaba un papel
destacado: el reciente fallecimiento de D.Antonio
Bauza Roca,Presidente de la Asociación de Amigps
de Fray Junípero Serra. Por otra parte 'la emoción
subía de tono,pero en otro aspecto, en la medida
que se iba desgranando el programa de homenaje
tributado a la Sra.Magdalena Rosselló Riutort. De
gran calor afectivo fue este hecho porque todos,
cuantos tomaron parte o lo presenciaron, expresa-
ron de esta forma un reconocimiento público y los
honores merecidos a toda una vida dedicada en com-
pleto desinterés, a la causa serra, concretamente
en el cuidado tan esmerado y con cariño que la Sra
Magdalena,juntamente con su finado esposo el Sr.
Juan Bauza Bauza,han sabido ellos solos prestar a
la Casa del Padre Serra y su Museo.

Fue tal el acierto de cuantos intervinieron en
este acto,en todas sus expresiones tan sobre las
circunstancias,que más de una persona,particular-

mente sus familiares presentes en buen número, no
pudieron disimular un furtiva lágrima aflorada sin
poderla retener,expresión de un ánimo del que to-
dos nos sentíamos contagiados.

Como teníamos anunciado publicamos ahora los
diferentes discursos y trabajos presentados con
ocasión de estas efemérides,presentándolos en or-
den de la sucesión de los hechos.

Fr.Salustiano Vicedo
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PARLAMENT D'EN MIQUEL BOTA TOTXO

Pronunciat dia 29 de novembre de 1980,a PETRA,
a l'acte cultural commemoratiu del 267 aniversari
del naixement de l'EVANGELITZADOR DE CALIFOR-
N I À , i de repartiment dels "Premis" i "Guardons"
del II Concurs de Redacció FRA JUNIPER SERRA",
organitzat i patrocinat per la Caixa d'Estalvis
de les Baléares -"SA NOSTRA"-.

Dignes autoritats.
Senyores, senyors.
Nins i nines de Petra.
Amics benvolguts.

La clara i viva recordança de la magnitud es-
piritual i de la inviolable generositat humana de
Fra Juniper Serra,ens ha reunit de nou dins aquest
Convent de Sant Bernardi de Sena,temple que,essent
testimoniatge amorós de la fortitud fèrvida i evan-
gelitzadora del nostre Apòstol,sembla que té per-
fil de joia catedralicia. Quina daurada fulgor la
de l'altar major amb el seu magnífic retaule ba-
rroc! Quina projecció transcendental la que han

"FRAY JUNÍPERO SERRA PETRA Y EL MON"

Parlamento de Miquel Bota Totxo,pronunciado
día 29 de noviembre de 1980,en Petra, en el acto
cultural conmemorativo del 267 aniversario del
nacimiento del EVANGELIZADOR DE CALIFORNIA^ydel
reparto de premios y galardones del "II CONCURS
DE REDACCIÓ FRA JUNIPER SERRA.organizado por la
Caja de Ahorros de las Baleares -SA NOSTRA-.

Dignas autoridades.
Señoras,señores.
Niños y niñas de Petra.
Queridos amigos.

La clara y viva recordación de la magnitud
espiritual y de la inviolable generosidad huma-
na de Fray Junípero Serra,nos ha reunido de nue-
vo en este Convento de San Bernardino de Sena,
templo que,siendo testimonio amoroso de la for-
titud férvida y evangelizadora de nuestro Após-
tol,parece tener perfil de joya catedralicia:

¡Por la dorada fulgência del altar mayor con
su magnífico retablo barroco!

¡Por la proyección trascendental que ha tenido
la presencia de las imágenes de los Santos que
presiden estas capillas seculares y que,por me-
diación de la fe irreductible e insobornable del
Padre Serra,dieron nombre a tantas ciudades del
Continente Americano!
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tingut les imatges dels Sants que presideixen
aquestes capelles seculars que,per mitjà^e la fe
irreductible i insubornable del Pare Serra,donaren
nom a tantes ciutats del Continent America! Quina
complaença per a tot cor fidel a les veritats del
món,el fet i la circumstància de poder reviure,
ara,en el record,aquells esdeveniments històrics
que el tems ha situat a quasi tres segles de dis-
tància de la nostra existència tel.lurica! Quina
alegrança per a tota ànima senzilla la serenitat
que dóna la llum immoridora que encén aquesta Casa
de Déu!

Perquè,

On un somrís de Déu sana la veu
i dóna saviesa a la Paraula,
on riu la Llum eterna de la Creu,
germans serem a la mateixa taula.

Tres raons fonamentals consoliden aquest acte:
la commemoració del 267 aniversari del naixement
del nin Miquel Josep Serra i Ferrer, ocorregut el
dia 24 de novembre de 1713,i que,amb el temps,havia
d'ésser el Pare Serra i Apòstol de Califòrnia; el
repartiment de premis del "II CONCURS de REDACCIÓ
FRA JUNIPER SERRA",organitzat i patrocinat per la
Caixa d'Estalvis de les Balears -SA NOSTRA- i el
Concert Musical que ha de cloure el programa d'a-
questa solemne festa que hem començat amb la cele-
bració de la Missa,i amb el cant de l'Himne a Pe-
tra, tan fervorós i emotiu.

La meva intervenció humil només té, si voleu,
la comesa d'enllaçar els tres puntals esmentats.

Els nins i nines d'aquesta Vila honrosa han tin-
gut l'ocasió de poder fer un petit estudi sobre
"FRA JUNIPER SERRA, PETRA i EL MON". Estudi que,
sense dubte,haurà estat un encert perquè, vulguis
no vulguis,-ha pogut servir per a renovellar, dins
l'esperit dels infants,la gegantina missió evan-
gèlica que l'excel.lit fill de Petra dugué a terme
dins terres llunyanes d'Amèrica.

Per al concurs de redacció d'enguany se va es-
collir el tema abans assenyalat perquè Petra, com
a terra nadiua i de profundes arrels cristianes,
impulsà la potència espiritual de Fra Juniper cap
a terres desconegudes on,amb la magnitud de la se-
va tasca evangelitzadora,sembrador del blat de Déu
i fundador de missions exalçadores de l'Amor i la
Paraula,de la Pau i la Misericòrdia de l'Omnipo-
tent, j a com Apòstol de Califòrnia escrigué pàgines
lluminoses per a la història del món; capítols
dignificatius de la llibertat humana i glorifica-
dors de les virtuts de l'ànima.

Jo no tene veu prou forta per a proclamar un
judici de l'obra i la vida d'un home Sant,generós,
humil i potent,seny i equilibri de la suavitat i
de l'energia,apòstol de la caritat.de la pau,de la
veritat i de la germanor. Altres veus cimeres,
clares i segures com la dels rossinyols,proclamen
i pregonen,arreu del món,les virtuts de Fra Gine-
bró.

¡Por la complacencia que siente todo corazón
fiel a las verdades del mundo y por el hecho y
circunstancia de poder revivir.ahora, en el re-
cuerdo, aquellos acontecimientos históricos que
el tiempo ha situado a casi tres siglos de dis-
tancia de nuestra existencia telúrica1.

¡Por la alegría que,en toda alma sencilla,
produce la serenidad que nace de la Luz que en-
ciende esta Casa de Dios!

Porque :

"Donde una sonrisa de Dios sana la voz
y da sabiduría a la Palabra,
donde ríe la Luz eterna de la Cruz,
seremos hermanos en una misma mesa".

Tres razones fundamentales consolidan este
acto:la conmemoración del 267 aniversario del
nacimiento del niño Miguel José Serra y Ferrer,
acaecido el día 24 de noviembre de 1713, y que,
con el tiempo, se había de convertir en el Padre
Serra y Apóstol de California; el reparto de
premios del "II CONCURS de REDACCIÓ FRA JUNIPER
SERRA",organizado y patrocinado por la Caja de
Ahorros de las Baleares -SA NOSTRA-; y el Con-
cierto Musical que ha de cerrar el programa de
esta fiesta solemne,que hemos comenzado con la
celebración de la Misa y con el canto del Himno
a Petra,tan fervoroso y emotivo.

Mi humilde intervención sólo tiene,si así lo
queréis,el cometido de enlazar los tres puntales
aludidos.

La niñas y niños de esta honrosa Villa han
tenido ocasión de poder realizar un pequeño es-
tudio sobre FRAY JUNÍPERO SERRA, PETRA Y EL
MUNDO" . Estudio que,sin duda,habrá sido un a-
cierto porque,quiérase o no,ha podido servirpa-
ra renovar,en el espíritu juvenil,la gigantesca
misión evangélica que el dilecto hijo de Petra
llevó a término en tierras lejanas de América.

Hogaño,para el concurso de redacción, se es-
cogió el tema señalado porque Petra,como tierra
natal y de profundas raíces cristianas, impulsó
la potencia espiritual de Fray Junípero hacia
tierras desconocidas donde,con la magnitud de su
tarea evangelizadora,sembrador del trigo de
Dios y fundador de misiones ensalzadoras del
Anor y de la Palabra.de la Paz y la Misericordia
del Omnipotente,.ya como Apóstol de California
escribió páginas luminosas para la historia del
mundo; capítulos dignificadores de la libertad
humana y glorificadores de las virtudes del al-
ma.

Yo no tengo la voz propiamente fuerte para
proclamar un juicio de la obra y de la vida de
un hombre santo,generoso,humilde y potente,cri-
terio y equilibrio de la suavidad y de la ener-
gía,apóstol de la caridad,de la paz,de la verdad
y del amor fraternal. Otras voces cimeras, cla-
ras y seguras como la del ruiseñor,proclaman y
pregonan,en todo el mundo,las virtudes de Fray
Junípero.

HI VOZ NO ES DE RUISEÑOR

Yo quisiera un ruiseñor
para trinar la esperanza
y alcanzar con la verdad
la paz que la tierra clamai
Si tuviera un ruiseñor
que me dejase sus alas,
sin desmayo volarfa
enalteciendo la raza.
Si el corazón y la Idea
se convirtieran en barca,
ya pescador, llenaría
de luz la red de mi alma.



MA VEU NO ÉS DE ROSSINYOL

Jo voldria un rossinyol
per refilar l'esperança
i assolir amb la veritat
la pau que la terra clama!

Si tingués un rossinyol
que em volgués deixar les ales,
sense desmai volaria
exalçant la nostra raça.

Si cor, seny i pensament
es convertissin en barca,
pescador d'anhels, trauria
d'ideals plens la xarxa.
Jo voldria un rossinyol
que sabés guarir la llaga
fratricida de la guerra
que arreu del món amenaça.

Si tingués un rossinyol
que em despertas a trenc d'alba,
recorreria camins
fent-me batec del paisatge.

Mes, no teñe cap rossinyol
que m'allargui la volada
ni el vermell d'una cirera
que encengui la vida pal.lida.

Ma veu no és de rossinyol
ni té ressò de campana;
la meva veu és humil,
la meva veu és humana.

La meva veu té el sentit
arrelat a la bonança;
veu,potser,del temps que fuig
amb el goig de la paraula.

La meva veu té 1'arrel
dels que amb l'essència de l'ànsia
volem Mallorca més forta,
volem Mallorca més sana.

Ma veu no és tro de tempesta,
ni jou,ni grilló,ni llança;
ma veu té arrels dins un poble
que s'espiila en la mar blava.

Poble on creix fecund el Pi
que,lluitant,venç les ventades;
poble generós que dóna
poder i llum a la nissaga.

Que del Puig a Formentor
i d'Ariant a Llenaire,
amb l'amor,la història i l'art,
renovella la nostra ànima.

I que avui,unit a Petra,
Vila de goig coronada
amb la fe de Fra Juniper,
també amb tots vosaltres canta.

-7- (239)

/o quisiera un ruiseñor
que me despertase al a-4-ba,
para recorrer caminos
con humildad franciscana.

Yo quisiera un ruiseñor
que al fin curase la llaga
fraticida de la guerra
que a todos nos amenaza.
Kas, no tengo un ruiseñor
que me alargue la volada,
ni el rojo de una cereza
que encienda la vida pálida.
Mi voz no es de ruiseñor
ni tiene son de campana;
mi voz es humilde y simple,
mi voz es simple y humana.
Mi voz tiene ese sonido
arraigado en la bonanza;
voz de ese tiempo que huye
en alas de la palabra.

Mi voz tiene las raíces
de quienes, esencia y ans-ia,
queremos Mallorca fuerte,
queremos Mallorca sana.

Mi voz no es de truenp, ni flecha,
yugo, cadena ni lanza;
tiene raíz en el pueblo
que las familias hermana.
Pueblo donde crece el pino
que vence las tempestades,
pueblo que da, generoso,
luz y poder a su casta.
Que del Puig a Formentor
y de Ariant a Llenaire,
con la historia, amor y el arte,
nos rejuvenece el alma.
Y que hoy, unidos a Petra,
V i l l a siempre coronada
con la fe de Fray Juníepro,
también con vosotros canta.

¡Enhorabuena, Petra! ¡Enhorabuena, niñas y
niños 1 Tanto a quienes han sido premiados, como
a quienes no han obtenido premio,porque aquello
que es importante en la vida,es participar.

Gracias.
Miquel Bota Totxo
29 de noviembre de 1980

PAU

MIQUEL BOTA TOTXO
P¿ba¿x di N¿£ó Bu/uutti

Enhorabona,Petra! Enhorabona,nins i nines! Tant
els premiats com els que no han obtingut premi,
perquè allò important en la vida,es participar.

Gràcies.

Miquel BOTA TOTXO
29 de novembre de 1980

PAU
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Fra Juniper Serra,
Petra i el món

El primer premi del II CONCURS
DE REDACCIÓ FRA JUNIPER SERRA,
fou concedit al treball presentat
per l'alumna Margalida Femenies
Fornes.de vuitè curs d'E.G.B.

Naixia el dia 24 de Novembre de 1713 a
un pöblet de Mallorca que l i diuen Petra,
un nin que l i varen posar de nom Miquel Jo-
sep. Va venir al món a una humil llar. A
quest nin seria es qui coneixem amb el nom
de Fra Juniper Serra.

En aquell temps era un p r i v i l e g i sebre
escrpe i llegir i també tenir escoles.

Es seus pares el varen fer anar p'esca-
mins de la fe cristiana. Maldement fossin
analfabets varen procurar pel seu f i l l una
m i l l o r formació,duent-lo a l'escola del con-
vent franciscà. Ell va ser molt aplicat en
ets estudis. Va aprendre ses primeres lle-
tres en es convent de Sant Bernardi, i com
es qui ets ensenyaven eren frares,el varen
orientar amb sa religió cristiana.

Com l i va anar tan bé en ets estudis se'n
va anar a Palma a estudiar.

Va assistirà clases de f ilosof ia.No sol s
estudia lo que tenia- de trebal 1 , s i no que
estudiava per gust i per veure que apren-
dria d'es llibre s . Mentres estudiava se va
sentir cridat per a sa vocació religiosa i
així va vestir s'habit franciscà. Per això
mos dóna un exemple a noi tros nins que hem
d'estudiar,perquè si ell no hagués estudiat
no hauria arribat a l l à on va arribar.

Però anem a mirar s'obra i cal ¡tat que
va realitzar aquí. I mos demanam que suposa
el Pare Serra per a Petra?- Que mos dóna un
exemple per superar es problemes.

Va tenir una gran lluentor en ets estu-
dis superiors i s'havia fet creditor de ma-
jors títols, i ho deixà tot per seguir sa
vocació missionera.

Embarca cap a ses terres americanes,du-
rant sa travessia se va enfrentar amb es
capità d'es vaixell per defensar es princi-
pis evangel ics.

Després de penós viatge de Veracreu a
Mèxic,el Pare Serra va demanar en es supe-
riors per anar a peu a Mèxic (capital) a f i
de conèixer es terreny. I justament durant

I7IS Mallorca
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es ..rajecte una picada verinosa a sa cama,
va fer que se formas una nafra.

A Serra Grossa troba indis salvatges,a-
prén sa llengua nadiva. Es dedica a ense-
nyar a llaurar sa terra. Construí granges
i tallers. Inicia a ets indi-s a sa fe ca-
tòlica. Ets indis salvatges quedaren con-
vertits en sociables ciutadans.

-Que suposa el Pare Serra pel món?.- Per
Mèxic suposa que l i estan molt agra'its, in-
clus se li ha dedicat,sobretot,molts de ca-
rrers.

A Texas ets indis ataquen es miss ioners,
i el demanen per anar a civi1itzar-los.Pe-
rò fracassa i se dedica a ses missions per
Nova Espanya.

I en aquest temps són suprimits es Jé-
suites a Espanya. Quedant abandonades ses
missions de sa Baixa Califòrnia. Es govern
de Mèxic encarrega a es franciscans umplir
aquest bui t,i el Pare Serra hi va com a vo-
luntari .

Després d'un any,arriben not'cies de que
es russos,partmt d'Alaska,pretenen ocupar
sa costa oest d'es nord d'AméricaPer avan-
çar-los es Marquès encarrega en es General
Gal vez organitzar una-expedició per la con-
questa d'aquestes terres.

Immediatament en Gàlvez inicia s'opera-
ció en pla d'oficial i tat, però cau en sa
compte de que hi ha un personatge cl au.Era
el Pare Serra.

En Gàlvez sabia que es fusells i canons
eren armes insuficients per completar una
perfecta victòria. No™és s'hi podia enfren-
tar amb ses armes de sa fe i s'estendard de
sa oreu.
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Per això es General crida es President
d'es missioners. Formant una expedició per
terra,amb es comandant,inicia sa marxa cap
en es nord. Sa ferida de sa cama l i e r a mo-
lestosa per caminar,al tres en es seu cas
s'haurien vençut.quedant a sa vorera d'es
camí. Però ell no se rendeix.

Fundà sa primera missió a s'Aita C a l i -
fòrnia. Acabant de posar sa primera pedra
de sa er istiandat ,netejant-se es rostre,
deixant sortir un profund respir de satis-
facció quan veu aixecada sa senyal de Crist.

A un pr i n c i p i hi va haver agressió entre
ets indi s,robaven quant podien i atacaven
es campament espanyol. Però,el Pare Serra,
no perd s'ànim. Al contrari,va sortir més
reforçat i aumentat es seu amor.Volia con-
vertir ets indis en vassals d'ambdues ma-
jestats: El Rei dels Cels i el Rei d'Espa-
nya.

Un factor ¡mportantíssim per el que no
fracassà la conquesta de l'Alta Califòrnia
és degut a sa tenaç intervenció del Pare
Serra.

Es queviures curtejaven per lo que es Co-
mandant ordenà sa retirada.

Tot i amb això el Pare Serra veia est im-
bar es seus afanys de convertir ànimes pel
Cel. P'es seus precs va conseguir que si-
gues aplacada sa retirada i arribà es vai-
xell amb nous recurs.

Reprèn es camí seguint es seu rumb i una
vegada arribat a Monterrey fundà sa segona
miss ió.

Durant sa campanya ses majors dificul-
tats varen ésser s1 imcomprensió i sa falta
d'ajuda d'es governants de Califòrnia.

La acció del missioner estava supeditada
al poder c i v i l i m i l i t a r , l o que provoca una
vegada més enfrentaments.

Se'n va a la Cort d'es Virrei de Mèxic,
per tractar sobre la marxa de ses miss ions.
I convenç a's governants i torna a ses mis-
sions. Amb nous reforços s,obre un a m p l e
hor itzó.

A més de ses mi ss ions de Sant D'dac.Sant
Carles,Carmel ,Sant Antoni,Sant Gabriel, Sant
Lluís,ja fundades,s"estable ixen ses de Sant
Francesc,Sant Joan,Santa Clara i Sant Bo-
naventura.

A Califòrnia el consideren com es seu
Pare i 1 i tenen gran respecte. No hi ha res
que no faci referència a el 1;productes co-
mercial s, i nst i tue ions, etc.

El seu nom està traï/nès per un "Club Se-
rra Internacional" i es qui fan aquest cl ub
estan establits per tot el món.Amb això hem
de veure lo que significa per ells.

Inclus mos ha afavorit perquè mos ha duit
turisme en es nostre poble.

U FUNDACIÓ

L'ASSOCIACIÓ

D'AMICS

DEL P. JUNIPER SERRA
Senyores, Senyors: En la reunió de l'As-

sociació de 14-11-1980,mentre estàvem pre-
parant aquesta diada,em demanaren que en-
llestís un grapat de dades referents als
anys d'existència d'aquesta Associació,
la qual any rera any va preparant tots els
aconteixements de les celebracions junipe-
rianes,que ens recorden l'obra i la vida
del fill major d'aquest poble.

L'encàrrec no semblava difícil i malgrat
pensar que haguera estat molt millor que ho
fes algú de la Junta que haguera viscut les
coses historiades,vaig aceptar la feina i
he anat recercant dins els arxius de l'As-
sociació i ara tots junts la reviurem una
mica.

Em sembla que els petrers coneixem la
vida i obra del petrer que naixia ara fa
267 anys,des que un altre eximi petrer,Mn.
Francesc Torrens comprava al baratillo de
Ciutat un llibre aditataMèxic l'any 1.787.
Així ens ho descriu el benemèrit sacerdot:
"Este libro fue comprado por mí a una mujer
que vendía libros de lance sobre una mesa,
en el mercado de Palma;me costó una peseta.
Era el 12 de Febrero del año 1.879". Fran-
cisco Torrens,estudiante.

D'aleshores ençà la figura del P. Serra
començà a ser mes coneguda. Les seves obres
evangelitzadores deixaren de ser gestes un
tant mitològiques o de rondalla i s'assen-
taren en el terreny historic.Don Francesc
escriví articles als diaris,en parlava per
tot arreu i d'aquesta manera la figura del
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P.Serra deixà de ser un personatge llunyà
i estrany per a convertir-se amb el petrer
il.lustre,el franciscà humil,l'intercessor
nostre davant Deu.

Aquel amor al P.Serra havia trobat la
llecor que necessitava per arrelar i frui-
tar. Passaré per damunt les festes del se-
gon centenari de son naixement en 1.913 en
les quals es va instal·lar el monument que
és l'orgull del poble,al fonaments hi ha un
document on totes les capes socials del po-
ble hi estan representades,però les festes
de l'any 13 aconseguiren qualque cosa més
important: dins cada petrer s'aixecà un mo-
nument al P.Serra, i de les hores ençà l'amor
al P.Serra és patrimonial de tota la Vila.
Tot el poble col·laborà en aquelles festes.
Tot Mallorca reté un just homenatge a l'ho-
me que havia portat el nostre nom i el nos-
tre seny més enllà de la Roqueta forjant
nous pobles i. nous estats.

Els infants de llevonses són els qui ens
han trasmés a nosaltres la vida i l'obra del
P.Serra. Sols vull recordar tres noms :
Jaume Oliver i Febrer mort en 1.949;Miquel
Ramis i Moragues mort e 1.979 i Antoni Bauça
i Roca mort aquest any de 1.980.

L'obra del P.Serra no era coneguda només
a Petra. D'Amèrica arribaven noticies de l'a-
preci i veneració que aquelles gents li tri-
butaven. Aquí calia establir una forma ju-
rídica,una institució,que perllongàs les
tasques començades i esbrinàs les que s'haa-
rien de fer perquè els lligams entre els
dos continents no fossin ocasionals sinó
perennes.
Molt influí,sens dubte,les festes que per
commemorar els 200 anys de la partida del
nostre missioner organitzà el Governador
de l'illa don Josep Manuel Pardo Suárez
l'any 1.949 juntament amb els Pares fran-
ciscans de Ciutat. En els diferents comitès
que organitzà aquell propagador de la causa
del P.Serra viem que hi figuren dos petrers:
don Miquel Ramis i Moragues en el Jurat per
el Concurs periodístic i don Joan Ni-
colau i Riutort rector de Santa Eulàlia,en
el que havia d'organitzar la manifestació
cívico-religiosa de tot Mallorca.

Sonades foren aquelles festes. A Petra
es creà una Comissió,la qual ajudà ala fes-
ta de Mallorca presentant una carrossa que
representava la Font de Baptismes del P.Se-
rra, la qual encara podem contemplar en a-
quest Museu i aquí,a Petra,s'aixecà la creu
que quan som vora la Mare de Déu de Bon Any,
ens recorda el darrer sermó que a la vila
predicarà el nostre missioner, la tercera
festa de Pasqua de 1.749,just abans de par-
tir cap Amèrica. L'amo'n Sebastià Manyo hi
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posava el cotxe per anar a les reunions de
Ciutat i per anar a comanar la Creu als pe-
drers de Binissalem que mestre Joan Cape-
llet assentava entre el cel i la terra.

Calia donar forma definitiva i sólida a
l'amor i a la simpatia que els petrers sen-
tien al P.Serra. Calia fer una institució.
Seria un patronat? Seria una Associació?
Així ho anaren pensant aquella colla de pe-
trers que volian donar forma definitiva a
la cosa. Les associacions tenien mala prem-
sa aleshores i la legislació vers aquest
punt estava molt endarrerida,doncs d'abans
de la Dictadura de Primo de Rivera no havia
progressat gens ni mica i en els dies de la
dictadura del general Franco, la cosa no
anava gaire llatina. Amb tot iamb això don
Martí Oliver i Febrer redactà els estatuts
de l'Associació d'Amics del P. Serra, els
quals foren firmats i aceptats pel grup dia
13 de Juny de 1.952. Deixaren passar l'es-
tiu i els dies 18 i 21 de Setembre del ma-
teix any queda constituida l'Associació, i
els membres,malgrat siguin coneguts de tots
nosaltres,permeteu-me que les recordi:

President: don Toni Bauça i Roca
Vicepresidentjdon Jordi Pascual i Pont
Tresorer,don Sebastià Ribot iSantandreu
Director conservador del Museu, don Mi-

quel Ramis i Moragues
Secretari General,don Francesc S.Garau

i Alzina
Vecesecretari,don Enric Sureda i Ferrer
Vocals: don Pere Aguiló i Bonnín

Martí Oliver i Febrer
Francesc Ramis i Moragues
Antoni Duran i Vaquer
Miquel Gil i Torrens
Antoni Oliver i Febrer

L'objecte de l'Associació seria estudiar
i propagar l'obra i les virtuts missioneres
i colonitzadores del P.Serra; recollir i
conservar qualsevol cosa que directament i
indirecta tenguera relació amb ell.

Aquests mateixos estatuts serien presen-
tats a aprovació del Govern Civil quan el
règim de Franco publicà una Llei d'Associa-
cions al Desembre de 1.964 i amb poquíssi-
mes modificacions foren aprovats dia 27 de
Desembre de l'any 1.966. L'associació ales-
hores presentà una llista de 103 socis.

No aniré a descriure les activitats d'a-
questa Associació,la majoria de les quals
tots vosaltres heu viscut en aquests 28
anys d'existència. Sols recordaré que les
peces clau han estat don Antoni Bauçà i Roca
com a president i don Miquel Ramis i Mora-
gues com a Conservador i Director del Museu
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i Centre d'estudis i els diferents bal.les
i rectors que hi ha hagut de llevonces en-
ça.

Un altre factor important per l'Associa-
ció ha estat la nombrosa participació que
hi ha tingut la colònia Americana resident
a l'illa. No podem oblidar que l'Associació
"Amigos de Mallorca" i son president Mrs.
Dina Moore Bowden,la Senyora de Portals per
a molts de petrers,fou una gran encoratja-
radora de la nostra Associació.Qualque dia
s'haurà d'estudiar amb mes detall la gran
corrent de simpatia humana i espiritual que
hi ha hagut entre aquella Associació i la
nostra. Petra li deu moltíssim.

Una de les tasques que s'imposa la nos-
tra Associació ja desde el seu començament
fou la construcció d'aquesta Casa dita Mu-
seu i Centre d'estudis juniperians. Poques
eren les possibilitats que hi havia, però
s'havien d'aprofitar.

L'Associació "Amigos de Mallorca" feia
la presentació de la nova associació petre-
ra a la colònia americana. Dimarts dia 24
de Novembre de 1.953 els americans havien
vengut d'excursió a Petra i el dissabte 28
el Círculo de Ciutat era adornat de bona
manera per acollir la presentació.Don Pere
Aguiló,el bai.le,i Don Martí Oliver,el se-
cretari, allà eren presents. Don Gabriel A-
lomar i Esteve,l'arquitecte d'aquesta casa,
fiu la presentació dels Amics del P. S er ra
a la nombrosa asistencia allá arreplegada.
La féu en Castellà i en anglès. L'aprovació
era general al mateix temps que la curiosi-
tat s'anava assaciant quan Don Gabriel mos-
trava els dibuixos d'un possible centre d'es-
tudis que ell havia fet.

S'havia de partir del no res.S'havia de
comprar el solar i edificar-lo.S'havia es-
collit aquest lloc per estar vora la casa
pairal dels Serra,però aquest lloc tenia
els seus propietaris. L'any 1.954 serà de-
cisiu en totes aquestes tasques.L'economia
de l'Associació havia rebut cert optimisme,
el qual fou treballat activament per son
president.

A la reunió de Novembre de 1.954 li do-
naren facultats per a comprar les quatre
propietats que hi havia aquí: una cotxeria
de l'amon Joan Bauçà i Calmes (àlias meu);
un solar de l'amon Joan Bauçà i Bauçà un
solar en el qual hi havia edificada una cot-
xeria de Miquel Soler i Antichi a son fill
Antoni Soler i Font (àlias Balaguer) i una
casa i corral de Antoni Ribot i Bauçà.

El preu de llevonses era de 2.500 pes-
setes cada propietat excepte la casa i co-
rral que l'escriptura marca 1.000 ptes.To-

(243)

tes aquestes compres foren fetes per Don
Antoni Bauzà i registrades a nom de l'Asso-
ciació en les primeries de 1.955.

Dia 3 de Març d'aquest mateix any se be-
neix la primera pedra d'aquest edifici. S'han
reunit a Petra totes les autoritats provin-
cials,Amigos de Mallorca,nombrosos califor-
nians i no parlem de l'assistència dels
petrers que omplen de gom en gom els es-
trets carrers dels Barracars Alt i Baix.

És el començament d'uns nous temps. Ja
havien començat les obres quan es comprà la
quarta propietat descrita,doncs l'escrip-
tura du la data de Maig. L'amon Jaume To-
rrens, "Ventura" començà tot seguit
les obres seguint els plànols de l'arquitec-
te Alomar. Un accident de Mestre Ventura en
el mes d'Agost dificulta les obres i la mort
mateixa de mestre Jaume faran que Guillem
Maiol/fcalçó'í agafi i acabi les obres.

Aquestes obres materials havien de tenir
altres soports. D'una part veim que per ce-
lebrar el 171 aniversari de la mort del P.
Serra Don Jordi Pascual i Don Miquel Ramis
organitzen dia 28 d'Agost d'aquest mateix
any,un acte al Convent de Sant Bernardi per
anar revivint i donant a conèixer l'obra i
la vida del nostre missioner. D'altra part
Mrs.Dina Moore va a Califòrnia i vestida de
pagesa mallorquina va explicant l'obra que
aquí s'ha començat i que precisa d'ajuda
econòmica per a ser duita a terme.

Amb aquest doble estalo,el material i
l'espiritual,es van realitzant totes i cada
una de les tasques que l'Associació ha d'em-
prendre, sobretot les celebracions del nai-
xament i mort del nostre missioner, a les
quals la colònia americana afegirà el dia
de Lincoln,al Febrer,per reunir-se aquí,
estar junts i aprofundir en el coneixement
del P.Serra.

No passaré a descriure ara aquestes jor-
nades que any rera any s'han anat celebrant
a Petra. Algunes han reunit als estu-
diosos de les cultures hispàniques, altres
vegades als representants de la vida polí-
ca. La figura del P.Serra ha atret sempre;
la seva obra sempre serà enaltida i aquests
són els camins que l'Associació vol seguir.

Si l'embranzida dels anys 50 ha passat.
Si ja tenim aquest centre d'estudis i Museu
ara ens cal conservar-lo,donar-lo a conèi-
xer, fent que els ideals humans i cristians
que empengueren al nostre Miquel Josep Se-
rra i Ferrer a realitzar tasques tan excep-
cionals que agermanaren homes i terres en el
segle XVIII són ideals humans i cristians
que avui tembê tenen el seu valor i la nos-
tra societat n'està assedegada.
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L"obia del nostre missioner,la tasca de
la nostra Associació segueix essent vàlida
Ajuntem els esforços. Anem sembrant la bona
llavor i no dubtem que la collita serà a-
bundosa.

Pere Fiol i Tornila

Nota.- Por el interés que tiene este trabajo referen-
te a la fundación del Museo Fray Junípero Serra,el próximo
número lo publicaremos en castellano.

Madó
Magdalena

Rosselló

Maó eu y Cwtsin d'E¿tud¿o
AMICS VE FRA JUNIPER SERRA"

o la vocació
de servir

AIXÒ ERA... UNA AVELLANERA

Camí de Roma, a Gènova
sempre em solia aturar,
perquè el seu bell "Camposanto"
és digne de visitar.

Record que hi ha un mausoleu
molt artístic i molt fi,
d'una pobre avellanera,
que venent tan sols vellanes
el se va fer construir.

Ella,vellana a vellana,
eix capital va reunir;
i a l'esforç de cada dia
li va treure aquest profit.

II

AVUI ÉS... UNA PETRERA

I avui tenim un exemple,
aquí per poder imitar:
la vellanera és de Petra,
petiteta i senzilleta,
mes d'una ànima molt gran.

Es feinera i silenciosa,
activa i estalviadora,
què més es pot desitjar?

-Qui és? -Made Magdalena,
0 Marqueta, de malnom.
Jo diria Marqueseta,
no li escau millor cognom.

1 sinó, cercau-ne un altre
o escoltau lo que diré
de la nostra homenatjada,
malgrat que no hi vengui a bé.
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III

SERVIR ES UNA VIRTUT

Quan vós, Madô Magdalena,
a aquest mon vàreu venir,
l'Àngel ja escrigué en el Llibre
que veniu per servir.

"I servir és caritat,
i entre totes la més gran
de les virtuts cristianes,
-nos diu l'Apòstol Sant Pau-."

"Per això procur complaure,"
deia, a tothom per igual,
i afegia el gran apòstol,
'•perquè a tots els vull salvar."

Cristo, del cel a la terra,
també per servir baixà;
i Maria es diu Serventa
del Senyor més gran que hi ha.
El servir és un gest august;
"No deshonra la pobresa,
ni engrandeix la riquesa;
sols fan noble les virtuts."

IV

SERVIR A TOTS, PER AMOR

I Vós heu servit, Madona,
alegre i amb noble afany,
des d'els tretze anys,¡una vida!
i sense cansar-vos mai.

Vàreu servir a l'Amo En Carles
i cuidàreu En Nadal,
i a més servíreu de mare
a Donya Franciscà Horrach.

Servíreu tan bé a Don Toni,
que ben prest vos va llogar
perquè Vós fësseu de mare
a l'Obra del Barracar.

Vós, de mare responsable,
i de pare, l'Amo En Joan;
no heu tengut fills,però ara
els devots del Pare Serra
són vostres millors infants.

Per Espanya i Califòrnia
i per altres parts del món
vos coneixen, i admiren
la vostra entrega i labor.

UNA ENTREGA SENSE PREU

Una entrega fora mida
que ningú us podrà pagar,
sino Déu o el Pare Serra,
en aquest món o allà dalt.

Si és ver que "Vale quien sirve",
quin serà el vostre valor?
No hi ha Banc, per fort que sigui,
que per comprar-lo tengui or.

Es que sabíeu, tal volta,
que el sûnple fet de donar,
més encara que el de rebre,
dóna la felicitat?

Ara bé, el vostre servici
és un tant misteriós;
mes per això nos resulta,
si tant voleu, més hermós;

i és que fent un sacrifici,
sant i santificador,
volguéreu, enamorada,
l'Amo En Joan per espòs.

I esperàreu llarga estona
que d'Amèrica tornas,
perquè a ningú més voliu,
excepte a ell, vostre estimat.

VI
SERVICI DESINTERESSAT

Preferíreu mil vegades
quedar per a vestir sants,
que compartir amb un altre
l'amor, que és un do sagrat.

Llavors, junts, continuàreu
la gran tasca de servir,
i un feiner i l'altra feinera
la maina va reflorir.

Ademes, està a la vista
el modo com heu obrat:
tots sabem que el qui a un Amo
el serveix com a criat,
un jorn i un altre dia,
rep el sou corresponent,
i amb la paga qu'ha rebuda
pot viure segú i content.

Però Vós, essent Criada,
heu pagat com els senyors,
i heu regalat la soldada,
les propines i la Casa,
fruits de les vostres suors.

Això no té preu, Senyora,
ni es paga amb plata ni amb or;
aquí en la terra se paga
sols amb moneda del cor.

GRÀCIES, Criada i Senyora;
Déu vos ho pagui amb el Cel,
a on a tots nos espera
el gran petrer, Fra Miquel.

Petra,30 de Novembre de 1980.

Sebastià Rubí
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de
nuestros abuelos

II PARTE
*̂ * * *

ELS P A S T O R E T S O
P A S T O R E L L S
El día 26,segunda fiesta de Navidad, al

no ser día laboral,al igual que las de Pas-
cua y Pentecostés,revestía un carácter más
bien familiar,por un lado,y por otro permi-
tía realzar la celebración litúrgica del
Oficio. Este era muy solemne,mas,en cierto
modo,por lo ya apuntado antes, que el día
25.

Este día y siguientes,por la tarde o al
anochecer,eran los indicados para las re-
presentaciones teatrales populares en mu-
chos pueblos de las Islas. No se olvide,
como escribió Janer Manila,que "Els càntics
litúrgics,que els capellans cantaven en les
funcions religioses acompanyats de gestos
i cerimònies,estan en l'origen del teatre
religiós,que es polaritza en dos grans ci-
cles: el cicle de Nadal i el cicle de Pas-
qua.»('(I)

A este primer ciclo corresponden preci-
samente las representaciones de Els Pasto-
rella j L "Adoració dels Reis d'Orient, la
Representada del Rei Heredes y La Sibil,
la, que se han venido escenificando hasta
nuestros días,y de las cuales me ocupare
brevemente,subrayando sus relaciones con
nuestros antepasados.

De los típicos Pastorells son estas es-
trofas, alusivas a la adoración del Niño Je-
sús por los Pastores:

-Jo vos due,Verge Maria,
una taleca de pa,
que no podia arribar
de tan cansat que venia.

(1) Història del teatre a Mallorca.

-Jo duc un gall i una polla
i bescuit fet de ses monges,
i un remelloi de taronges
de ses millors que hi ha a Sóller.

-Jo duc neules i torrons
per dar a n'el Bon Jesuset,
i llavors un panerei
pie de nesples i murtons.

-Jo li duc un frit de sang
i un bon bocí de porcella,
i llavors una botella
que està plena de vin blanc.

Es ésta,sin duda,una de las representa-
ciones populares que entre nosotros ha de-
jado menos huella. Probablemente las últi-
mas en preparar tales representaciones fue-
ron la llamada Mestra Tono,que dirigía la
escuela pública o Costura (sobre la Banca
March) y la llamada Mestra Niaolava, que da-
ba clase en su domicilio del Correr de S'Es-
taoió.

CAP D'A iii. AÑO N U E V O
El año viejo acababa con la vigilia con-

siguiente,que reunía enei templo parroquial
a gran número de fieles,para despedir a los
pies del Señor al año que se iba,y recibir
al que llegaba. Acto público de reparación,
acción de gracias y alabanza,con los so-
lemnes Miserere y Te Deum.

Entre Navidad y Reyes existía otra fe-
cha muy señalada: la del Santo Nombre de
Jesús,que contaba muchos devotos en Petra.
Capilla especial,que aun subsiste y cofra-
día muy numerosa. En el Convento,el nombre
de Jesús,como se dijo en el Boletín ante-
rior, era particularmente venerado en el al-
tar mayor,dedicado al titular San Bernar-
dino, el gran apóstol de dicha devoción.
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El alegre año nuevo venía simbolizado en
la imagen del Niño Jesús que,dejado el pe-
sebre o la cueva de Belén,aparecía de pie
sobre el altar mayor. Constituía el centro
de atención de aquellos ingenuos feligre-
ses,que acudían numerosos a participar en
la solemne liturgia del día. Cap d'Any era
un hito civil y religioso que no podía pa-
sar inadvertido. Era el día en que desde el
pulpito se leía el balance demografico del
año que acababa de expirar. Durante el 0-
fertorio se repartían los consabidos Pa-
trons, sencillas estampas en cuyo dorso lle-
vaba manuscrito,cada una de ellas,el nombre
y apellidos de uno de los difuntos del año.
Existía un interés especial en conseguir el
correspondiente a algún familiar. En este
aspecto,los monaguillos,siempre espabilados
y ojo avizor,procuraban hacerse con los
Patrons más significativos y los entregaban
a sus deudos, convencidos,y así era, de que
les tocaría en recompensa alguna propina.
Por descontado que otros,no escolanos,tam-
bién hacían lo mismo,aunque tal vez con mi-
ras mas elevadas.

La finalidad de distribuir los Patrons
no era otra sino ofrecer a los vivos la fa-
cilidad de que rezasen por los difuntos
del año. Ahora,sin embargo,resulta mas efi-
caz la estampa-recordatorio,que presenta
la lista completa de cuantos hermanos nues-
tros pasaron a mejor vida. Además, ahorra
muchas horas de trabajo,pues entonces unos
cuantos voluntarios se pasaban largas no-
ches escribiendo nombres en la Rectoría,
trabajo que actualmente hace en un abrir y
cerrar de ojos cualquier imprenta o máquina
multicopista.
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V Í S P E R A D E R E Y E S
El día 5 de enero,por la tarde,tenía lu-

gar, no la cabalgata de Reyes, impo r t ación
reciente y fruto de la reinante sociedad
de consumo,sino la popularísima represen-
tación teatral de los Reyes Magos.Este me-
lodrama,con cantidad de versiones,algunas
de las cuales algo chabacanas, atraía al
pueblo en masa,y con frecuencia era también
presenciado por numerosos forasteros.

En Petra,la "Representació del misteri,
de la Adoració dels Reis d'Orient" tenía
también aspectos propios. Aparte de las im-
provisaciones de algún actor,debo señalar
las aportaciones de varios de nuestros glo-
sadors , cuyas estrofas han pasado ya,con los
años,al acervo anónimo y común del Canço-
ner. Existen al menos dos versiones total-
mente inéditas que a lo mejor cualquier día
podrán engrosar el elenco de publicaciones
petrenses,que esperan la mano generosa del
mecenas que las edite.

Después de los imprescindibles y repe-
tidos ensayos,realizados por las noches,
después de regresar de fora-vila, tenía lu-
gar la representación. Lugares preferidos,
de ordinario,eran los escenarios al aire
libre. En la plazuela de la Rectoría levan-
tóse varios años el tablado correspondien-
te. Los numerosos espectadores situábanse
entonces en el lloc sagrat y aledaños.Otras
veces,el lugar escogido era la plaza públi-
ca, como en Ariany y otros pueblos.

Estas representaciones dejaban cierta
estela que tardaba más o menos tiempo en
desaparecer totalmente. Unas veces los ac-
tores se quedaban con el nombre de los per-
sonajes representados,que a veces trocábase
en apodo: Rey Herodes,Gaspar,Melchor, Bal-
tasar,Demonio,Secretario,Doctor de la ley,
etc.,y otras,ciertas frases o estrofas pa-
saban al dominio público. ¿Quién no recuer-
da, por ejempio,lo que el criado dice al
rey?:

Herodes,tot s'enrabia
perquè el Bon Jesús és nat;
sempre m'ho havia pensat
que el dimoni el s'enduria
(embolicat amb un sac).

O bien lo que el Teólogo pregunta al
rey:

Herodes,tu què tens puces,
que sempre et veig pucejar?

En 1885,cosa que muy bien podía ocurrir
en Petra, "es representaven els Reis a Ca's
Concos i el cavall del rei Baltasar repartí
coces al públic".



D I A D E R E Y E S
Esta festividad,complementaria de la pri-

mera manifestación del Señor,se centraba
íntegramente en el Convento de San Bernar-
dino. La Epifanía al mundo gentil también
era solemnizada litúrgica y popularmente.

Al despuntar el alba, los conventeros
más devotos se llegaban al cenobio para
depositar el mejor pan de la fornada (hor-
nada) sobre la mesa del altar de la Capilla
del Belén. Si no se juntaban panes sufi-
cientes, Doña María Roca,la diligente Cape-
llera,proveía de cuanto hacía falta.

Aunque la capilla lucía las mejores ga-
las,el elemento principal del mister io, el
Niño Jesús,no estaba allí. La mano cuida-
dosa y previsora del Custos lo había colo-
cado sobre el altar mayor,para presidir to-
das las sacras funciones del día. Unos di-
cen que de pie y otros que sentado; poco
importa la postura,lo único interesante era
su presencia visible.

Poco antes del Oficio,uno de los más so-
lemnes del Convento,los Obrers de la fiesta
se dedicaban a cortar los panes en rebana-
das y cuadraditos que, una vez bendecidos,
eran distribuidos entre los asistentes,du-
rante el Ofertorio. Este pan b endito, sacra-
mental muy apreciado,era llevado como una
reliquia al propio domicilio,para que todos
los miembros de la familia, y mayormente
los impedidos o achacosos,pudiesen también
participar de la fiesta.

Misa solemne,con ministros y predicador
de campanillas. Todo el clero parroquial
concentrado en el Convento para realzar la
celebración eucarística. La tradición del
predicador estern se ha mantenido siempre,
aun en los tiempos mas difíciles.El orador
sagrado,mayormente en aquellos tiempos,era
pieza clave en toda función religiosa.

L ' A D O R A C I Ó D E L S R E I S

H A G O S
Por la tarde del dia 6 de enero,el pue-

blo en masa acudía al Convento. La función
religiosa comenzaba con el canto solemne de
Vísperas, con asistencia de los que el día
anterior habían Representat Els Reis.Ahora
tenía lugar l'Adoració. El templo aparecía
muy adornado. Ante la verja del presbite-
rio, y a ambos lados del pasillo central,se
colocaban unas escalinatas,probablemente
las utilizadas para el Monumento del Jueves
Santo (la Casa Santa). Sobre los peldaños
se acomodaban los Pastorets y Fas toretes,
vestidos al estilo payes. En algunas cir-
cunstancias estos niños y niñas recitaban
poesías apropiadas,según me han dicho, a
menos que las confundan con los formularios
utilizados para el acto de la ofrenda,como
ya se dijo antes. En todo caso,los Pas-
torets enmarcaban la escena maravillosamente
y atraían las miradas de todos,pero en es-
pecial las de sus padres y familiares.
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Terminadas las vísperas,seguía la Adora-
ción de Pastores,Reyes y séquito.La imagen
del Niño Jesús era sostenida por una joven,
que representaba a la Virgen,a cuyo lado un
joven,representaba a San José.

Según un viejo manuscrito de 1893,el acto
que se titula: Adoració dins el Convent,se.
desarrollaba así: cada personaje,al presen-
tar su don,expresaba oralmente su signifi-
cado, con unos versos o,como dice la gente
sencilla,con una glosa. He aquí los textos
de los Reyes petrenses:

ier Rei.-Aquí postrat me teniu
i vos adora lo cor meu;
com a Rei vos present or,
que és el més ric donatiu.

2- Rei.-El do que jo vos present
és l'encens com a Déu;
vos adora lo cor meu
penetrant en los estrems.

3er Rei.-Mirra vos vui presentar
perquè Vós mortal sereu,
i amb vostra mort remediareu
a tot el género humà.

Criat.-Ahir a Herodes servia,
per rebel.lo el vaig deixar,
per venir avui a adorar
a Jesús, Josep i Maria.
Vós sou bella i excel·lent,
Mare de gran dignitat;
des que us han anunciat
el gran misteri obrat,
baix de Vós queda arrestat
es poder de la serpent,
i esflorant-li fàcilment
a potades es seu cap.

Teòleg.-Els pastors que estan defora,
Josep,deixau-los entrar,
perquè venguin a adorar
a Jesús que és nat de l'hora.

A continuación desfilaban los pastores
y se cerraba la ceremonia con la adoración
del Niño Jesús por los fieles.

R E P R E S E N T A C I Ó N DE LA
S I B I L.LA

Esta representación medioeval formaba
parte integrante del melodrama de Els Reis.
Cuando se efectuaba la representación de és-
tos,según se dijo antes.no se cantaba la
Sibil, la en el Convento.En caso contrario des-
pués de Vísperas,salía de la sacristía el
niño sibil.1er con la espada,entre dos mo-
naguillos, con sendos ciriales,vestidos con
las tradicionales sotanas (cotes) y escla-
vinas (copetes) encarnadas, y el roquete
(roquet) blanco almidonado (amidonat) con
aquellos delicados pliegues que las manos
artísticas de las monjas pacientemente rea-
lizaban.

Una vez en el púlpito (trona) . ese pal-
pito desde el cual el Padre Serra dirigió
su palabra encendida a sus paisanos tantas
veces,el Sibil.1er aguardaba la introduc-
ción del organo.Solfa pulsarlo Mestre Fran-
cese Tono (Gelabert Ordinas) o bien Mestre
Antoni Marxando (Calmes Aulet). Sibil.la y
organista alternaban. Al llegar a la estro-
fa: Humil Verge, Vós qui heu parit aquesta
nit...el sibil.1er se quitaba la corona y,
dirigido a la Inmaculada del altar mayor,
la saludaba con una pequeña inclinación.

Del tornavoz o visera del púlpito pen-
dían un par de docenas de obleas blancas
(neules),en torno de una coca (coca bomba),
suspendidas por un hilo. De aquí la copia
popular:

Sibil.la,guarda sa coca,
no la't prenguin de ses mans,
que aquí hi ha dos escolans
que baden un pam de boca.

Estas obleas,lo mismo que las del Belén,
se suspendían mediante un hilo que se saca-
ba de los passols de los tejedores.El pas-
sol es una especie de cortadura o retazo
(Talladura) procedente de las telas. ¿Qué
tendrá el passol cuando se le dice a uno
que hace trastadas: "En fa mes qu'un pas-
sol? Este era empleado también por las mu-
jeres para limpiar los escarpidores (acia-
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ridors) y peines (pintes). Los vendedores
de tales objetos las voceaban gritando:
"Pintes i aclaridors.,que treuen es pois de
dos en dos". Este hilo se pegaba a la oblea
mediante un trocito húmedo de la misma,que
se obtiene al troquelarla o cortarla para
hacer los adornos mas o menos artísticos y
caprichosos que suelen hacerse. Luego se
suspendía del techo del Belén y del pulpito
mediante un trocito reblandecido al fuego
de residuo o rehusamiento (refús) de cera,
cuyas manchas negras aún pueden apreciarse
en los lugares señalados. De aquí la impor-
tancia de aplicar el refrán:"A sa cera l'a-
pleguen quan cau" ¡o sea,que hay que apro-
vechar las ocasiones.

Ademas se empleaba el refus para fabri-
car nuevas velas o cirios.

El largo trabajo de preparar las obleas
se hacía,por lo que al Convento se refiere,
en casa del Capellti. Penya. Por las noches,
los alumnos de su escuela nocturna alter-
naban la lectura y las cuentas,un rato cada
noche,con este trabajo.

El canto de la sibil.la tenía una se-
gunda parte,que era la que más gente atra-
ía. Grandes y pequeños, pero sobre todo estos
últimos,acudían en avalancha al Convento.
Tres bramantes (fil d'empalomar) , partían
del púlpito y, cruzando la nave,se ataban a
unos clavos situados respectivamente en las
columnas de las capillas de San Buenaven-
tura, San Antonio de Padua y el Santo Cris-
to.

Estos hilos llevaban suspendidas, cada
dos palmos,una oblea o una ramita de mirto
(murta). En la bóveda de la Capilla de Be-
lén, se colgaban además naranjas o mandari-
nas. El ambiente alegre y festivo se logra-
ba plenamente,máxime que el Belén estaba
cuajado también de ramas verdes de madre-
selva (more-selva).
Terminado el canto de la sibila.el sibil.

1er,cortaba los tres hilos mencionados que
convergían en el púlpito y si no,se encar-
gaba de ello el Custos,que como apuntador
se situaba detrás de la sibila,escondido en
el hueco de la escalera. Al desplomárselos
tres hilos con su carga dulce de obleas,el
público se echaba a lo loco para intentar
coger una neula. Los más avispados se si-
tuaban con antelación en la dirección de u-
no de los hilos,en espera de poder hacerse
con algo. El revuelo que en el lugar santo
se armaba no es para descrito. Empujones,
tirones,gamberradas,etc.,de todo había du-
rante unos breves momentos. Como el braman-
te es muy resistente ,no se rompe fácilmen-
te,si tiraban por ambos extremos,cosas que
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solían hacer algunos mayores,se convertía
en una auténtica sierra.

Restablecido el orden,el Custos cortaba
los hilos de las obleas y de la coca del
púlpito y los atravesaba con la espada.Era
ésta la paga que recibía la sibila por ha-
ber cantado. Los monaguillos,en cambio,que
yo recuerde,se quedaban con el pam deboca.
Menos mal si la sibila les regalaba alguna
neula.

El Custos anterior, Don Bernardo
Mo ragues,quiso acabar con semejante
costumbre,pero hubo muchas protestas.Le a-
chacaron la decisión a tacañería,diciéndo-
le que lo hacía para ahorrarse las pesetas
de las neules3pues eran comestibles y natu-
ralmente costaban lo suyo. Para desmentir
tal acusación,estableció entonces la cos-
tumbre de entregar una oblea a cada asis-
tente. Desfilaban por el presbiterio y cada
uno recibía la suya,pero pronto se vio que
la gente no iba tanto a la función por la
neula como por la bulla,y tuvo que resta-
blecerse lo que se había suprimido.

Y aquí terminaban las fiestas populares
navideñas,aunque la alegría tenía eco unos
días después con la fiesta de San Antonio,
de la que pienso ocuparme otro día,para a-
cabar definitivamente con els darrers dies.
Ahora es el caso de repetir,como acostum-
braban nuestros abuelos:

Festes passades
coques menjades.

Como a nadie le amarga un dulce, celebrar
el final de un año y el comienzo de otro con
pasteles,dulces y otros ingredientes gas-
tronómicos especiales,era algo que sentaba
muy bien a aquellas sufridas generaciones,
que con un pamboli y un trompó pasaban la
vida. No en balde la musa popular lo glosa-
ba de este modo:

Sá Madona de Sa Torre
es pa negre li fa mal,
però no ni fan ses coques,
ni es torró de Nadal.

A la par que deseo felices Pascuas y
venturoso año nuevo a los lectores, quiero
agradecer todas las colaboraciones y ayudas
recibidas hasta hoy,y muy particularmente
la de los señores R.D.Antonio Pou, Antonio
Mercant, Catalina Rubí y María Salva, por
los datos que me han proporcionado para hil-
vanar estas estampas retrospectivas, vivi-
das por nuestros mayores.

Sebastián Rubí Darder
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SECCIÓN NUEVA
LAS PREGUNTAS DEL INDIO TEPI

Siguiendo nuestro proposito de ir mejo-
rando el Boletín APÓSTOL Y CIVILIZADOR pa-
ra darle mayor interés y hacerlo más atrac-
tivo, una vez más con esta presentación ini-
ciamos otra nueva sección.

Un nuevo personaje nos sale.al paso ahora
para unirse a nuestra tarea,pidiéndonos con
insistencia,propia de su edad,poder ocupar
parte de nuestras páginas. Y si bien no es
muy extenso el espacio solicitado para ex-
ponernos cuanto tiene pensado,su contenido,
no obstante,va a ser muy ameno, según nos
informa y hemos podido comprobar.

De seguro que muy pronto va a captarse
una atención especial por parte de nuestros
lectores,porque con pocas palabras, junto
con una oportuna y adecuada imagen;,nos dirá
mucho en sus varios aspectos. Todo muy in-
teresante.

Niño es en verdad,pero como a tal bien
prevemos que va a ser muy bien aceptado,
porque bien sabemos qu^ la espontaneidad y
la inocencia de los pequeños suele ser con
frecuencia la delicia de los mayores.

Los textos de "LAS PREGUNTAS DEL INDIO
TEPI",como así se va a titular esta nueva
sección,correrá a cargo de FRASAVI,nombre,
por cierto,no desconocido,porque ya apare-
ció en otra ocasión en estas mismas pági-
nas.

Pero no queremos dejar en el anonimato
a este vivaracho indígena de las tierras
californianas. Su nombre,como solían hacer
sus connaturales,está tomado de un animal
conocido por ooohïni,11a dorada, de reducido
tamaño,figura aovada y patas muy cortas,que
se cría en parajes húmedos. Va a ser el pro-
totipo del niño observador de aquellos ex-
traños hombres,que un día vio aparecer por
valles,colinas y montañas de su tierra,ve-
nidos de muy le j os, quien con atenta curio-
sidad y postura de pasmado,contempla su di-
ferenciado físico y las vestimentas tan ex&
ticas para él,como asimismo sus costumbres
muy distintas a las suyas. Por motivos tan
estimulantes,en cada momento le pica la cu-
riosidad de formularles insistentes pregun-
tas, en la medida que va confrontando esas
diferencias tan enormes existentes en-
tre ambos.
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A nosotros nos puede sugerir la
representación de otro personaje muy vincu-
lado a la vida del P.Serra mientras perma-
neció en la tarea misional. Tuvo una pre-
dilección especial por todos los niños,en-
señándoles, a más del catecismo.a ser perso-
nas bien formadas en todos los campos de la
cultura de su tiempo. Pero entre tantos ni-
ños y jovencitos con quienes trató y para
nosotros ahora completamente desconocidos,
tenemos,no obstante,referencia concreta de
dos de ellos por la relación que nos hace
de los mismos su biógrafo el P.Francisco
Palou.

Cuando emprendió la marcha hacia la Al-
ta California}quiso ser acompañado en aque-
lla larga caminata por un muchacho ab o ri-
gen, amigo fiel,que no quiso perder la com-
pañía de su protector,aunque después una
flecha traidora,atravesándole la garganta,
se lo arrebató de su lado durante un asalto
de los feroces indios,lanzado sobre el cam-
pamento español el día 15 de Agosto de 1769.
a los pocos días de establecerse en el puer-
to de San Diego.

A este indio no tenemos la necesidad de
imponerle nosotros un supuesto nombre, por-
que ya lo tiene. Se llamaba Jóse María,
procedente de la Baja California y
por lo tanto no le era extraña la conducta
de los españoles,por cuanto ya hacía años
que éstos habían introducido sus costum-
bres, lengua y forma de vida en aquella pe-
nínsula de la Nueva España,hoy parte de la
nación mejicana.

No ocurriría así con el otro chico que
también lo encontramos de una manera par-
ticular y concreta vinculado a la vida del
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P.Serra. Cuando se traslado desde su Misión
de San Carlos Borromeo,situada en la vera
del Río Carmelo,hasta la capital de Méjico,
para zanjar los problemas tan serios habi-
dos entre el y las autoridades california-
nas, presentar su nuevo plan como norma
para el régimen de los nuevos estableci-
mientos y además recabar ayuda para
sus misiones,no quiso hacer el penoso viaje
solo. Se llevo consigo a un muchachito,
muy amigo suyo y por supuesto desde
ahora lo va a ser igualmente nuestro,no so-
lamente con el fin de tener compañía, sino
para que conociera aquel mundo civilizado
tan diferente al suyo. De esta forma, a su
regreso,podría confirmar a los suyos cuanto
los misioneros les contaban.

Este es el pequeño que se encarna en la
persona del curioso indio Tepí,como así se
ha nominado por desconocer como se llamaba
y suponiendo nosotros que seguimos los pasos
de ambos,misionero y misionado, desde que
ambos tuvieron el primer encuentro,vamos a
poner la atención en las preguntas formu-
ladas por el observador niño,como también
en las respuestas tan sabias y oportunas
recibidas. Sobre estas circunstancias ver-
sara la materia del guión que se nos va a
presentar.

Por su parte,nuestros extraordinarios
dibujantes DIÑO y TINA van a emprender la
constante tarea de darle vida a este nuevo a-
partado,porque siempre se presentara con
la correspondiente ilustración al tema expues-
to. Tenemos la seguridad de que estos
entusiastas y desinteresados artistas, me-
diante su agudo ingenio y el acertado ma-
nejo del rotulador y bolígrafo, plasmarán
debidamente las imágenes que darán vida a
los escritos.

Fray Salustiano Vicedo.
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VEU DE LA PARROQUIA
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Dèiem que una de les funcions de la parroquia es la
d'anunciar i conrar la fe. Avui ho espinzellarem més.

La Parroquia neix quan hi ha un grup que creu amb je-
sús,que creu que la manera com Jesús visqué.com interpre-
tà el món,com entengué Déu,com es realcionà amb els al-
tres... és la manera que ara ha de viure i que ha d'in-
tentar dur-la endavant.

Aquest grup pot haver nascut de diverses maneres, però
la més normal és que arribi qualcú.el qual ja coneix Je-
sús, i ho dóna a conèixer als altres. Així ho trobam en la
Història i l'exemple més clar és el llibre dels Fets dels
Apòstols,on sobretot Pau,va aquí i allà i comença aanun-
ciar-los "la Bona Nova de Jesús".

Ara nosaltres vivim dins un altre món,tenim unes cir-
cunstancies completament diferents,sobretot vivim enmig
d'una gent que oficialment tota és catòlica, tota està bap-
titzada.i quan té una cosa o altra "tothom és de la pa-
rròquia",però tots sabem que això no és veritat,tots veim
que un moment o l'altre,inclus sociològicament, això es
trencarà,i tots en sortirem beneficiats,jo no ho dubt.

Dins aquest ambient descregut.la parròquia,el grup de
Jesús,ha d'anunciar la seva fe. Potser ara,en el moment
que la dita civilització occidental fa les darreres,el
grup de Jesús hauria de fer feina com mai per anar lle-
vant tot el fems que el ròssec de la Història ha anat
deixant damunt la parròquia,perquè pogués presentar-se
dins el poble com anunciadora del que és, de Jesús, i la
resta de coses aparesquessin com el que realment són:
vuits i nous i cartes que no lliguen.

Aquets anunci de Jesús ha d'anar junt amb el conrar
la fe. Això vol dir que no basta haver dit el que s'ha de
dir,cal cuidar-ho de la meteixa manera que conram les
terres que ens donem el pa de cada dia.

Cal no confondre la fe en Jesús amb un seguit de nor-
mes i prescripcions,doncs el que creim és que Jesús és
el Fill de Déu,que ha vengut a viure entre nosaltres
i que la seva manera de viure és una alternativa davant
les altres maneres que el "mon" ens pugui oferir. Aposta
el trobam al costat dels pobres i dels desheretats, dels
marginats pel sistema social del seu temps,dels qui llui-
taven i s'esforçaven per establir una manera més humana
i més digna per a tothom. Inclus un bon grup d'autonomis-
tes -enfront de l'imperialisme romà- trobaren arxopluc
en el grup de Jesús i es convertiren en pescadors d'ho-
mes.

Els cristians ens hem d'amarar de la manera de viure
de Jesús i no dubtem que d'aquesta manera la nostra vida,
com la d'Ell, també serà fecunda.

Pere Fiol i Tornila



FAMILIA Y COLEGIO

Tal vez el problema que en este capítulo
vamos a tratar,sea uno de los temas mas de-
licados: la libertad de elección.

Superada la antigua costumbre de que los
jóvenes tuvieran que aceptar para toda su
vida una profesión obligada e impuesta; que
tenía que continuar la profesión paterna;
que el camino a seguir en la vida fuera de-
cidido por nuestros padres y que no se con-
tara ni mucho menos las inclinaciones o ap-
titudes del chico.

Afortunadamente,la mentalidad ha cambia-
do en este aspecto contando que debido a
ciertas circunstancias no todos los jóvenes
pueden escoger y prepararse para una pro-
fesión que ellos desearían.

En lo que todos debemos estar de acuer-i
do,es que tiene que ser el propio joven,
quien tiene más que decir y a quien tene-
mos que observar y comentar sobre la profe-
sión a elegir.

Los padres y educadores hemos de ser los
primeros en respetar y observar la libertad
de elección de nuestros hijos,ya que de lo
contrario,sería faltar a la sagrada liber-
tad de la persona humana,sin dejar abando-
nado el futuro tan trascendental de nues-
tros hijos.

A veces los hombres no somos los mejores
jueces de nosotros mismos,necesitamos ayu-
da para conocernos a nosotros mismos.

Entonces nadie como los padres, que
hemos sido testigos de todas las reaccio-
nes, características e inclinaciones de los
hijos,tenemos el sagrado deber de ayudar y
apoyar.

En el campo de actividades humanas se
puede uno labrar un porvenir y hacer un
gran servicio a la humanidad.Importantísi-
mo es que dicha actividad se adapte a la
manera de ser y actitud del muchacho.

Nosotros,los padres,tenemos el impor-
tante cometido de orientar,sin dejar de a-
consejarnos y de pedir el parecer de los
educadores de nuestros hijos sobre el de-
terminado tipo de profesión.

Pensemos,que los profesores de nuestros
hijos,desde su previlegiado puesto y debido
a su frecuente observación pueden tener
opiniones muy acertadas respecto a sus ap-
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titudes,a las cuales nos responderán con
verdadero acierto e interés al pedirles su
consejo.

Hay unas profesiones que requieren unas
determinadas aptitudes físicas, para las
cuales es necesario tener unas condiciones
y salud de hierro,siendo unas más activas
que las otras.

Las aptitudes intelectuales se tendrán
en consideración para aquellas profesiones,
para las cuales se exigen difíciles y pro-
longadados estudios,teniendo en cuenta que
hay personas,más aptas que otras para las
ciencias,para las letras o para vocaciones

Las aptitudes psicológicas,como la sim-
patía y el entusiasmo son imprescindibles
para ciertas profesiones.

Las circunstancias familiares como las
posibilidades económicas,la situación geo-
gráfica, los negocios influyen también en
la libertad de elección.

Creemos que los seres humanos pertene-
cen igualmente a la sociedad sin una carre-
ra universitaria y que pueden ser miembros
eficientes,activos y dignos dentro de la
comunidad humana.

Con la ayuda de los profesores,educado-
res y consultas a los centros de orienta-
ción profesional,los padres estamos para
ayudar a nuestros hijos en la búsqueda y en
la realización.

Si les hemos dado el ser, alimentos,
vestido y educado,podemos ayudarles a ele-
gir en la crudeza de su vida su camino de-
finitivo.

M. Llinàs.



ES NOTICI A•• •

IA "ASSOCIACld DE PREMSA FORANA" PREMIO

"POPULARES-80".- La "Associació de Premsa
Forana",ha sido uno de los galardonados con
los premios "Populares-80", que por primera
vez ha instituido y concedido la emisora
Radio Popular de Mallorca.

Estos galardones,que al parecer tendrán
continuidad en años sucesivos, tenían por
objeto premiar la labor desconocida de a-
quellas personas e instituciones que de una
forma u otra contribuyan a "fer pais" en
Mallorca. Junto a la "Premsa Forana",reci-
bieron el premio "Populares-80",1a lingüis-
ta Aina Molí,el doctor Yarza, el cantante
Toni Moría y el cartero de Binissalem, el
hombre que se ha convertido en uno de los
puntales de la conocida "Festa d'esvermar"
que se celebra en esta localidad mallorqui-
na.

Santiago Cortés,presidente de la "Asso-
ciació de Premsa Forana" recibió el trofeo
acreditativo del premio,de manos del conse-
ller de cultura del CGI,en el transcurso
de una cena celebrada en un conocido res-
taurante de Palma y a la que asistieron
autoridades locales y representantes de to-
dos los medios informativos de las islas.

También hemos de reseñar que la "Asso-
ciació de Premsa Forana" cuenta ya con más
de veinte publicaciones afiliadas al ser
admit idas, en la última reunión habida en
Inca,las de Sa Pobla, Esportiu Comarcal
(Manacor),Scacs (Porreres) y Cap Vermell
(Capdepera). A todos nuestra cordial bien-
venida por unirse a la tarea común que a
unos y otros nos anima.

FRAY JUNÍPERO EN "300 MILLONES".- En la
emisión efectuada el pasado día 15 de di-
ciembre de "300 millones" por RTVE, pro-
grama que para España e Hispanoamérica re-
aliza semanalmente Pedro Amalio López, a-
pareció un reportaje sobre la figura y obra
de Fray Junípero Serra.

El reportaje incluía imágenes del San-
tuario de Bonany,algunas calles de Petra,
el monumento que su villa natal ha dedicado
al misionero y una entrevista al padre Sa-
lustiano Vicedo. Todo ello completado con
otras imágenes y comentarios grabados por
una cadena de televisión californiana.
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COMISIÓN PARA GESTIONAR LA INDEPENDENCIA

DE ARIANY.- En la reunión plenaria celebra-
da por el Ayuntamiento de Petra el día 2 de
diciembre se decidió,a propuesta del grupo
AVIA,la creación de una comisión mixta para
gestionar y agilizar el proceso de indepen-
dencia municipal de Ariany.

Esta comisión,que no tendrá ningún ca-
rácter decisorio,estará presidida por Juan
Curient y tendrá como vocales a tres miem-
bros de la Junta Vecinal de Ariany, más un
representante de cada una de las tres can-
didaturas de Petra.

DON MIGUEL RAMIS PUEDE SER NOMBRADO HI-

JO PREDILECTO DE PETRA.- En el mismo pleno
celebrado el día 2 de diciembre, se acordó
iniciar el expediente necesario para nom-
brar a don Miguel Ramis Moragues hijo pre-
dilecto de Petra,como reconocimiento a su
importante labor desarrollada como junipe-
rista e investigador histórico durante to-
da su vida. A tal efecto,el Ayuntamiento
deberá proceder ahora al nombramiento de un
instructor y de una comisión.

DON MIGUEL COMILA TORRES, NUEVO PRESI-

DENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE FRAY

JUNÍPERO.- El canónigo don Miguel Comila
Torres ha sido elegido nuevo presidente de
la Asociación de Amigos de Fray Junípero
Serra y Bartolomé Font Obrador ocupará des-
de ahora el cargo de vicepresidente. Pas-
cual Oliver Bisbal ha sido confirmado en el
puesto de tesorero,el padre Salustiano Vi-
cedo Vicedo desempeñará el cargo de direc-
tor del Museo y el hermano Sebastián Rubí
Darder el de secretario.

Esta nueva directiva,nombrada con carác-
ter provisional,tiene como misión primor-
dial el revisar y renovar los estatutos de
la asociación para someterlos a la asam-
blea,de donde deberá salir la definitiva
junta directiva.

CONCURSO DE BELENES Y DIBUJO NAVIDEÑO.
Este año,"la Caixa",como viene haciendo

desde hace varios años ha organizado, on co-
laboración con la Asociación de Padres del
Colegio Nacional,sus habituales concursos
navideños de dibujo y belenes.

DIMITE EL CONCEJAL PEDRO JOSÉ BAUZA RI-

BOT.- Por motivos personales ha dimitido
este concejal de UCD,correspondiendo ocu-
par esta plaza,en principio,Antonio Salom
Salas,quien seguía detrás en la lista del
partido.
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