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EL PADRE FRAY JUNÍPERO SERRA,

CANDIDATO PARA SUPERIOR
Tanto desde el principio de su carrera

misionera,como durante sus años de campaña
en California,el Padre Serra era frecuente-
mente considerado en gran estima por sus
relevantes dotes personales. Se le tuvo
bien en cuenta a la hora de cubrir los nom-
bramientos de gobierno del Colegio de Mi-
sioneros de San Fernando. Fue varias veces
candidato para ocupar cargos de responsabi-
lidad.

A pesar de su manifiesta repugnancia por
los cargos,Fray Junípero cuando aún no se
había cumplido año y medio de su incardina-
ción al Colegio de Misioneros,en el Capí-
tulo del 8 de Mayo de 1751,ya tuvo cuatro
votos para Discreto,(consejero del guardián
del convento). El 2 de Noviembre de 1752
recibió un voto para guardián,y recién lle-
gado de la Sierra Gorda,el 25 de Noviembre
de 1758,recibió veintiún voto para discre-
to, siendo confirmado en el cargo,que desem-
peña durante tres años; entonces alcanzó
también la cifra más alta para superior,
veinticinco votos.Si bien el Visitador
General,Fray José Antonio de Olivera con-
firmó como guardián al P.Juan Antonio Pi-
ccf,quien seguía a Junípero con diecinueve
votos.

Las razones por las que el P.Serra no
fuera confirmado como superior pudieran ser
su notorio desapego por los cargos y el he-
cho de que estaba casi siempre ausente,pre-
dicando misiones populares por los diferen-
tes pueblos de Méjico. En otra ocasión su
biógrafo el P.Palou afirma que en el Capí-
tulo de 1774,Serra trató de eludir el ho-
nor cuando supo que sería confirmado guar-
dián.

La comunidad estaba muy al tanto de la
brillante labor apostólica del siervo de
Dios y así en los capítulos entre 1767 y
1783,estando ocupado en la tarea misionera
de California,y por lo tanto ausente del
Colegio,recibió,no obstante,los siguientes
votos para varios cargos: En el capitulo de
28 de Noviembre de 1767 recibe doce votos
para discreto y veintitrés para Comisario
de las Misiones. También para ocupar el
cargo de guardián del Colegio fue varias
veces propuesto. En el capítulo de uñó de
Diciembre de 1770 recibe doce votos;en el
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de 14 de Mayo de 1774 recibe diecinueve vo-
tos; en el de 24 de Mayo de 1777 recibe
veintiséis votos; en el de 17 de Junio de
1780 recibe veinticuatro votos; y por úl-
timo,en el de 24 de Mayo de 1783,un año an-
tes de morir,recibe quince votos.

No obstante el alto número de votos re-
cibidos en las diferentes votaciones para
ocupar estos cargos,nunca fue confirmado
por el Visitador General,pues se conside-
raba de más utilidad y en su adecuado si-
tio, desempeñando el cargo de Presidente
de Las Misiones de California. Los hechos
vinieron después a confirmarlo.

Fr.Salustiano Vicedo
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XLIV

EL NUEVO CAPITÁN GENERAL DE CROIX Y LA

MUERTE DEL VIRREY BUCARELI

Se narraba que el P.Serra volvió a S.
Carlos en los primeros días de enero de
1779,realizada su campaña de confirmacio-
nes, de la que ya se dio cuenta.

No hubo tregua en su afán misionero en
S.Carlos,su residencia; hubiera sido lógi-
co que se permitiera unos días de sosiego,
reduciendo al menos su actividad. No fue
así. Recogido por su cronista,decía en a-
quella ocasión: "Edificado vengo de lo que
trabajan y han trabajado en las demás mi-
siones, aquí siempre nos quedamos detrás".
(El temple del P.Serra estaba a merced del
Espíritu y se volvía elemento combustible
en cuanto se hacía presente la opaca y du-
ra gentilidad).

Reemprendió su tarea de catequizacion de
los infieles que se acercaban a la misión
y cultivó a los bautizados y a los que ya
estaban, los preparaba para la confirmación.
Estando de lleno en la evangelización lle-
garon las fragatas -"La Princesa" y"La Fa-
vorita"- por el mes de junio de 1779 con
una apreciable remesa de víveres y utensi-
lios. En cuanto a las "nuevas",se informa-
ba que en las ultimas disposiciones de su
majestad se nombraba y se creaba un Coman-
dante o Capitán general para que gobernara
en las provincias interiores del norte,in-
cluidas las dos Californias: lo que signi-
ficaba que se segragaban del dominio del
Virrey Bucarelli. La persona designada era
D.Teodoro de Croix que se establecía en So-
nora. La nueva de esta segregación y de es-
ta comandancia causó cierto temor en los
misioneros y particularmente en el P.Serra,
porque presentía que pudiera acarrear al-
guna demora en las proyectadas fundaciones

Al poco tiempo se supo que el Virrey, que
había cobrado gran afecto al P.Junípero y
había alentado sus proyectos, le encomendó
muy especialmente al nuevo Comandante, se-
ñor de Croix y de lo cual es testimonio i-
rrefutable la carta que éste dirigió al P.
Prefecto en cuyo párrafo último decía: "V.
P.hallará en mí cuanto pueda desear para la
propagación de la fe y gloria de la reli-
gión"; tenía fecha de 15 de agosto de 1779,
en Queretaro.

No obstante,pese a las seguridades que
le proporcionaba la carta,la situación del
emplazamiento en Sonora,le dejaba descon-
certado, pues en Méjico disponía de la pre-
sencia del Colegio de S.Fernando para pro-
piciar los asuntos de las misiones. Tuvo,
pues,que retrasar a causa de la dolencia de
la pierna,la visita alas misiones de S,Fran-
cisco y Sta.Clara. Era el mes de octu-
bre cuando llegaba a Sta.Clara, al tiempo
que lo hacía el P.Palou y los capitanes de
las fragatas que atracaron en S Francisco,
D.Fernando Quirós y D.Juan Francisco de la
Bodega,que en nombre propio y con el afecto
del comandante de la expedición anhelaban
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ver al P.Serra,para ofrecerle la ayuda de
uno de los cirujanos reales que iban en la
expedición. En Sta.Clara volvió a empeorar
su pierna,por el esfuerzo del camino desde
S.Carlos. "No se tenía de pie"-dirá el fiel
compañero Palou. Los cirujanos que inspec-
cionaron la hinchazón y supuración de su pie
y pierna,no atinaban en comprender con ló-
gica, cómo había podido andar 27 leguas.-

Cuando al día siguiente,cumplimentado
ya el P.Junípero por las muestras de satis-
facción de los dichos capitanesse disponía
a medicinarle el cirujano,no lo permitió
aquel; "mejor será que lo dejemos -les di-
jo- para cuando lleguemos a la misión de S.
Francisco,no sea que el remedio vaya a ser
peor que la enfermadad". Puso de inmediato
mano a la obra en su cometido de bautizar,
a cuyo fin invitó a los señores capitanes
para padrinos.

El 14 partían los anteriores aludidos
hacia S.Francisco y llegaban después de día
y medio; la alegría de cuantos allí esta-
ban, los de mar y los de tierra,fue osten-
sible y expresiva. Dio las gracias el P.
Prefecto al comandante por sendos motivos:
por haberle enviado sus hombres a recibirle
y por el feliz desenlace de la expedición.
No sabía cómo corresponder "a tanta fine-
za", se lee en la crónica. Y pensó que se-
ría ocasión de agradecimiento, el que con-
firmara a gente de la expedición que no lo
hubiera estado antes. Dicho y hecho.El día
21,después de una solemne misa y habiéndo-
seles preparado de antemano,confirmó a in-
dios bautizados y a la gente española, de
de modo que nadie quedara sin confirmar.

Se había olvidado de este quebranto con
este tragín apostólico,pero se lo recorda-
ron los cirujanos. El bendito fraile se ex-
cusó alegando que la cura exigiría algún
tiempo y que como sólo disponía de unos
días,se lo encomendaba al medico divina (No
se atajó pues,su posible flebitis que fue
entrando en un proceso imparable).Días des-
pués, estando en S.Francisco recibió la no-
ticia de la muerte del Virrey Bucarelli y
de la declaración de guerra de Inglaterra.

Tristeza y depresión produjeron estas
noticias y los señores de las fragatas vol-
vieron enseguida a S.Blas. La muerte de Bu-
carelli gran protector del P.Serra le su-
mió en una gran pena,pues cuando estas mi-
siones se transferían al comandante de
Croix,le hubiera ofrecido ayuda el que fue
Virrey hasta ahora. Sale el 6,el incansable
misionero para repetir lo mismo que había
hecho en San Francisco,ahora en Sta.Clara.

O R A C I Ó N
(Para devoción privada)

SEÑOR NUESTRO JESUCRISTO,dignaos benig-
namente elevar a vuestro siervo,Fray Juní-
pero Serra,a los honores de vuestro altar.
Haced que por sus méritos alcance.no obs-
t a n t e mi indignidad,la g r a c i a que os pido,
si ha de ser para mayor gloria vuestra y
bien de mi alma. Amen.

Padre Nuestro,Ave María y Gloria.

Nota:
En todo lo referente a las gracias extraordi-

narias que los devotos del Siervo de Dios alcan-
zaren por su mediación,sírvanse dirigirse alP.Sa-
lustiano Vicedo.Vicepostulador para España de la
Causa de Beatificación del Padre Serra.

Fraternidad de Franciscanos,o.f.m. PETRA (Ma-
llorca).
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EL COLEGIO DE MISIONEROS
DE SAN FERNANDO

-I-
De cualquier forma que pongamos nuestra atención en la vida

y hechos del P.Junípero Serra desarrollados tanto en Méj ico
como en California,bien sea a través de la lectura o de la na-
rración,nos encontramos siempre con un paso obligado de su i-
tinerario al que no podemos esquivar y por tanto hemos de a-
travesar repetidas veces. Este es el umbral de la entrada al
Colegio de Misioneros de San Fernando,enclavado ahora en plena
ciudad de Méjico,si bien en aquellos tiempos estaba situadoen
las afueras de la capital azteca, al que pertenecía nues-
tro misionero y de donde se regía eclesiásticamente el desa-
rrollo de todas las misiones encomendadas a los franciscanos
fernandinos o bien eran fundadas por sus religiosos.

Dada la capital importancia en el tema juniperiano,tan tas
veces expuesto por nosotros y repetidamente leído por nues-
tros atentos lectores,vamos a proceder ahora a una exposición
del lugar en donde estaba enplazado como también de la fábrica
de su edificio compuesto por múltiples dependencias. No vamos
por el momento a entrar en muchos detalles y pormenores de su
histórica actividad misionera por cuanto nos haríamos intermi-
nables,si bien algún día podremos iniciar también esta tarea.

Si bien antes de empezar,para darle a cada uno lo que le
pertenece y no pretender atribuirnos lo que no nos corresponde,
hemos de hacer constar que cuanto material damos a publicidad
nos ha sido mandado por D.Pedro de la Vega Ortega,nuestro co-
rresponsal en Méjico y de quien otras veces nos hemos servido
y ocupado en los escritos de estas páginas.Así,pues»empezamos
ahora con la transcripción de una de sus múltiples cartas re-
cibidas,por cuanto de por sí ya es una verdadera exposición de
la actividad del colegio de San Fernando.

la.Cacamatzin 2/F
Deleg.Miguel Hidalgo
México 17,D.F. (Rep.Mexicana)

8 de enero de_1981

R.P.Fray Salustiano Vicedo-O.F.M.-
Convento San Bernardino
Petra (Mallorca) España.

R.Padre y caro amigo: Me he impuesto la
tarea de enviar a usted todo lo que intem-
pestivo, o ya fraguado haya en esta ciudad
respecto a referencia al P.Serra. Hoy envío
a usted una nota periodística en referencia
a nuestro Fr.Junípero y espero sea del agra-
do de usted. Voy a incluir algunos datos

curiosos respecto al templo de San Fernan-
do de México,datos muy personales ya que
por casi quince años cada domingo asistí a
ese templo,conociéndole bien: hasta en par-
te de la clausura: allí fue hacia 1944 que
tuve noticia del P.Serra de su labor en
Sierra Gorda y me subyugó el heroísmo de
nuestro Junípero.

El retablo -Altar Mayor fue empezado a
construir hará como 20 años, este Retablo-
copia del original que hubo en este templo
sustituyó a uno,de madera,de tipo Renaci-
miento, en color blanco con filos dorados.
Al montarse este altar-retablo la nave cen-
tral fue desposeída de cuadros e imágenes
de "bulto",hoy la nave central está tris-
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Colegio de Misioneros de San Fernando

(Méjico)

tona en toda dada su largura. En el lado
derecho del crucero estaba un altar ,dorado,
en el cual estaba una bella escultura de Ma-
ría en su advocación "Purísima Concepción"
Hoy esta Imagen es la que está en el Altar
Mayor y se menciona en el reportaje que le
envío. Pero esta sacra imagen fue,según me
informe hace tiempo en el mismo templo,la
que Fray Junípero Serra reverenció ,su a-
tuendo -el de la imagen- era azul.

Hoy es Capilla Expiatoria lo que fue an-
tiguamente la sacristía. En bellísima y
grande custodia se expone al Santísimo, es
esta capillita un lugar recoleto y es-
piritual. En la puerta de esta capillita en
el interior del templo,está la estatua de
Fray Junípero Serra que aludí en mi nota que
el diario Excelsior me publicó en 1947, junto
a esta estatua -esculpida con cantera rosa
de Querétaro-.unos instantes se detuvieron
algunos mallorquines que asistieron al ho-
menaje al P.Serra como último acto en su
honor en México. Da salida a la calle de
Guerrero el pasillo donde está esta esta-
tua,puerta que el R.P.Fray Fidel de
Jesús Chauvet -quien erigió la multicitada
estatua- hizo llamar "Puerta Junípero Se-
rra" como se lee desde la calle.

A espaldas de este templo hay varios edi-
ficios que en terreno un lejano día perte-
neció al Colegio de San Fernando de México ;
hay entre estos una Logia Masónica China.
Haciendo esquina con la calle de Guerrero
está la calle "Mina",en homenaje al militar
español Francisco Javier y Mina que en 1312
encabezó la insurrección mexicana en su lu-
cha contra España, buscando la independen-
cia; en esta esquina,repito,hay una fea ca-
sa -fea en su fachada- que en su interior
contiene como habitaciones algunas de las
celdas franciscanas de los misioneros del

Colegio de Propaganda Fide de San Fernando
de México. A lo mejor entre estas antiguas
celdas está la de Fray Junípero Serra,esto
tiene como base la información que hace a-
ños tuve.

La calle Mina corre de poniente a sur y
muy larga; pero en el tramo entre las ca-
lles Guerrero y Héroes de este tramo de ca-
lle Mina hay una curiosa leyenda con visos
de realidad: Por las noches-ya avanzada la
noche- un espectro,descabezado transita,y
esto hace también frente al templo^obre el
amplio jardín que hay. Respecto a este in-
fundio se dice que probablemente es un alma
en pena... (no se vaya a reír Padre., o ría-
se de este cuento...) salida del cemen-
terio de San Fernando...

Y es que al lado izquierdo del templo,
teniendo a la vista el amplio jardín, está
un cementerio que perteneció al ex convento
pero que con eso de la "Piqueta de la Re-
forma" se convirtió en civil. Este cemen-
terio está a la vista de su interior del
transeúnte ya que una gran y alta reja se-
para las tumbas de la vista del andante.
En este cementerio están los restos de Be-
nito Juárez y otros mexicanos,destacados en
las luchas políticas del siglo pasado,tam-
bién generales que lucharon contra la in-
vasión norteamericana en 1847. Hay también
de particulares. Hace unos 15 años, cuando
supe se hiba a demoler ese cementerio -y no
fue así- me di a la tarea de recoger las
las letras de algunos curiosos epitafios,y
escogí hasta los que son chuscos,pese a la
buena voluntad de los que los dejaron en
recuerdo de sus difuntos; pero ya ni quien
se acuerde de tales porque los más recien-
tes tienen cien años.

Ya le fastidié,Padre. Le escribo largo
para informarle.

Con mis respetos y leal amistad su hijo
en Cxto.y amigo.

Pedro de la Vega Ortega
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San José, en nuestra historia

S A N J O S E , E N M A L L O R C A

El 8 de diciembre de 1870 Pío IX procla-
mo Patrón Universal de la Iglesia al Santo
Patriarca. Durante catorce siglos había
permanecido casi en el anonimato mas com-
pleto. Fueron Gerson en el siglo XV y Santa
Teresa de Jesús en el siglo XVI, quienes
propagaron la devoción Josefina.En el siglo
siguiente,el de la construcción del Santua-
rio de Bonany,se generalizó dicha devoción
Entonces se popularizó también la costumbre
de imponer el nombre del Santo a los bau-
tizados, como lo hicieran los padres de Mi-
guel JOSÉ Serra,el futuro Fray Junípero.
Llama la atención,a este respecto, que en
todo el proceso instruido en 1523 contra
las Germanías de Sóller,no se halle el nom-
bre de José entre los 400 comuneros.

Ignoramos el año en que se empezó a so-
lemnizar la fiesta de San José en Mallorca;
pero sí podemos asegurar que en 1617 los
Jurados de Sóller ya pagaban los gastos de
su fiesta, y que los del Reino,en sesión de
5 de marzo de 1618,1a declaraban colenda y

de precepto,para tenerle propicio en alcan-
zar de Dios que les librase de la plaga de
herrumbre (rovell),que entonces tanto daño
causaba a los cereales,acuerdo que fue con-
firmado y mandado observar por el Señor
Obispo,celebran dose ya aquel mismo año,
como de precepto,sin que nadie trabajase,
el día de San José.

No satisfechos,empero,los padres de la
patria,y accediendo a los deseos y suplicas
de sus administrados,en sesión del 27 del
referido mes,le aclamaron particular abo-
gado y patrón de toda la Isla, en la forma
que se había hecho con otros Santos.(1)

De donde se deduce que Petra y Sóller
vienen hermanadas en la devoción a la Vir-
gen de Bonany y a San José, por idénticas
razones: la bona anyada.

He aquí el texto de la suplica que di-
rigió el Gran y General Consell, el 7 de
marzo de 1618,al Prelado diocesano.

"La gran santedat ¡ excel.lent ia del glo-
riós sant Joseph,pare putetiudeDeu nostro
Senyor Jesucrist.y espòs de la Verje y mare
del mateix Deu,y la gran devoció que tot lo
poble de aquest regne,axi en la ciutat com
en la part forana,ha tingut y te a d it sant,
es notòria a tots Vs. Ms. Lo qual es advo-
cat devant de Deu nostro Senyor quantre la
malignitat dels rovells que solen pat i r los
sembrats al temps de granar la qual,parti-
cularment alguns anys,sol eser gran en lo
present regne per nostros pecats, demanera
que tenint les sementers bons principis han
acostumat svolvarseen temps de granar,y per
remei de tan gran dany es necesari acudira
Deu nostro Senyor per medi y intercesió
dels sants gloriosos pera alcansar la sua
divina gracia y misericordia, y perquè amb
mes devoció y fervor puga tot lo poble acu-
dir a pregar a dit gloriós sant Josehp que
nos sia intercesor devant de Deu omnipotent
pera que al libere los fruits y sembrats de
tais peril Is,es molt convenient que la fes-

(1) Cfr. Historia de Sóller,por José Ru-
llan, t.II, pags.403 - 405.
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ta y diada del dit glorias sant sia solem-
nement oolta y de precepto, per tots gene-
ralment en lo present regne. Per so se pro-
posa a Vs.Ms.peraque diguen si tenen per be
que lo dia y festa del dit gloriós sant Jo-
seph sie de aqui al devant solemnement col-
ta y de precepta,axi en la present c i u t a t
com en la part forana y que per dit efecta
se suplique al limo.Rm.senyor Bisbe ho ten-
ga axi per be y mane sie dita festa solem-
ne y de precepta,fentse tot lo que per dit
efecta sie necesari."

Y nimine discrepante aprobaron todos los
concejeros la proposición. (Cfr.Acta del G.
y g.Concejo de 7 Marzo de 1618).

P E T R A Y SAN J O S É
Pero como a todo hay quien gane,nuestros

Jurados de Petra,con siete años de antela-
ción,habían dirigido semejante súplicaycomo
se vera luego,y conseguido del Prelado lo
que habían solicitado. En efecto,de acuerdo
con el benemérito Rector D.Miguel Vicens,
los Jurados de nuestra villa resolvieron,
en 25 de Abril de 1611,fecha en que por vez
primera aparece escrito el nombre Bonany3
celebrar como fiesta de precepto el
día del Patriarca San José,obtenida la
venia del Prelado,y hacer una procesión al
monte de Bonany,o por la villa,después de
prometer realizar una gran fiesta el día del
Santo Patrono de la Iglesia Universal.

Consta en dicha determinación que ha-
biendo experimentado mucha sequía,recorrie-
ron en procesión,y cantando gozos al Esposo
de la Virgen,las cruces de esta villa y que,
antes de terminarla,Nuestro Señor les había
concedido lluvias saludables para sus semen-
teras, de tal manera que la procesión de ro-
gativas se convirtió en procesión de acción
de gracias.

De aquí parece deducirse que la gran de-
voción que el pueblo profesaba a San José,
y la que tenía al mismo Santo y a la Virgen
del Puig,el Rector Vicens,fueron los moti-
vos que movieron a los Jurados a subir en
procesión a Bonany,con la Figura de San Jo-
sé,por Pascua. Si por cualquier contratiem-
po no podía efectuarse el Martes de Pascua,
se señalaba otro día para subir a Bonany en
romería. Estos y otros extremos pueden le-
erse en el Llibre de Determinacions Muni-
cipals. He aquí el texto:

(285)

Petición de los Jurados de Petra al Se-
ñor Obispo:

"Die XXV apri lis anno a nat. Dm. MDCXI.
Los honors Blay Moragues,Miquel Cabanes,
Jordi Rocha y Joan Santand reu , j u rat s lo
present any en la vila de Petra y los honors
Joan Santandreu.Balle real lo pnt.any en
dita vila y concellers Joan Rocha,en Toni
Canet,Pere Riutort.Joan Homar, Joan Sureda
y Jordi Rocha concellers lo predit any
en dita vil a ajuntats y ab só de campana
cridads en la sala delia un i vers i tat axicom
es costum per efecta de tenir consell yna-
gosis utilosos per la ntre.Univer.fonch pro-
posat per lo honor en Blay Moragues a l t r e
dels jurats ab estas formals paraules:Ho-
nors Señors y Savi concel1,nosa 1 t res vos
havem fet ajuntar asi per notificarlos a
Vs.Ms.com per la bona y Santa devot ió que
nosaltres y tot lo poble té a nel glorios
San Joseph suplicam a Vs.Ms.si serán de par
que fasern festa a dit glorios Sant Joseph
y per adeso en la nostra determinació de
Consell suplicam a lo reverendísim Señor
Bisbe sia de son servey de decretarnos
dita determinació sia a vocês mercês los ho
pareix. Y ohida dita propositio per tot lo
susdit concel1 fonch determinat y conclus
sens haver i ningú discrepant que puix tots
nosaltres y tot lo poble té tan bona devo-
tió a dit gloriós Sant Joseph havent v i s t
per experiencias estos dias que havent per
tanta esterilitat per la terra y a ixi mateix
en Petra quels obrés de Nta.Señora de la
Asumpció.ço es lo Rt.Miquel Caneves.Pbre.y
Rafael Simó,a la qual confraria está anexa
la de la devotió del gloriós Sant Joseph a
determinat fer goigs avui a dit gloriós
Sant y après fer procesó per las creus de
esta v i l a y abans de acabarlos,ço es qua-
tre dias après de haver comensats,havernos
comunicats ntre.Señor Deu plujes saludables
per los forments,de manera que la procesó
que feyem es estade no de plegarias sino de
gracias,ha predicat lo Rt.Rector de esta
M.Miquel Vicens per ab gran jubilo predica
las alabansas de dit Sant,per axó tots con-
cordants en determinat ques fase festa co-
lenda si a la Rma.Señoría Bisba 1 i aparexes
y perquè alguns per los grans m è r i t s que
tenen a dit Sant Joseph queda per tots con-
cordants volem y prometem en lo dia de Sant
Joseph fer una gran festa solemne y si per
algún impediment dit nos fasa sia prolonga-
da dita procesó a arbitre dels honors Ju-
rats de dita v i l a a l l í anón los aparexerá
o par vi la,o a nel puig de Ntra. Sra, de
Bonany. "
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S A N J O S E P R O T E C T O R

D E "LA B O N A A N Y A D A '
La devoción a San Jose ha sido en todo

tiempo muy popular,principalmente en nues-
tra pagesta.Es en cierto modo,para los ope-
rarios del agro mallorquín,lo que San Isi-
dro labrador para el agricultor en general
íal vez por su misión especial de Padre
nutricio del Salvador o por la profesión
que se le atribuye de artesano o carpinte-
ro, que acaso hubiese fabricado arados,como
quiera la tradición o la leyenda,lo cierto
es que los hombres del campo le veneran de
modo especial.

Así,por ejemplo,en Porreres existía la
desaparecida costumbre de encomendar al
Santo las cosechas de trigo,la bona anyada
de forment. Los laboriosos oonradors porre-
renses rivalizaban en devoción hacia el
Santo Patriarca y en el cuidado de sus
sembrados por conseguir las primeras
espigas y poder llevar en seguida el fruto
primerizo de sus trigales ante su altar de
la iglesia parroquial. Las primicias,típi-
camente bíblicas,las primeras y lozanas es-
pigas granadas de trigo,con sus largos ta-
llos, en pequeños manojos se colgaban de las
verjas de la capilla del Santo. Allí perma-
necían algún tiempo las doradas espigas de
candeal, r epresentando a sus respectivos
dueños,en actitud de agradecimiento por la
bona anyada que prenunciaban.

También los sollerenses, que habían ex-
perimentado repetidas veces los efectos de
la protección del Santo,le profesaban espe-
cial devoción. Según un expediente instrui-
do en el año 1580,sobre el pago de un cen-
so,se dice que dicho censo vencía el día
19 de Marzo,día de San José. Cuando aún la
fiesta del Santo no era de precepto,la gen-
te no trabajaba,y la fiesta se celebraba
con novena,misa cantada,sermón,y procesión
con la sagrada reliquia (sic). He aquí,se-
gún el Llibre de Giramnets}algunos casos de
protección atribuidos al Santo Patriarca:
"Mes 7 11. 15 s.k d.per la festa de gracias
(que) se feu a Sant Joseph,al 25 deMars de
17^5,per haver reservat y guardat de la neu
los abres y oí iveras.de no haver feta tren-
ca y no haver cremat aquellas."

La devoción de los petrenses a San José
es muy antigua. El 19 de Marzo, su fiesta
litúrgica,celebróse siempre con gran solem-
nidad, aun cuando no era de precepto. A me-
dia mañana los sacros bronces parroquiales
convocaban festivamente a los fieles para
el oficio divino: "Missa de tres, predica-
dor extern i altar fumat",como en las gran-
des circunstancias. En el presbiterio, del
lado entonces del Evangelio,estaba la ima-
gen del Santo,que en los últimos años fue
sustituida por la talla del escultor pe-
trense Calmes. Allí,sobre una credencia,
bellamente adornada con macollas o goixos
de favéra repleta de flores y frutos se-
gún los años,presidía la solemnidad reli-
giosa. La abundancia y lozanía de éstos era
o se tenía como presagio,o así lo conside-
raba la gente sencilla,de buena o regular
cosecha.

Los fervorosos oonradors o terratenien-
tes se hacían un deber,que consideraban a
la vez como un honor,de ofrecer ala parro-
quia manojos de goixos de f overa con los
que se adornaba la estatua del Santo Esposo
de María. A su lado se amontonaban también,
como el Domingo de Ramos,ramitos de verde
y oloroso laurel que,una vez bendecidos por
el Párroco,eran distribuidos por los Obrers
de la fiesta,a los fieles asistentes,duran-
te el ofertorio. El sermón,a cargo de pre-
dicador escogido,era como vulgarmente se
dice,sermón de campanillas.

La capilla de San José lucía sus
mejores galas. Flores y velas en profusión
la convertían en una ascua de luz y en un
vergel florido. Todo el mundo desfilaba an-
te el altar de su capilla,para venerar al
esposo de María,al providencial protector
de la nueva cosecha.
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El retablo de dicha capilla fue inaugu-

rado el 15 de Octubre de 1730. Mandólo fa-
bricar el Rector Juan Bautista Gili al es-
cultor Gaspar Homs,por el precio de 325 li-
bras. (A.P.P.)

Por la tarde tenía lugar el devoto des-
file procesional por las calles de la vi-
lla,con pendones y banderas,al rit-
mo acompasado de los acordes de la banda de
música local. San José,llevado en.andas por
los Obrers de su Confradía,paseaba triun-
fante las florides faveres,que arrancaban
comentarios y frases de admiración a los
numerosos espectadores apostados a lo largo
del recorrido.

Terminada la manifestación religiosa¿aun
quedaba tiempo suficiente para darse un pa-
seíto por el campo. Complemento de la ce-
remonia litúrgica de la mañana,como si de
un sacramental se tratara,muchos labradores
plantaban un trocito del florido laurel
bendecido,en el centro de los sembrados,
mientras musitaban una plegaria, para im-
plorar la bendición del Santo Obrero naza-
retano.

Este hecho tiene un gran parecido con lo
que se hacía en Barcelona "el 29 de Abril,
fiesta de San Pedro Mártir. En dicho díase
bendecían en el campo ramos de olivo,rome-
ro, y otros vegetales,que luego en forma de
cruz o de ramo se ponían en los campos y
sembrados,para preservarlos del pedrisco",
que era también,en cierto modo,rogar por la
bona anyada.

Aun más,de regreso al hogar,nuestros a-
buelos almacenaban cuidadosamente el laurel
sobrante y,al igual que en la fiesta de los
Santos Reyes,lo convertían en alimento.
Es decir, empleaban sus hojas para sazonar
de manera especial, "el frit.l'aguiat o es-
tofat de patates,de faves o de caragols,i
la cassola".

Tan vinculado estaba,en fin, el laurel,
símbolo de triunfo y de gloria,al bienaven-
turado Padre putativo de Jesús y esposo de
su divina Madre,que volvía a ser protago-
nista especial y característico en la rome-
ría anual a Bonany.

El Martes de Pascua de Resurrección, en
efecto, celebrábase la fiesta o más bien
romería,para distinguirla de la fiesta de
carácter civil o popular del Domingo del
Ángel. Con tal motivo,como se especificó
en el tomo dedicado al "Santuario de Bon-
any", organizábase una procesión desde la
parroquia de Petra. Por la gran devoción
que profesaban los petrenses a San José,que
les había alcanzado las bienhechoras llu-
vias, la figura del Santo Patriarca,llevada

(287)

en andas por cuatro hombres,iba acompañada
por el Cleroj el Coadjutor de turno llevaba
bajo capa pluvial y mandil,la reliquia del
Santo,y tanto los hombres como las mujeres
seguían detrás rezando el Rosario.

De regreso al pueblo,después del oficio
celebrado en el Santuario,el Párroco reci-
bía a la procesión a las puertas de la Pa-
rroquia, cantándose los Siete Padrenuestros
al Santo Patriarca y dándose por terminada
la función y romería. Tanto enei monte co-
mo en la Parroquia se repartían ramitos de
laurel.

La Cofradía del Santo contaba en Petra
con muchos asociados. Su Obrer principal,
Don Guillermo Ribot (a) Manyo3la quería con
delirio. Llevaba la contabilidad de la mis-
ma escrupulosamente,hacía las cuestaciones
por todas las casas del pueblo y procuraba
que la fiesta se celebrase con todo esplen-
dor. La bandera de la Cofradía, ricamente
bordada,era una verdadera joya,y como a tal
la trataba. Tanto cariño le profesaba, que
en vez de dejarla en la parroquia,la custo-
diaba en su propio hogar,como oro en paño.

Su fe en el poder del Santo era tan vi-
vaque un año,terminadas las solemnidades
religiosas del 19 de Marzo,tomó al igual
que muchos otros oonradors,según se dijo,
un brotet d' aquell llorer beneït y lo
planto en su finca de Son CanaIs.Y,milagro
o no,el hecho todavía comprobable hoy día,
es que el brotet en cuestión echó raíces y
como dice el Evangelio,se hizo un árbol tan
corpulento "que a su sombra pueden abrigar-
se las aves del cielo" (Me. 4, 38).

O T R A S M A N I F E S T A C I O N E S
DE LA D E V O C I Ó N

A SAN J O S É
La devoción a San José no se reducía a

la fiesta litúrgica del 19 de Marzo. Tenía
otras muchas manifestaciones. Todos los 19
de cada mes se recordaba litúrgicamente al
Santo. Mejor dicho,se trasladaba la conme-
moración al domingo más próximo, o sea, al
tercero. En dicha dominica,después del e-
jercicio de la Doctrina,que tenía lugar por
la tarde,había en la parroquia Exposición
de S.D.M.,rezo del Santo Rosario,y ejerci-
cio propio de San José,con el consiguiente
rezo de los 7 padrenuestros y los 7 dolores
y gozos del Santo. En cambio,los domingos
primero y segundo se dedicaban,respectiva-
mente, al Corazón de Jesús y a la Purísima.
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Anualmente se celebraban también los Sie-
te Domingos en honor del glorioso Patriar-
ca,ejercicio que se hacía por la tarde o
durante la misa.Ademas, se celebraba solem-
nísima Novena. De madrugada Jai s a cantada
en el altar de la capilla del Santo; era la
misa primera,para que los trabajadores pu-
diesen asistir a ella antes de marchar a
for-a-^ila. Por la noche,sermón cuaresmal y
canto del Himno al Santo:

Mortales, aliento;
pedid con fervor,
que todo lo alcanza
quien a Dios mandó.
El Eterno Padre
confiado entregó
Jesús y María
a su protección.

(Bis)

(Bis)

Será, pues, sin duda,
del gusto de Dios
que os tengamos todos
José, por Patrón. (Bis)

Seguía el rezo de los Siete Dolores y
Gozosjcon los siete padrenuestros cantados.
La función vespertina terminaba con el Can-
to final siguiente:

Atended, San José, los lamentos
de un alma afligida,
que nunca cuidó
de imitar los ejemplos
que disteis a quien os pretende
tener devoción.

A continuación,desde el coro se entonaba
el correspondiente versículo y desde el
presbiterio,el preste rezaba el Oremus del
Santo.

A guisa de conclusión,copio textualmente
del "Llibre de Notes de Jaume Riutort (A.P.
P.),la nota siguiente,en la que se pone de
manifiesto la compenetración que en el si-
glo XVIII existía entre la Parroquia y el
Convento,el Clero y los Frailes;las buenas
relaciones en que estaban Petra, Ariany y
Vilafranca, así como la devoción a Bonany,
a San José y a las rogativas, subrayando a
la vez la intervención especial del Padre
Serra,quien profesaba,ademas, especial de-
voción a San José. No sólo consagrábale el
19 de cada mes,sino que lo tomó por Patrón
de sus Misiones,una de las cuales,siguien-
do sus planes,después de su muerte fue de-
dedicada a San José y,finalmente, tuvo al
parecer la dicha de ser milagrosamente so-
corrido por el Santo cuando,desde Veracruz,
se dirigía a Mej ico,andando y sin guía.

«

"Not Jo Jaume Ruitort Moragues lo Any
17^9 Primo en la V i l e de Petra feu tres ó
quatre aygues primes en lo temps de sembrar
mes en lo mes de Janer y Febrer no plogué
ningune gote de aygue.los aubellons no ret-
jaren mes Feyen prossesons per la Vi le,mes
ais 23 Febrer enaren en prossesó a Bon Any
y dit die feu une brusque te el met í mes aïs 2k
Fabrer enaren a Ariany Frares y Capailans
en prossesó ó rogati ve y eyportaren St.Jo-
seph y Ntre.Sre.del Corredò. Mes a dos de
Marts vol gué ren ena r los R e l l i g i o s o s d e l
Convent en lo lloc de la V i l e Franque eye-
na molte gent y mols de Capellans eyepor-
taren el Bonjesus de bellen y St. Roc pre-
dica dits dies e dits 1 lochs el lector Ju-
nipere y del mar de la V i l e dePetre. Mes
tornaren fer Rogatives peraygueals 1^ Abril
quade die perquè los sembrats e les terres
bones seenaven sequant e les pr ¡mes mes.Mes
le gent de Sentent desesperaven per a l t r e
part perquè no eyevie nat res. Mols enaven
en Pollensa perquè eyevie bon temps per to-
te la Muntane perquè no eyevie cap jornal
pere los pobres el blat enave i 1*» sous le
bercelle". (A.P.P.)

Este es,en líneas generales,el lugar que
ha ocupado San José en nuestra historia y
en la vida de nuestros antepasados. Al re-
cordar lo, ahora, quiero agradecer sincera-
mente su colaboración a cuantos han hecho
posible la recopilación de los datos que
preceden,y muy particularmente al Rvdo. D.
Antonio Pou, a D.Juan Riera, a Da Catalina
Rubí y a D.Antonio Mercant. Que el Santo
Patriarca,siempre generoso con quienes le
invocan,se lo pague con creces. (1)

Sebastián Rubí Darder

(1) Artículo separado del libro próximo
a aparecer: MISCELÁNEA DE BONANY.



IIIUKI munim -13- (289)

25 AROS DE PRESENCIA CONTINUA

DE LAS ISLAS BALEARES EN EL PERÚ

A TRAVÉS DE LA OCSHA (1956-1981)

Hemos cumplido 25 años de presencia mi-
sionera -de una manera continua-de las Is-
las Baleares en el Perú. Quisiéramos a tra-
vés de esta simple nota estadística agra-
decer lo mucho que nos ha dado este pueblo
del Perú a cada uno de nosotros repercu-
tiendo en nuestras iglesias nativas de: Ibi-
za-Formentera,Mall orca y Menorca.Es motivo
de alegría y de acción de gracias el aporte
del pueblo y de la iglesia peruana a nues-
tras iglesias locales.

El 24 de Diciembre de 1955 salían de
Mallorca hacia el Perú el primer grupo de
sacerdotes seculares de la OCSHA: Bernardo
Martorell Nicolau, Miguel Febrer Rosselló
y Miguel Pons Oliver para Yauyos-Lima.

Antes que ellos lo habían hecho, dete-
niéndonos sólo en este siglo y con el clero
secular,el pionero José Tur Cardona de Ibi-
za (1914) y Guillermo Bibiloni Vie de Ma-
llorca en 1952. Porque si nos remontamos
a los siglos XVII»XVIIIy XIX encontramos
a: Benedictinos, Franciscanos, Jesuítas y
Vicentinos de las Islas que trabajan en el
Perú.

Hemos trabajado,durante este cuarto de
siglo,en el Perú más de 50 sacerdotes del
clero secular de las tres diócesis de las
Baleares: Ibiza (4).Mallorca (51) y Menor-
ca (1).

Geográficamente hemos trabajado casi
siempre en la costa peruana y parte de la
sierra. En 1959 y a través de una nueva re-
organización de la OCSHA en el Perú nues-
tros trabajos se han desarrollado y se de-
sarrollan en la zona norte -Lima-Tumbos-
quedando para los demás sacerdotes secula-

res de España la zona sur -Lima-Tacna.
Nuestras diócesi s de trabajo han sido:Lima,
Huacho,Chimbote,Trujillo,Huamachuco.Caja-
marca y Pi ura.

Nos hemos dedicado a la pastoral dioce-
sana y parroquial siendo más de 20 las pa-
rroquias regentadas en esta época y eri-
giendo las nuevas parroquias:San Juan María
Vianney en Lima (1957),San Martín en Piura
(1964),Buen Pastor (1962) y La Santa cruz
(1962) en Trujillo,San Pablo en Chimbóte
(1970) Y Jesús Artesano en Lima (1971); en
pastoral sanitaria: hospitales,cárcel es y
puericultorios; en pastoral de la enseñanza:
colegios,universidades y en los seminarios
de: Huaraz,Trujillo y Cajamarca.También en
distintos movimientos apostólicos destacan-
do los Cursillos de Cristiandad,nacidos en
Mallorca.

A lo largo de estos 25 años han sido
muchos las religiosas/os de las Islas que
através de Congregaciones nacidas en Ma-
llorca han colaborado en la evangelización
juntamente con los sacerdotes: R.R. Trini-
tarias (1957), P.P.Franciscanos TOR (1961),
R.R.Franciscanas (1963).Hermanas de la Ca-
ridad (1964),Instituto seglar "Verbum Dei"
(1966) y R.R.Agustinas (1973); además han
sido varios los miembros del "Opus Dei",
Sagrado Corazón,Franciscanas Misioneras de
María,Reparadoras,Teresi anas y Misioneros
y Mi soñeras Seglares.

Han sido Delegados de la OCSHA en el
Perú: Miguel Fernández Bosch (1960-1970),
Bernardo Martorell Nicolau (1970-1978) y
Luis Fernando Crespo Tarrero (1978.

Joan Parets Serra

SACERDOTES SECULARES DE LAS ISLAS BALEARES EN EL PERÚ (siglo XX)

PUEBLO

Biniali

ANOS:
1914
1952-1966

NOMBRES Y APELLIDOS
Tur Cardona, José
Bibiloni Vic, Guillermo

DIÓCESIS NATIVA
Ibiza
Mallorca

1955-1964 Febrer Rosselló, Miguel
1955-1978 Martorell Nicolau, Bernardo
1955-1964 Pons Oliver, Miguel

Manacor
Puigpunyent
Sencelles

Mallorca
Mallorca
Mallorca



1960-1968
1960-1970
1960-1966
1960-1968
1960-
1960-

1962-1970
1962-1978

1964-1969
1964-1976
1964-1969
1964-1977
1964-1968
1964-1969

1966-1979
1966-1969
1966-1971
1966-1969
Í966-1969
1966-1969

1967-1970
1967-1970
1967-1967
1967-1970
1967-1970

1969-1970
1969-1973
1969-1972
1969-
1969-1972
1969-1975
1969-1971
1969-1970
1969-1975
1969-
1969-1976
1969-1977

1970-1971

1972-1977

1973-1974
1973-1978

1974-1979
1975-1978
1975-1976

1976-
1976-

1977-

1979-1980
1979-
1979-
1979-

-14- (290)
Bonnin Aguiló, Fernando
Fernández Bosch, Miguel
Lliteras Massanet, Antonio
Planas Llabrés de Jornets, Sebastian
Ramis Vidal, Antonio
Rosselló Martí, Miguel

Muntaner Gelabert, Guillermo
Pons Arrom, Jaime

(1) Morell Trías, Lucas
Mulet Coll, Miguel
Mulet Pons, Bartolomé
Pou Garcías, Bernardo
Santandreu Sureda, Jaime
Vaquer Vidal, Bartolomé

Alvarez Santamaría, Anselmo
Cortés Cortés, Mariano
Franch Ballester, Sebastián
Muntaner Rullán, Jaime
Serra Pons, Jaime
Torres Tur, Juan

Bennásser Vicens, Bartolomé
Bonn í n Cortés, Carmelo
Nadal Cifre, Bartolomé
Puigrós Sbert, Juan
Ramis Oliver, Francisco

Barceló Gelabert, Pedró
Bestard Cantó, Miguel
Bestard Pons, Juan
Company Bisbal, Miguel
Comila Jaume, Bartolomé
Moragues Ribas de Pina, Mariano
Nicolau Truyol, Antonio

(2)Nigorra Gaya, Miguel
Ramis Canyellas, Mateo
Riera Bonet, Juan
Riera Ful lana, Juan
Tauler Valens, Bartolomé

Amengual Saurina, Miguel (VerbumDei)

Suárez Riera, Francisco

Fiol Cirer, Mateo
Fons Pascual , Pedró

Morey Ferrando, Bartolomé
Buele Ramis, Cecilio
Serra Adrover, Jaime

Parets Serra, Juan
Pons Pons, Guillermo

Tur Ribas, Vicente

Barceló Manresa, Miguel
Bonet Vicens, Antonio
Darder Brotat, Juan
Parets Serra, Miguel

Palma
Palma
Son Servera
Palma
Palma
Bunyola

Sa Pobla
Binssalem

Valldemosa
Sta. Eugenia
Lloseta
Algaida
Manacor
Ca ' s Concos

Barcelona
Palma
Sa Pobla
Palma

Felanitx
Palma

Son Garrió
Algaida

Manacor
Binissalem
Binissalem
Alcudia
Montuiri
Palma
Alcudia
Sant Joan
Santa Maria

Manacor
Felanitx

Inca

Manacor

Palma
Manacor

Palma
Palma
Alqueria Blanca

Santa Maria

Ibiza

S ' Horta
Santanyí
Alcudia
Santa Maria

Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca

Mallorca
Mallorca

Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca

Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Ibiza

Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca

Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca

Mallorca

Mallorca

Mallorca
Mallorca

Mallorca
Mallorca
Mallorca

Mallorca
Menorca

Ibiza

Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca

(1) Muere en Mallorca enei año 1970. (2) Muere en Mallorca en el año 1979
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FAMILIA T COLEGIO

XVI

Además de la televisión y cine en el es-
pacio libre,después de haber cunplidonues-
tro trabajo y obligaciones nos queda un
tiempo para aprender a ser libres.

Ha de ser un tiempo nunca negativo para
nuestros hijos. Que empleen este tiempo en
hacer algo positivo,actividades preferidas,
aficiones creativas,convivencias o acti-
vidades en los clubs.

Pensemos que el juego es un aprendizaje
para la vida. El deporte y el trabajo no
son opuestos,sino que se complementan mu-
tuamente .

Es importantísimo para el desarrollo
completo de nuestros hijos.

El gran educador Rebeláis decía: "El
fin de la educación no es llenar de sabi-
duría a nuestros hijos,sino también adies-
trarles la mente y el cuerpo."

En la evolución y educación del ser hu-
mano, el deporte es gran enlace entre el
juego del niño,el trabajo y el deber del
adulto.

El deporte bien emprendido puede aportar
una sana educación y formación.

¡Qué bueno es un día libre'. Pero mejor
es una casa.

Los hombres somos seres desamparados en
el ambiente hostil,en lo físico y en lo es-
piritual del mundo.

Necesitamos un refugio, un calor y un
cariño.

Si los mayores tenemos necesidad,los ni-
ños y jóvenes lo necesitan más aún. Este
refugio es nuestro hogar.

La casa es el elemento más importante
de la formación y educación de nuestros ht
jos.

Ya sea una casa rica,ya sea una pobre,
una casa grande,una casa pequeña,no impor-
ta, con tal que sea acogedora,tranquilizan-
te y alegre; no encerrados ni oprimidos.

Al entrar en una casa se encuentren con
un sitio de descanso.

A estas comodidades,a esta televisión y
actividades deportivas,añadamos un adorno,
un broche de oro: los libros.

Los buenos libros adornan una c as a, la
enriquecen,son los grandes compañeros de un
hogar.

Nuestros hijos vienen al mundo con un
alma hermosa,abierta a todas las grandezas.
Es preciso abastecer ese espíritu con los
mejores contenidos que hasta ahora ha pro-
ducido la humanidad. Esos contenidos sue-
len estar en los buenos libros.

Nuestros hijos vienen equipados con una po-
tencia de idealismo,con posibilidades para
alcanzar el más alto nivel humano de que
sean capaces. En los buenos libros encon-
trarán esa riqueza.

En las historias,cuitura,arte, enciclo-
pedias etc.enriquecerán su espíritu y les
darán una base cultural que les ayudará en
sus estudios. Leyendo pensarán me j or, sabrán
hablar y escribir mucho mejor.Los profeso-
res lo notan en la forma con que se expli-
can, en la forma que realizan un trabajo.

La manera de apartar a la juventud de
los libros malos es poner a su alcance o-
tros libros buenos,grandes compañeros del
hogar. Ello supondrá un notable enriqueci-
miento no sólo de su mente sino de su fuer-
za de voluntad,de su madurez y de su res-
ponsabilidad.

M.Llinàs
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KS NOTICIA
ANTONIO PASCUAL CALMES, CAPITÁN GENERAL

DE LA III REGION MILITAR.- De los numerosos
hechos que llevó consigo el fallido golpe
de estado y sobre todo de sus consecuen-
cias, uno ha llamado especialmente la aten-
ción de los petrenses. Nos referimos al rá-
pido traslado de nuestro paisano, Antonio
Pascual Calmes,de la Capitanía General de
Barcelona a la de Valencia,después del es-
tado de excepción a la que estuvo sometida
ésta última por parte de Miláns del Bosch.

El rápido nombramiento de Antonio Pas-
cual y su importante discurso de toma de
posesión,no ofrece ninguna duda sobre la
actitud digna del hijo de Petra en aquellas
horas difíciles.

FRANCISCO AGUILÓ, DELEGADO LOCAL DE LA

CRUZ ROJA.- Francisco Aguiló Salva ha sido
nombrado recientemente delegado local de la
Cruz Roja Española,un cargo que de hecho ya
venía desempeñando desde hace algún tiempo
pero que ahora ha tomado un cierto carácter
oficial.

Parece ser que el recién nombrado dele-
gado de la benemérita institución tiene in-
tención de poner en funcionamiento en breve
una serie de actividades propias de la Cruz
Roja.

ANTONIO SALOM,TOMO POSESIÓN COMO CONSE-

JAL DEL AYUNTAMIENTO.- En el pleno ordina-
rio del mes de febrero,tomó posesión de su
cargo el nuevo concejal de UCD,Antonio Sa-
lom Salas. Recordemos que el nuevo edil ac-
cede al consistorio tras la dimisión de su
predecesor en la candidatura de su partido,
Pedro José Bauza Ribot.
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LA SANIDAD A DEBATE.- Por iniciativa de
la Asociación de Vecinos "Tramontana" a lo
largo del mes de febrero tuvieron lugar dos
reuniones,en las cuales se pasó revista a
la amplia problemática sanitaria local y se
intentó encontrar posibles soluciones.

En la primera de ellas fueron expuestas
y estudiadas las dificultades y en la se-
gunda se intentó solucionarlas de mano del
médico de la población,Jaime Llompart. Entre
otras muchas cosas se habló de la convenien-
cia de disponer de un segundo medico de la
Seguridad Social,de la necesidad de habili-
tar un nuevo consultorio mejor dotado que
el actual y una ambulancia para trasladar
a los enfermos que precisen cuidados en los
centros hospitalarios de Palma. Los hora-
rios de consulta,el sistema de igualas y el
establecimiento de un sistema de enumera-
ción para evitar las largas colas de la con-
sulta medica fueron otros de los aspectos
abordados en estas dos reuniones.

CONFERENCIAS PARA MAYORES.- Ha finali-
zado el ciclo de conferencias organizado
por el Ministerio de Cultura para las per-
sonas de la tercera edad. Gaspar Rullán
Castañer,el Padre Gabriel Llompart y Bernat
Cifre fueron los encargados de desarrollar
los temas programados. El primer conferen-
ciante habló sobre derecho foral, el Padre
Llompart sobre el folklore mallorquín y el
poeta pollensín Bernat Cifre,se refirió a
la temática humorística de algunos autores
mallorquines.

Dias después de haber finalizado el ci-
clo, en el Ayuntamiento se procedió al sor-
teo de un viaje obsequiado por el Ministe-
rio de Cultura con motivo de estas confe-
rencias. El agraciado fue Pedro José Riera
Riutord.

CREADA LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA.- Un
grupo de militantes y simpatizantes del
PSOE han procedido a crear una Agrupación
Socialista en nuestra población. Gabriel
Baile Pastor será su presidente y Antonio
Mascaró Bauza su Secretario General, mien-
tras que Bartolomé Riera Rosselló ha sido
encargado de la secretaría de organización
y Rosa Fernández Cordón de la administra-
tiva.

NIEVE EN BONANY.- El hecho,por ser in-
sólito, es notica. El pasado día 21 de fe-
brero la cima del Puig de Bonany amaneció
cubierta de nieve,con lo que el santuario
presentaba un desconocido aspecte blanco.
Ello motivó que durante la mañana y prime-
ras horas de la tarde de este día fueran
muchas las personas que subieron a Bonany

atraídas por la curiosidad de contemplar la
ermita vestida de blanco,aunque sólo fuera
por unas horas.

CREACIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA LOCAL.

EÍ Ayuntamiento de nuestra villa ha con-
cedido luz verde a la creación de una Uni-
dad Sanitaria Local,hecho que ya se contem-
plaba en el Mapa Sanitario de Mallorca ela-
borado por un grupo de profesionales de la
medicina en 1977.

El proyecto y realización de las obras
de este centro sanitario podría contar con
el setenta y cinco por ciento de subvención
por parte del Consell y de momento se des-
conoce su coste y fecha de edificación.Sin
embargo se sabe,casi con toda seguridad̂ ue
se levantara en las antiguas escuelas de la
plaza de la Cruz y que contará con servi-
cios de medicina general,pediatría,labora-
torio, servicio de curas,archivo,despachos,
salas de espera,practicante,medico de guar-
dia y otros servicios auxiliares.

CARNAVAL.- La llegada del carnaval puso
un cierto aire festivo a nuestras calles
durante "els darrers dies",en los que se
pudieron contemplar bastantes disfraces.Di-
versas entidades organizaron fiestas,entre
ellas figuraban dos concursos de disfraces
del "Sporting Club J.F." y la Agrupación
Folklórica "Rondalla d'Es Pía" con "ball de
pages" incluido ,además de la cena de car-
naval preparada por la U.D.Petra.

Llorenç Riera
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