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SES NOSTRES MONGES
FRANCISCANES

Sembradores de pau i cultura,
de virtut, i de bé i benestar;
vostra barca navega segura.
Déu la guia i no pot naufragar.

Fa cent anys que navega tranquil·la,
fa cent anys que venguéreu aquí,
fa cent anys que con rau terra nostra
i ha arribat ara el temps de coir.

Falagueres esposes de Cristo
I ' estimau fent visita als germans
quan de nit o de dia a ca seva,
amoroses cu ¡dau els malalts.

Estimau sense pes ni mesura,
com pertoca al qui es sent missioner,
doncs la fe que en vosaltres alena
és la força que vos ho fa fer.

Estimau els malalts sense cura
i els qui estan també a punt de morir,
que per ells consagrau vostra vida;
Sant Francesc vos fundà per servir.

# * *

Dues flors han florit, aquí a Petra,
dins l' hortet del Convent franciscà,
dues joies per tots apreciades,
que la maina mos han sabut dar.

Una d ' elles és nostra Sor Paula,
que a la "Cuna" a tothom va "engronsar",
i ara noltros, ja grans, és justícia
que agrai'ts la volem recordar.

S'altra bella flores Sor Margalida,
que molt bé sap cuidar es malalts;
Vet aquí dues flors sempre vives,
que enclouen la labor de cent anys.

Toni Gibert- Rubí
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ULTIMAS NOTICIAS
SOBRE LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN

DE FRAY JUNÍPERO SERRA

Desde hace algunos días la
prensa de distintos lugares ha ido
publicando repetidas veces la
próxima beatificación de Fray
Junípero Serra, con ocasión de la
visita del Papa Juan Pablo II a la
Misión del Carmel, en donde está
enterrado este candidato a los
altares. Para no caer en un enga-
ño, ni mucho menos sirvan estas
noticias, sin fundamento, motivo
de decepción para cuantos tanto
deseamos sea este hecho una
realidad, damos un informe de
las últimas noticias llegadas a esta
Vicepostulación del estado en
que se encuentra la Causa de Bea-
tificación del P. Serra.

Como todos bien sabemos el
Papa ya declaró Venerable a Fray
Junípero Serra. Primer paso dado
y preciso para la beatificación.

Estos días hemos recibido la
revista Acta Ordinis, órgano ofi-
cial de la Orden Franciscana
O.F.M. y en ella encontramos los
dos decretos que a continuación
en facsímil reproducimos, acom-
pañados de la correspondiente
traducción. Mediante los mismos
podrán darse cuenta de cómo
marcha el proceso sobre el reco-
nocimiento como milagro del
hecho extraordinario atribuido al
Padre Serra. Requisito, al parecer
de momento, imprescindible para
que el Papa proceda a su beatifi-
cación.

Si el Tribunal nombrado al
efecto contestara afirmativa-
mente, bien podríamos echar ya
las campanas al vuelo, pero de
momento estamos a la espera. No
sería de extrañar que si antes de

la visita del Santo Padre a la tum-
ba de Fray Junípero estuviera ya
resuelto el caso de que nos ocu-
pamos, la beatificación sería un
hecho. ¡Ojalá sea así!

No hace muchos días estuve
en comunicación por teléfono
con el P. Folguera, Postulador
General, con sede en Roma, y al
preguntarle sobre la marcha de la
causa nos contestó que por su
cuenta ya ha hecho cuanto le
corresponde, pero a todos nos
toca ahora rezar y esperar la tan
ansiada contestación. Así nos
informaban desde nuestra Curia
General. Fuera de esto no pode-
mos decir otra cosa.

Fr. Salustiano Vicedo
Vicepostulador



[MISCELÁNEA JUNIPERIANA -4- (479)|

ACTA ORDINIS FRATRUM MINORUM
EX CURIA GENERALI

CV, Septembris-Decembris 1987, p. 201

6. SE NOMBRAN LOS MIEMBROS
DEL TRIBUNAL

Sagrada Congregación
para las Causas de los Santos
Prot. N. 658-27/986

MONTERREY EN CALIFORNIA
De la Canonización del Venerable Siervo de Dios

JUNÍPERO SERRA
Sacerdote Profeso de la Orden de los Frailes Menores

El Reverendísimo P. Juan Folguera, Postulador
General de la Orden de los Frailes Menores, pidió
con empeño a esta Congregación para las Causas de
los Santos que pudiera instruirse el Proceso supleto-
rio, en la sede de la misma Congregación para las
Causas de los Santos, sobre la afirmada curación ad-
mirable de Sor Bonifacia Dyrda, obtenida por la
intercesión del Venerable Siervo de Dios Junípero
Serra, sacerdote profeso de la mencionada Orden,
con los miembros del Tribunal a nombrar por el
mismo Cardenal Prefecto.

En consecuencia, la misma Congregación para las
Causas de los Santos, atendidas las peculiares circuns-
tancias expuestas en el escrito de súplica, asintió
benignamente a las preces elevadas. Además, son
nombrados los miembros del Tribunal: Reverendísi-
mo D. Antonio Cassieri, Presidente; Reverendo
D. Roberto Sarno, Notario, y el llustrísimo D. Fran-
cisco De Raimondo, Perito médico. Guardadas por
lo demás todas las cosas que deban guardarse.

No obstando nada en contrario.
Roma, 2 de Diciembre del Año del Señor 1986.

Pedro Card. Palazzini, Prefecto

-l-Trajano Crisan, Secretario

6. Membra Tribunalis nomlnantur.

SACRA CONGREGATIO
PRO CAUSIS SANCTORUM

Prot. N. 658-27/986

MONTEREYEN. IN CALIFORNIA

CANONIZATIONIS
VENERABILIS SERVI DEI

IUNIPERI SERRA
SACERDOTIS PROFESSI

ORDINIS FRATRUM MINORUM

Rev.mus P. loannes Folguera, Ordinis
Fratrum Minorum Postulator Generaiis, ab
hac Congregatone pro Causis Sanctorum
enixe petiit ut Processus suppletivus, in
aedibus eiusdem Congregationis pro Causis
Sanctorum, construi possit super asserta
mira sanatione Sororis Bonifatiae Dyrda,
per intercessionem Venerabilis Servi Dei
luniperi Serra, sacerdotis professi praefati
Ordinis, obtenía, cum membris Tribunalis
ab ipso Cardinali Praefecto nominandis.

Eadem porro Congregatio pro Causis
Sanctorum, attentis peculiaribus in supplici
libello expositis adiunctis, benigne annuii
pro gratia iuxta preces. Insuper, membra
eiusdem Tribunalis nominatur : Rev.mus
Dominus Antonius Cassieri, Praeses ; Rev.
dus Dominus Robertus Sarno, Notarius, et
111.mus Dominus Franciscus De Raimondo,
Peritus medicus. Servatis de cetero ser-
vandis.

Contrariïs non obstantibus quibuslibet.

Romae, die 2 Decembris A.D. 1986.

PETRUS Card. PALAZZINI
Praefectus

t TRAIANUS CRISAN, a secretis
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• CV, Septembris-Decembris 1987, p. 203

8. ACERCA DE LA VALIDEZ DEL PROCESO
DE JUNÍPERO SERRA

Sagrada Congregación
para las Causas de los Santos
Prot. N. 658-26/986

MONTERREY EN CALIFORNIA
De la Canonización del Venerable Siervo de Dios

JUNÍPERO SERRA
Sacerdote Profeso de la Orden de los F rai les M en ores

En el Congreso Ordinario, celebrado el día 20 de
Diciembre del presente año 1986, esta Congregación
para las Causas de los Santos discutió sobre la si-
guiente duda, a saber: "Si consta la validez del Pro-
ceso, instruido en la Curia eclesiástica de San Luis,
sobre la afirmada curación admirable de Sor María
Bonifacia Dyrda, atribuida a la intercesión del Vene-
rable Siervo de Dios Junípero Serra, sacerdote pro-
feso de la Orden de los Frailes Menores: los testigos
sean debida y rectamente examinados y los juramen-
tos emitidos legítimamente compulsados en el caso
y al efecto de que se trata".

Y la misma Congregación para las Causas de los
Santos, atendido el voto redactado de oficio y sope-
sado diligentemente el asunto, respondió por escrito:
Afirmativamente, o sea: consta la validez del ante-
dicho Proceso en el caso y al efecto de que se trata,
concedida sin embargo la sanación sobre algunos
defectos jurídicos, que quizá precisen sanación.

No obstando nada en contrario.
Roma, 20 de Diciembre del Año del Señor 1986

Pedro Carde. Palazzini, Prefecto

8. De validitate processus lunlperl Serra.

SACRA CONGREGATIO

PRO CAUSIS SANCTORUM

Prot. N. 658-26/986

MONTEREYEN. IN CALIFORNIA

CANONIZATIONIS

VENERABILIS SERVI DEI
IUNIPERI SERRA

SACERDOTIS PROFESSI

ORDINIS FRATRUM MINORUM

In Ordinario Congressi!, die 20 Decem-
bris huius anni 1986 celebrato, haec Con-
gregatio pro Causis Sanctorum super se-
quenti dubio disceptavit, nimirum : « An
constet de validitate Processus, in Curia
ecclesiastica Sancii Ludovici construed,
super asserta mira sanatione Sororis Mariae
Bonifatiae Dyrda, intercessioni Venerabilis
Servi Dei luniperi Serra, sacerdotis professi
Ordinis Fratrum Minorum, tributa : testes
sint rite recteque examinati et iura pro-
ducta legitime compulsata in casu et ad
effectum de quo agitur ».

Et eadem Congregatio pro Causis Sanc-
torum, attento voto ex officio redacto
reque diligenter perpensa, rescripsit : af-
firmative, seu constare de validitate prae-
dicti Processus in casu et ad effectum de
quo agitur, indulta tarnen sanatione super
aliquibus iuridicis defectibus, qui forte sa-
natione indigeant.

Contrariïs .non obstantibus quibuslibet.

Romae, die 20 Decembris A.D. 1986.

PETRUS Card. PALAZZINI
Praefectus

-|-Trajano Crisan, Secretario t TRAIANUS CRISAN, a secretis
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Una sociedad que propicia
las vocaciones sacerdotales

XII CONVENCIÓN
CLUB SERRA DE ESPAÑA

CELEBRADA EN CASTELLÓN

Se está celebrando en el hotel Voramar de Beni-
casim la XII Convención Serra España, organizada
por el Serra Club de Castellón, que comenzó el
pasado día treinta y que finaliza mañana día tres de
los corrientes, en la que han participado o van a par-
ticipar ilustres ponentes como los P. Jeremías Vega,
Salustiano Vicedo, Teresa Orti, Miguel Ángel Lanza,
José María Marín, además del obispo de la diócesis,
doctor Cases Deordal y el cardenal Vicente Enrique
y Tarancón que asistirá a la sesión de clausura.

El Club Serra, se funda en
América y toma el nombre del
misionero mallorquín Fray Juní-
pero Serra que evangelizó las
tierras de California creando una
gran cantidad de misiones. Por
ello por esa labor de evangeliza-
ción se ha elegido su nombre
como símbolo y emblema de una
vida a imitar, habida cuenta que
el principal fin de este Club Serra,
que se ha compartimentado en
una serie de clubes por todo el
mundo, es el de procurar que
cada vez haya mayor número de
vocaciones sacerdotales.

En la sesión del día 1 de mayo
que tuvo como común denomi-
nador una activa participación de
todos los miembros del club cas-
tellonense y otros venidos de
diversas provincias, intervino el
R.P. Salustiano Vicedo, O.F.M.,
prior del convento de San Bernar-
dino de Petra, en Mallorca, quien
en estos momentos es el procura-
dor de la causa de beatificación
del glorioso apóstol de las misio-
nes cali f or nianas.

Con el P. Vicedo mantuvimos
un diálogo sobre la transcenden-
cia del Club Serra y sobre la per-
sonalidad de Fray Junípero del
cual toma el nombre la asocia-
ción.

"El Club Serra -dice el P.
Vicedo- es una fundación que
tiene su origen en Norteamérica,
y su finalidad es promover las
vocaciones sacerdotales. Se ha
extendido por todo el mundo y
también en España, donde hay
ya bastantes clubes en funciona-
miento como se demuestra en
esta convención donde han acu-
dido representantes de casi todas
las provincias del país".

- En estos momentos el P. Vi-
cedo es el procurador de la causa
de beatificación del gran misione-
ro mallorquín. ¿En qué situación
se encuentra este proceso?

En 1949 se abre el proceso
de beatificación por el P. Maynard
Geiger que era norteamericano y
que recorrió toda la California de
Serra, buscando datos para re-
construir su vida y su obra. Pos-

teriormente y con el trabajo de
otro dé los padres de nuestra
orden se presenta ante los peritos
de la sagrada congregación la
"positio". Ahora hacen falta dos
hechos milagrosos que ya se han
producido y que deben ser exa-
minados por los expertos para
cení ficar su autenticidad.

En 1985 el Papa le declaró
"venerable". Una vez se comprue-
be el hecho milagroso de los dos
prodigios obrados por el padre
Serra, se procederà a la causa de
beatificación que aún no se sabé
cuándo ejercerá el Papa, pero lo
que está claro es que en contra
de lo que han dicho algunos pe-
riódicos, no se sabe si será beati-
ficado el P. Serra en el próximo
viaje del Pontífice a California,
como se había "filtrado".

- ¿Cómo ve el P. Vicedo el
Club Serra de Castellón?

Lo veo con una gran pujanza
y una gran espiritualidad. Buena
prueba de ello es lo bien que han
montado estos encuentros que
estamos celebrando que poseen
un altísimo nivel, y que presen-
tan una magnífica participación.
Yo ya conocía este club casteUo-
nense, cuando celebramos otra
convención en Onda, y la verdad
es que quedé encantado de su
espíritu y su magnífica actividad.
En esta ocasión he podido ver
cómo ha crecido la participación,
y cómo se cumplen, con creces,
los objetivos de esta sociedad.

(Artículo publicado en el Diario de
Castellón, el pasado día 2 de mayo)
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LAS MONJAS EN PETRA DESDE 1863
LAS DE "SA BASSA" SOLAS

1863 -1887
LAS MONJAS UNIDAS

1887-1987

A la memoria de Sor Rosa Ma

Parerà, en el Bicentenario de
su santa muerte.
Y a nuestras Monjas Francisca-
nas, en su I Centenario, entre
nosotros.

Aunque a primera vista no resalten las relaciones
existentes entre las llamadas "Monges de Sa Bassa" y
nuestra Villa, no dejan de ser varias e importantes.
Desde la influencia moral y religiosa que ejerció el
Dr. Vicens, ilustre petrense y entonces Rector de
Manacor, sobre la niña Ana Ma Parera Truyols, hasta
construirle éste, en cierto modo, el primer convento
donde se instaló la nueva fundación; continuando,
como veremos enseguida, por las relaciones de las
Religiosas con los Provinciales de los Franciscanos y
los Guardianes de nuestro Convento de San Bernar-
dino, y terminando por la fundación de su Convento
en la Calle de las Parras, no 3 merecían lugar desta-
cado y tenerse en cuenta.

Nuestros lectores, en general, ya están enterados
del origen de nuestras Religiosas Franciscanas, y de
sus relaciones con las "Monges de Sa Bassa", por la
serie de artículos publicados. Para más detalles
pueden consultar la extensa Bibliografía que figura
al final de estas líneas, que está al alcance de todos.

Ahora sólo intentaré aportar algunos datos com-
plementarios, ya que hogaño celebramos también el
Bicentenario de la santa muerte de Sor Rosa Ma Pa-
rera, fundadora de las "Monges de Sa Bassa", y
coetánea de nuestro Venerable Padre Serra. Nació,
en efecto, el 8 de Marzo de 1710 y falleció el 30 de
Octubre de 1787, o sea, que ella nació 3 años antes
del fundador de California, y falleció 3 años después.

Su cadáver, como correspondía a una fundadora
franciscana, fue devotamente inhumado en la Capilla
de San Francisco de Asís, del primitivo templo de la
Parroquia de Na Sa de los Dolores de Manacor.
Dicha capilla ocupaba el mismo sitio que en el actual,
que fue ampliado por el Rector D. Ignacio Rubí, a
partir de 1891.

SOR ROSA MARIA PARERA
FUNDADORA DE LAS "MONGES DE SA BASSA'

DE MANACOR 1710-1787
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ESBOZO FAMILIAR
El matrimonio Parera Barceló, en primeras nup-

cias, tuvo seis hijos, dos de los cuales fallecieron
siendo de muy corta edad. De los cuatro supervivien-
tes dos ingresaron en la Familia Franciscana: Ana
María y Miguel.

La primogénita, Ana María, según su biógrafo,
gracias a las virtudes maternas, a los buenos ejemplos
y sabios consejos de su padre, así como a la instruc-
ción religiosa recibida en la Iglesia, de labios del
virtuoso párroco Dr. Guillermo Vicens y Capó, natu-
ral de Petra, en la explicación del Evangelio y del
Catecismo, fue considerada como un modelo de las
demás jóvenes de su edad. Era muy joven cuando
pidió y logró ser admitida en la Orden Tercera de N.
P. S. Francisco, establecida en Manacor.

Miguel Parera y Truyols, su hermano, cuyo nom-
bre merece figurar entre el de los varones notables
por su virtud y apostólicos trabajos, ingresó en la
Primera Orden de S. Francisco, muy floreciente a la
sazón en Mallorca.

Tanto adelantó en !a práctica de la virtud, y tan
enardecido se manifestaba su espíritu en el celo de la
salvación de las almas, que mereció ser destinado
muy pronto, por sus superiores, a las Misiones de in-
fieles de América.

Obtenido el título de Lector y nombrado Predi-
cador Apostólico, partió para el Colegio de San Fer-
nando de México. Allí trabajó con todo el ardor de
su alma en la conversión de los indios, mereciendo
sufrir por el nombre de Jesucristo diversos oprobios
y ofrentas y una profunda cicatriz en el rostro, pro-
ducida por una pedrada.

Después de unos años, cosa que no consiguió el
P. Serra, regresó a Mallorca para visitar a los suyos.
Con tal motivo trajo, entre otras cosas, un cubierto,
tenedor y cuchara de hueso, como muestra de las
labores de los indios, y que su familia guardó celosa-
mente, juntamente con su retrato al óleo, que no he
logrado localizar, a pesar de las reiteradas indagacio-
nes del buen amigo D. Juan Dalmau Casellas.

Durante su segunda estancia en América fue
vilmente asesinado por los infieles, mientras celebra-
ba el Santo Sacrificio de la Misa. He aquí otro mártir
de Cristo, más o menos desconocido o ignorado.

Dado que en Manacor nunca ha existido Conven-
to de PP. Franciscanos, aunque sí Posada, y desde
muy antiguo, la Orden Tercera de Penitencia, es
muy probable que Miguel Parera, no sólo se sintiera
movido a ingresar en la Primera Orden, por la
influencia de su propia hermana, sinó también por
sus relaciones con los Franciscanos de Petra. ¿Asisti-
ría a su célebre Escuela de Gramática?

A este respecto cabe recordar que, además del
santo "Capellà Pere", R. D. Pedro Buenaventura
Llull Poquet, que cursó gramática en la Escuela de
Petra, otros manacorenses también seguirían su
ejemplo.

LAS MONJAS Y NUESTRO CONVENTO
DE SAN BERNARDINO

Las frecuentes relaciones de esas Monjas Francis-
canas de Manacor, con nuestros Franciscanos de
Petra, eran obligadas por pertenecer ellas a la Gran
Familia del Seráfico de Asís, y facilitadas por su pro-

CUANDO LAS "MONGES DE SA BASSA" LLEGARON A
PETRA. EN 1863, FIJARON SU RESIDENCIA EN LA CALLE
DE LAS PARRAS, N° 3

ximidad a Petra.
Antes de la antieconómica y anticultural exclaus-

tración de los frailes, en 1835, y consiguiente Des-
amortización, para la imposición del hábito a las
Novicias, que se verificaba indefectiblemente en la
Iglesia Parroquial de Manacor, pasaba allí el Guardián
del Convento de Petra o su Vicario, que por delega-
ción del M. Rdo. P. Ministro Provincial era el encar-
gado de dirigir aquel acto.

Por de pronto, el solemne acto de la vestición
del hábito de Ana Ma Parera y Catalina Pascual, tuvo
lugar el 28 de Diciembre de 1740, fecha en que
quedó establecida la benemérita, aunque modesta,
institución franciscana de Manacor, precursora de la
Congregación de Hijas de la Misericordia, con la que
debía llegar a unirse 146 años después, para desplegar
de consumo su acción apostólica y benéfica.

Verificóse dicha fundación religiosa ante el Altar
mayor de la Iglesia Parroquial. El Rdo. P. Fr. Rafael
Ramis, Guardián del Convento de San Bernardino de
Petra, con Delegación del M. Rdo. Padre Fr. Anto-
nio Perelló (petrense), Ministro Provincial de los
Observantes de Mallorca, impuso el hábito religioso
y el cordón seráfico a las dos siervas de Dios, que
trocaron sus nombres por los de Sor Rosa de Jesús
María y Sor María Catalina, respectivamente. Además
de las autoridades eclesiásticas y religiosas, asistió a
la solemne cuanto inusitada ceremonia, numerosísi-
mo concurso de fieles.
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DESDE LA CALLE DE LAS PARRAS, LAS "MONGES
DE SA BASSA" VINIERON A INSTALARSE EN ESTE CASAL
ANTIGUO E HISTÓRICO DE LA CALLE RECTORIA, n° 1.

Otros Guardianes de Petra, de los que se tiene
noticia de haber sido comisionados para tales menes-
teres, son los tres siguientes: El P. Fr. Jaime Hubert,
comisionado por el P. Ministro Provincial Fr. Miguel
Palliser, el 13 de Octubre de 1788 dio el hábito a
Juana Ma que tomó el nombre de Sor María Ignacia
Pou.

El P. Fr. Juan Darder, expresamente delegado
por el P. Antonio Arbona, Ministro Provincial, dio el
hábito, el 25 de Enero de 1805 a las Hermanas Cata-
lina Mestre, Francisca Font y Ana María Oliver. Esta
última, en 1863 llevó a cabo la fundación del primer
Convento franciscano de Petra, a la vez que tomaba
posesión, como maestra, de su Escuela pública,
cargos que desempeñó durante una veintena de años.

El P. Fr. Ignacio Payeras, dio el hábito a Sor
María Rosa Ramón, en 1819, delegado por el Minis-
tro Provincial antes citado.

El fin de la nueva institución era atender prima-
riamente a la santificación de las mismas Hermanas,
y en segundo lugar a la enseñanza de la niñez, al
decoro del templo del Señor y, en cuanto contaran
con personal suficiente, al servicio de los enfermos.

No se olvide que la vida de las modernas Congre-
gaciones, dedicadas a la enseñanza, al servicio de los
enfermos o a ejercer obras de caridad, era entonces
desconocida en Mallorca.

Como recuerda D. Antonio Truyol, Sor Rosa
Parera contribuyó no poco a elevar el nivel de la
cultura de las jóvenes manacorenses, en aquel tiem-
po en que en Mallorca "de las mujeres del pueblo
ninguna había recibido instrucción, y aun en las
clases media y alta eran frecuentes los casos de
señoras que no podían firmar por sí mismas un
documento", según afirma Miguel de los Santos
Oliver, en "Mallorca durante la primera revolución",
p. 35.

Ya sabemos, pues, de cuándo arranca la liberali-
zation de nuestras mujeres del pueblo, en el campo
de la instrucción.

"ES CONVENT NOU"
Fundadas las "Maestras", el Ayuntamiento soli-

citó en seguida sus servicios docentes. Ellas instruirían
gratuitamente a todas las niñas que quisieran con-
currir a su escuela, con tal que el Ayuntamiento les
proporcionase local. Y también en esto tuvo en algu-
na forma su intervención nuestra Villa Real. Y si
saco ahora a relucir este calificativo regio es porque
precisamente en un certificado de dicha época, fir-
mado en 1732 por Bernardo Bennassar, hace constar
que se dio ese certificado en "La Real Villa de Petra",
prueba evidente que entonces aun había petrenses
que no habían olvidado el decreto de Jaime II, que
tanto nos honra, y que tan poco le hemos agradeci-
do oficialmente. (Archivo del Capellà Rubí).

"Es Convent Nou" estaba ubicado en la actual
calle de la Amargura n° 7, esquina a la de la Sole-
dad, hoy convertido en "Edificio La Salle". He aquí
brevemente la historia de ese convento, cuyas raíces
no dejan de estar relacionadas con Petra. En efecto,
proyectó su construcción, y estaba en vías de llevar-
la a cabo el Doctor D. Guillermo Vicens y Capó,
hijo de Antonio y Catalina, naturales todos de la
viña de Petra, en donde aquel vio la luz primera día
28 de mayo de 1666. Estudió la carrera eclesiástica
en el Colegio de La Sapiencia de Palma. Fue ordena-
do en 31 de Marzo de 1691, por el Señor Obispo
D. Pedro de Alagón. El 20 de Agosto de 1703 murió
el Cura Párroco de Manacor, Dr. D. Ramón Llinàs.
Entonces el Dr. Vicens, que era confesor ordinario
de las religiosas Dominicanas de Palma, se presentó
a oposiciones, prometiendo con voto al Señor y a
Santa Catalina de Sena, que si ganaba la rectoría de
Manacor, edificaría en dicha ciudad un Convento de
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religiosas Dominicanas.

El día 23 del mismo mes de Agosto tomó puntos,
el día 24 defendió su tesis y el día 29 el Señor Obis-
po le instituía canónicamente Cura Párroco de
Manacor. Por numerosos inconvenientes que sobre-
vinieron, y que no es del caso ocuparnos de ellos, el
Dr. Vicens, párroco de Manacor, desde 1703 hasta
1730, no pudo ver plenamente realizados sus deseos.
En 1731, viendo que envejecía cedió la parroquia a
su sobrino el Doctor D. Miguel Vicens, reservándose
una pensión anual de mil libras mallorquinas (3.333,
33 pesetas). Enseguida pasó a Palma a vivir en la
vicaría de las monjas Dominicanas, que él había
adquirido y después cedió al Convento. En 1733
nombró ciertos administradores a quienes entregó
todos los restantes bienes, que eran cuantiosos, para
la fundación del nuevo convento.

Murió el piadoso párroco el día 21 de Marzo de
1734, a las ocho de la mañana. En seguida los alba-
ceas prepararon las honras fúnebres, que fueron muy
pomposas. A las cinco de la tarde, el clero de la
parroquia de San Miguel, con numeroso acompaña-
miento, llevaron procesionalmente el cadáver hasta
la Puerta de San Antonio, donde se cantó un solem-
ne responso.

Entonces se hicieron cargo del cadáver cuarenta
hombres que, a pie y durante la noche del 21 al 22,
lo llevaron a Manacor. Desde la Casa Rectoral. Y
doblando a muerto en la parroquia y en el convento
de Santo Domingo, condujeron el cadáver, con cruz
alzada, a la iglesia, donde el Párroco de Petra, D. Juan
Bautista Gili, ofició en la Misa. Acabada ésta se
cantó otra y luego, teniendo todos los sacerdotes y
religiosos velas encendidas, procedieron a dar sepul-
tura al que fuera párroco de Manacor. Fue colocado
entre los cadáveres de su padre y de su madre.

Después de tomado el debido inventario, Juana
Ma Santandreu Vicens pidió a los administradores de
su tío que dieran al Convento de Santa Catalina de
Palma el correspondiente dote, por cuanto había
resuelto ingresar en el convento para, en su día, tras-
ladarse al CONVENT NOU de Manacor. Obtenidas
las debidas licencias, tomó el santo hábito Dominica-
no el día 15 de Abril de 1734. Y eldía 19 del
mismo mes del siguiente año, hizo profesión, toman-
do el nombre de Sor Catalina de la Purísima Concep-
ción.

Para la construcción del convento, que no llegó
a fundarse, no sabemos por qué causas, se habían
reunido cuantiosos bienes, raíces y pingües rentas.
Entre los bienes figuraba el predio de S 'Etia, en el
término de Petra, que se componía de unas 36 cuar-
teradas y 3 cuartones. En medio del predio constru-
yó el Párroco una grande y espaciosa casa, que aun
existe.

El Dr. Vicens había comprado las casas, que
según el "Capbreu" estaban situadas "en el carrer dit
de la Pedra llisa, de la Infanta, y de los Tonedors", y
que ocupaban el solar donde había empezado a
construir el edificio conocido por Es Convent Nou,
con corredor alto y bajo, celdas espaciosas y bien
ventiladas, que destinaba a las Religiosas Dominica-
nas de clausura de Manacor.

También dice el "Capbreu" que estas casas y
bienes fueron vendidos por sus administradores

testamentarios, renunciando a la proyectada funda-
ción, el día 23 de Julio de 1738, mediante licencia y
decreto del Sr. Obispo. Adquirió dicha casa o con-
vento 0a Catalina Costurer, esposa de D. Mateo
Moragues.

. En este local se instaló la pequeña comunidad
franciscana y en ella abrió luego su escuela, en la que
tantas Jóvenes habían de recibir instrucción y educa-
ción religiosa y aprender las labores y la cultura pro-
pias de su sexo.

No contento el Ayuntamiento con prestar este
auxilio a las Religiosas, el 24 de Agosto de 1750
accedió con gusto, como protector que era de la
Iglesia Parroquial, a la petición que le habían dirigi-
do de trabajar también gratuitamente, en la recom-
posición y aseo de los ornamentos sagrados; y al
año siguiente, en atención al esmero con que desem-
peñaban su trabajo, se les asignaron diez libras anua-
les y tres por la confección de nuevos paramentos.

A este respecto, acabo de leer con verdadera
satisfacción, que en octubre del pasado año, el Archi-
vero de Manacor e investigador Josep Segura Salado,
T.O.S., descubrió en el Archivo Municipal una carpe-
ta con documentos referidos a Sor Rosa. Se trata
precisamente de listas de compras de tela (draps)

ACTUAL TIENDA DE CA'N ALÇAMORA, LUGAR DONDE
HASTA NO HACE MUCHO OCUPO LA CASA CUNA
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ACTUAL COMUNIDAD DE RELIGIOSAS FRANCISCANAS

para dichos ornamentos, labores realizadas, etc.,
como puede leerse en "Perlas y Cuevas", 25.4.1987.

En vista de la aceptación que habían tenido en el
pueblo el nuevo Instituto y su Escuela, se hizo preci-
so adquirir casa propia, donde pudieran instalarse
con carácter definitivo las Hermanas. Su acción bien-
hechora se extendía ya a María de la Salud, Porreres,
Montuiri y Santa Margarita. El 19 de Enero de 1750,
Sor Rosa compró, pues, a Da Ana Artigues, una casa
en la popular plaza denominada SA BASSA, hoy
remozada. Era la segunda casa, a mano derecha,
empezando a contar desde la Calle de Amer, y el
sitio escogido era el más céntrico de la población. En
el se dedicaron casi exclusivamente, desde 1756, a la
enseñanza, y de aquí les vino la denominación de
Mestres de Sa Bassa.

* * *
Paradógicamente, "Es Convent Nou", que fue

concebido para Monjas de clausura, nunca las alber-
gó, y en cambio, por él desfilaron, en distintas épo-
cas, Monjas de enseñanza y Hermanas de Enseñanza,
y ha sido durante muchos lustros centro pedagógico
muy bien conceptuado.

Es Convent Nou, una vez vendido, pasó por
diversas manos: fue posada de los Condes de Monte-
negro y, desde 1896, Colegio de Segunda Enseñanza,
con una sección dedicada a primeras letras, bajo el
patrocinio del Beato Ramón ¿lull.

El 12 de Junio de 1931, en esta finca urbana n°
7 de la Calle de la Armagura, denominada vulgar-
mente "El Convent", entre las calles Soledad y
Bosch, se instaló el Colegio LA SALLE, que el 8 de
Enero de 1964, se trasladó al lugar actual, Calle de
San Juan B. de La Salle, n° 2.

IRRADIACIÓN DE
LAS "MONGES DE SA BASSA"

Estas Religiosas tenían dos maneras de ejercer su

apostolado, con lo que se adelantaron a lo que
actualmente se ven obligados a hacer ciertos Institu-
tos dedicados a la enseñanza. Por un lado, fundaban
conventos, es decir, casa y comunidad, y por otro,
filiales o establecimientos docentes, denominados
Casas de Enseñanza
Casos de Enseñanza, que podían constar de una sola
religiosa, o simplemente regentaban la Escuela públi-
ca.

El único convento como tal que fundaron fue el
de Manacor. En Valldemosa empezaron por una
Casa de enseñanza, y en Porreres y en PETRA empe-
zaron por regentar la Escuela pública. Con todo,
poseyeron cuatro conventos: Manacor, Porreres,
Valldemosa y Petra.

La actuación de estas Religiosas en Petra viene
señalada, entre otros lugares que se citan en la Biblio-
grafía, en el libro "La Villa Real de Petra", pp. 146-
156.

La gran maestra de Petra fue sin duda Sor Ana
Ma Oliver, que a la vez era superiora del Convento,
que estuvo ubicado, sucesivamente, en las calles
Parras, Rectoría y Mayor. Siendo de edad avanzada
renunció a ambos cargos, y regresó a la casa matriz
de Manacor, de la que era Superiora su hermana Sor
Antonia. En ésta pasó los últimos años de su vida, y
falleció confortada con los Santos Sacramentos, el
14 de Agosto de 1887, año en que oficialmente se
verificó la fusión de las dos Congregaciones.

En las villas que no tuvieron Convento, regenta-
ron únicamente su escuela pública, en Son Servera y
Santanyí; y abrieron una Casa de Enseñanza en
María de la Salud, que fue la primera y luego Montui-
ri y Santa Margarita.

Por tanto, sus fundaciones, por orden cronológi-
co, fueron:

Manacor (1740)
María de la Salud (1810?)
Porreres (1812)
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Montuiri (181-)
Santa Margarita (1812)
Son Servera (1852)
Valldemosa (1859)
Santanyí (1860)
Petra (1863)

¿DESAPARICIÓN DE LAS
"MONGES DE SA BASSA"?

El 14 de Septiembre de 1856, D. Gabriel Ribas
de Pina y Gallard impuso el hábito religioso a su
hermana Da Concepción, y a unas pocas compañeras,
estableciéndose el mismo día en el Convento erigido
en Pina, y quedó fundada la benemérita Congrega-
ción de Terciarias Franciscanos, Hijas de la Miseri-
cordia.

El fin de la nueva Congregación era precisamente
el mismo con que en 1740, más de un siglo antes,
habían sido fundadas las "Monges de Sa Bassa".
Extendióse rápidamente la nueva Congregación por
numerosos pueblos de Mallorca, mientras las de
Manacor ya sólo podían vegetar. Por ésta y otras
varias razones, la Iglesia decidió, con mucho acierto,
la unificación de ambas.

No se trataba, pues, de aplicar la ley del más
fuerte, ni de que el pez gordo se comiese al chico,
sino de aunar esfuerzos para poder sobrevivir.
Además, en este caso concreto, todas las Religiosas
Terciarias Franciscanas de Mallorca vivirían bajo una
misma Regla y dependerían de un mismo Consejo
permanente y de un solo Visitador.

El Obispo D. Jacinto Ma Cervera, comisionó a
D. Tomás Rullán, Maestrescuela de la Catedral, y
Visitador las Hijas de la Misericordia, para que estu-
diase la posibilidad y la forma de realizar la fusión.
Consultada Sor Antonia Oliver, Superiora de Mana-
cor, contesto que no había dificultad alguna para la
unión. Incondicionalmente, las 19 Hermanas que de
ella dependían, 3 de la cuales residían en PETRA
regentando la Escuela pública de dicha villa, otras 3
en Valldemosa cop el mismo objeto y las 13 restan-
tes en Manacor, aceptaban la unión, mayormente
que en ninguno de estos pueblos podían cumplir,
sino con suma dificultad, por falta de personal, con
el otro fin de su Instituto, el de asistir a los enfermos.
Por otro lado, las Reglas de ambos coincidían casi en
todo.

Así las cosas, el 24 de Diciembre de 1886, la
Superiora de Manacor recibió un comunicado de
parte del Sr. Obispo, en el que se decía que la unión
tenía que efectuarse antes del 1° de Enero de 1887.
De hecho, pudo considerarse ésta realizada ya el 1°
de Enero, pero debían seguirse todos los trámites
oficiales. Por tanto el Prelado expidió tres meses
después el siguiente Decreto :

/£/
"A*c¿»_¿<rTk- . ffí-—¿At¿**«_ e¿£- ULJ Lé*-t¿+^¿eJ ¿¿t. J/Î.

-rfaj^iu \¡<*/¿th*Mj e^ t e¿¿A. fé+H^jLeaíLílf-t*- t¿e^

7jMJU.*AA*J AAjldlLJLtJ ett^/~'yjtJL·í4.tÍJu fff- MJÍS-

^^iZCïv-^jí+tt c¿e. ¿A ¿f-*n.*L4*iA£J*-tA>»-i4^ efs V.Jl-fe-

í A A li*- 2j(/ ¿L·l_ tUsia-tU Áí^Lf=f t£*.¿Zeutf AÍ -u\&f-41*^

eU, Le^+vLÍJn+A^ ifjì* v^Jf^^~ffjU4L*2*-\
n&¿~*. 29 M^ ¿L /#9?^

{fa?* e/íy&Ti*4^MjtJt*Clou>ir-f+*- ¿¿fy. 3,Jt.

9V9¿ ̂ ^J fa*J&^t &y-H¿¿u¿ ¿t-Jh*¿fcilUA¿.--

ÍA. lU- -VtlfcJ&u»- Va^JST í£ ¿Îrf<À_ &> A¿Í£¿II^L¿ y i/¿i¿-

~ÍÍL<i¿ra_ t¿í /A- •ca'irw^JL^A^c t̂-L· «¿it ¿AÍ tt^L^¿ít^-^Á^f

GYM kJ t¿* h. Jh¿¿t4LA ê Aĉ i».̂  tL f4A^j^~7¿t^-a^t4^ff

cÍAeb- i*-t+**¿-Jt*-i*~ (fjLjL&. eJ¿n-t£iA*, ÍÓLjfi+li&t&tbeL

y Cttn/tí*-een_í-c/L fòt ÍO. 1¿****~4-t*~ «- tilÃJ -}L&Í4al6-—

J*¿ e¿L CdJ LOM*¿-¿t^. ¿£^í-tA]L^aJ >(*. -'fía-^.e^í-r-»^'

íit^i^A^ÍAJ tit Jt. ¿euíc^. : ffÍejuL¿íasi*~¿br fyujt^ ¿J

t<^uM>-Jn*t*< -̂tt t-eíí^Cc^^ «-* 0-iic¿+ •£*- A-*<x^<vA^y

1/VlJ ¿££Af^i*TA-tlf *f fyt^-X- -t**AJtA^£+-0Llf tlí¿ HJ^ÍÍÜl» —

JttsJ t¿¿-Srifl+A^L·C*-!^ MíÍ¿i>-f+tí¿£fLJ /¿A JlJLILj+-H-a-sf,s-

t<M-«- %**-*- £¿t.t*~e£e*~ a. Lt^ Á+*^íS ffí S-i*^ -l^^lí&j^—

~Trl lo-í <fC-ijc^í í^iA.JrliJe^uie^-f^títf^Jt^f-^t^- -n^t^-f-

•VÍ^JL^ y tAJOLj s-hw^Le^ftLjl ~fâtA+jt*A~. aJio i44-a-o¿OL-X

SU. t4LA+*¿>Uf¿«jL') = VÍtJ-U¿¿A4AJ¿<r- <puJL_ -n^ ft*-^

h*^cL0^t**-l*-s-l*¿.ti4-^J'tAj fd¿¿íija^í', -HA SI-0*- í^f

AÍ*<¿J O/l4Jt- C-fct-M l̂-át*^ nnM 1AA-CJrM,'Ue4*4-l4A'ií-'<*¿ —

a•u^L·f ¿u. a/u-*- o-iA*.£-Aj fcá'n+~a^ULOet-ct-^-njt-J.-l·CTí.—

•HC Í̂̂ - IAM. Jirdr •Cu^ííítjCtti' j = ̂ /íî oî  «í^táíW-

VfídslZCAjl-, Í̂X-C ¿t«. -tMX-̂ /̂ LA. o"íi»<*/t •**-«•

7-tX-ÍU/ tyuJL. -it̂ CA, Jf-LOL·, \¿> e-H.0 A~*-O O-tA^TA^ iff.

níia^^tj eii-J*:?)LA*^¿ÍJcf CÍL ~y£}ií,LJ^1LA¿L*I
' **4*

•MÍwí+J e**- ebjcia^-a-*- t/ <Ct-t¿A4k_A^t-K*rf': = Jn tt*Jt^—

cLa^A**~ eLtJil*. lt<-*yr -HA^LeítL^ cC /A. (^¿>ev-Jlut.—

^Ä-tZ<n^ ii± uyijíí JJL ie^JnidtAA-urf^ltley'.

Je-t^ 'JUiCGl·t**.*-' 0iùji4^} -To-*. (^¿>n*~i4^t¿e-n_jlbí¿-

UjL·f^l */o-*- Ve*-PHsCe.0~ c/k-J^ü f ^Ax ^k^e^ JfLa,—

\À.o. rí\*>e*~t Jm. jha*À*~ ybi-aisC*-s C it-ust^tL·fff

^tAtJcL- *-ti>-tA-e>*á, ^fm^ v •££*+- v ·f*MA~t+**q i*-. -**»-,

Q* t A-XA. ^a^uCí^-, ̂ tn^ JrLM(^e>- pít^c CV-T-A, -

tjtnA. ^Jt^^^fía^j^ff-^U^i^Je^'L·^'e^La- —

^J-t^f~, -?**- 'ffll·A'-AM.tle- Jt¿**VÍ*- , J»*- Jh*#~-

a e^jLA. ^/0,^-4»^ JO-K. bi'CiA.'iete'-et- V-weJ^J**.

tTíJrt*- ~^j¿usut-í. J t-*- 02> tci-M-A-·l·' t*¿tti.*-a^ Lffr —

k-L+^ -ft-¡

y.
r A *'/. * */>e-*~- va-í*¿t.c*~ C0-nn^¿a. ,

' -&•&. ̂  / Jf-'~e*-s ui+^CeLAA^— ^ff^.Z/tLO.fu-A-tsCa-s

-f*¿¿6 Af ^6->-x£¿lA~t PL.<y-

**2-*-»*- -srlt*siAA_s

-, ~- »Ti_«-r t-ew^.d4ca~ ffí*

Jh+Uy fu-*-Lt-ny^-t^ÌAH*. ¿A_
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Co*«.**<^¿<Aiuj¿ 'tí*. ¿lí+_¿¿A4L*a-¿ itt.Jflii4*jeLU>-»^ffatnÌJ-

•H*-* q,***- iCLJ c-CuftU *¿* -sfiA-*cA-t^-a_. vt-fíeL. y KA¿<-

e¿&u*jfj'A_: --— 2 f • Tu¿tj¿eu*- cui L +u¿J*u*- /M*^e*t*JtJ

**- - X"V-JjjtZAJ a-s/iA¿J ¿V-íy'y IttJ n.i

a*A<£e-JL¿efí<.t¿. ffei^íf-fLeuí y *. vvu^J ¿** V^t ¿¿eij¿*-ji^s

1+ It^ijttA*- »*<-*- *-• **- -S/ï- •Jt*tli1L·À*-TLM-. fit-tA-jf

"5i-t4.V*-cW CrCiénJ eit~Le>~J)lÍ4t^it-r+*ít.e^- ¡f ÍA^,

n -™ -*-., f / <? /
(¿ff-H-afjLOMstJ-i^ Q/U-*- ^t{*Jnt~*/u·'-eis**-~ ¿"ítA+AsíA***-

^u. J uJtiZi+J-tÍG^ A-''ei.ert4~t¿ía- <V*K/tt*t*Vát¿¿j /w«.—

WA¿*>j¿*i*-c*J& JttJ Jjf-^e^U^f -y 6v&«aU4^0-t*~tJ
/* - / x ,0 <3 r/

I/A J t- H-Afi^L-d**- A. 6»- -Ayi-fcax-^* et- y A A fo^f
^-Lp U x - / y 4
íft>tA**^*AA-&J. -m~e*L#* *¿ <£e*-*-EK> eut ¿<rf-*^m>

/ ' /v / - ~/S-
leL.Jl¿AAj'Wn*-~ A/H-tX_^L-í tí* lAJ ÒÍ4JI V t*íA-fUA- *&T4

j ' S / '•* '/^a O-J-f^J a--vu«^**-tA , ou¿t-Jtn*~ ÍA> S4tJ *u¿.¿L4**-a-J &**—•
k/ .^, / / -f~ //.
"Kí tr<-e*^¿¿fn.fíal*'¿l A**-iJ t*J JLt-vt*feLJf*4 e¿t eTlAÌ- tvft —

O^J^-K^ 1UJe.lLMaA*-JÁ>-UJKf ÏAjplvt*, ¿t4~ ÍAJÍÜL·e^L·^f-^LU··ií —

~%tC**¿&*-. yt'Ä«y *lt4uLJtJl4Tf ftJÍ^u^iííf^ tt rfCljaU*-* —

1*¿J l/4^ t*****ffvvtA—-K=. -*• S>í¿¿A*jbMJ-<*S laiía^t+^tí*. —

TÎÙ Juj ¿vUtjie¿a*s &- S&J ^ULtla^t #¿*-x i*&feiLjJ»^i3LA+y

¿aj ~ïî*JAci*À.aJ «A. ̂ ÏAtiA-i^X, ¿A4 (J>-n<JlUi*~e-i+*<jtf

t¿L,L¿4 aUl+J ett-le^J/UittÀt+iulìei-., y ^onu**««« /̂'

V-+.'rj-t -/- /.
/•/<ÍA*-í«<-í*t-C«e. A- 7?«*/ ./M. +H-áíJ *y»A-í-**- CM+**jpJ* —

•H'&IA·Zvi·SSZ.Jt'. LJLA*Ljt4¿i£¿átj t//*4L¿St+¿£^<¿f-t**¿' ~

*.¿JtZ. Vuífiíi**. ¿t-LoJ ffClj'íiJ <¿. <¿ Jhùe+À.c+?~ —

<&à~^UMUi «4«x. ye t*¿***jlvlA?t*Cl+iíttJ Jt*J f-*4^£íf.-*>

'lfa¿ ¿^líeAlüí¿a1-t~-li4*-et6 f/J¿tm*A J-%. J/Wt4r. ¿¿

PÍ-LJps- <IM¿ *SÍUs6l- eít **»-«- tJtiZRfi**•=- '"L frfiJjnr

J* Jn *¿Lfr* LO-. ̂ — fff-^. wJVMJÍIfle- Jjl-J.-t* ífl*n*f* -t^

vkAjii*- -U+À ~f-e+L&x-. = fíf.'^i^L^.o^ut- ffïtii* VJL·I. Jii»-.

t>¿f~ AU¿- '¿*J^I I* ¿Att.··fJ' a. í<.yl >i-**A /̂M_ líf^Ct¿-0-^

mttí+¿¿ti,*i**s¿o. = SHIJ^.<*4^, «. í^. J. t4^í¿yí va^t.—
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"Por estar falta de personal -dice-, con que aten-
der a los fines de su Instituto, y porque en cambio
las Hijas de la Misericordia, por su nùmero, acepta-
ción y casas fundadas tenían asegurada su estabili-
dad". *

Ahora bien, esta aparente extinción no significa
el cese o fin de la congregación, pues ésta no dejó de
vivir, sinó que recobró nueva vida. Las buenas Tercia-
rias podrían entonces repetir con el salmista: "El
Señor nos "castigó", pero no nos entregó a la muer-
te; no moriremos, sino que viviremos para poder
seguir haciendo la obra del Señor" (Salmo 117, 17,.
18).

Hay muertes que dan vida, según el Evangelio:
"si el grano de trigo no muere..." Nos lo recuerda
bellamente esta conocida canción del "Coro Guada-
lupe", y que con satisfacción hubiesen podido ento-
nar los Terciarios supervivientes:

Entre tus manos está mi vida, Señor,
Entre tus manos pongo mi existir,
hay que morir para vivir,
entre tus manos confío mi ser.

1. Si el grano de trigo no muere,
si no muere, solo quedará,
pero si muere, en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

2. Si la cepa pierde sus sarmientos
savia joven correrá otra vez,
y nuevo fruto lleno de vida dará,
un vino nuevo lleno de amistad.

3. Si la vela al arder se gasta,
las tinieblas iluminará.
será camino entre las sombras del mal,
será sendero en mi caminar.

LA UNIFICACIÓN EN PETRA
Al verificarse la susodicha UNION, el Convento

de Petra contaba con tres religiosas: Sor Pilar Do-
menge, Sor Clara Darder y Sor María del Corazón de
Jesús Matas. Efectuada la unión, fue incorporada a
dicha Comunidad, con el cargo de Superiora, Sor
Basilisa Mas, religiosa de las Hijas de la Misericordia.

Nuestras Religiosas, pues, sobrevivieron. Después
de la unión prosiguieron sus actividades propias y
apostólicas. Así, por ejemplo, según el Libro de la
"Archicofradía de Hijas de la Purísima Concepción",
fueron Presidentas Generales de la misma: Sor Ana
M» Oliver (1884-1888), y Sor Pilar Domenge (1888).
Directoras de Coro: Sor Ana Ma Oliver, Sor María
del Corazón de Jesús y Sor Francisca Riera (1878-
1892).

SUPERVIVENCIA DE LAS
"MONGES DE SA BASSA"

Cumplidos sus primeros cien años, esta Congre-
gción se veía abocada a morir de inanición. Lo dice
claramente el Sr. Obispo, en su Decreto de Unifica-
ción, a la vez que señala el remedio para asegurar su
posible supervivencia:

***
Las "Monges de Sa Bassa", llegadas a Petra en

1863, cumplen hogaño, merced a su fusión con las
Franciscanas, los 124 años de permanencia entre
nosotros. No olvidemos, según se dijo anteriormente,
que ellas fueron las verdaderas iniciadoras de la
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emancipación cultural de nuestra mujer del pueblo.
A ellas se deben las primicias de la triple finalidad
que otras Congregaciones adoptaron también luego
en sus Constituciones para su vida apostólica: ense-
ñanza de la niñez, servicio del templo y de los enfer-
mos.

Sincerísimas gracias a cuantos han colaborado en
este trabajo, pero de una manera muy particular a
Sor Antonia Barrilero, Secretaria General de las Reli-
giosas Franciscanas, por la cantidad de documentos
que ha logrado reunir.

Sebastián Rubí Darder.

NOTA DE LA REDACCIÓN:
Este trabajo tal como lo publicamos nos lo entregó el H° Sebas-

tián Rubí'la víspera de morir.
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LA NOSTRA CONGREGACIÓ
Per Sor Catalina Martí.

MOSSÈN GABRIEL MARIA RIBAS DE PINA, FUNDADOR
DE LES GERMANES FRANCISCANES FILLES DE LA

MISERICÒRDIA

LA PERSONA DEL
FUNDADOR

El Fundador de la nostra
Congregació, fou el sacerdot ma-
llorquí Mossèn Gabriel Marià
Ribas de Pina i Gallard, nascut a
la ciutat de Palma el dia 3 de
novembre de 1814.

Fill primogènit d'una de les
famílies de la noblesa mallorqui-
na, però, més que per títols i
riqueses, fou més noble encara
per la seva vida profundament
cristiana i acrisolada virtud.

Déu, que tenia posada la seva
mirada bondadosa damunt el
petit Gabriel, envoltà la seva in-
fantesa i joventut d'un clima que
afavoria la seva pietat i comunica-
ció amb Déu. Ell mateix escriu:
"Des de nin, me va cridà el Se-
nyor en el seu servei i per això
vaig viure sempre allunyat de tot
espectacle mundà i gustosament
ocupat en les coses de l'Església".

Nin encara, va ingresa en la
Tercera Orde del Xerafíd'Assis.

Va ésser un enamorat de Sant
Francesc i del seu estil de vida.
Es va sentir cridat en el segui-
ment de Crist, segons l'estil de
Sant Francesc i no calculant sacri-
ficis, per dues vegades va vestir
l'habit de Frare Franciscà, però
la seva salut no li va permetre
continuà la vida conventual.
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Es va ordenar sacerdot a
Roma i per la seva gran devoció i
amor a la Mare de Déu, va voler
celebrar la seva primera Missa a la
Santa Casa de Loreto.

De volta a Mallorca es va des-
tacar, entre altres, per les seves
dots' de predicador. Va recórrer
tots ek pobles de Mallorca i pre-
dicà també a totes les Esglésies
de la Ciutat. Sentia una atracció
especial pels pobles petits, per la
gent del camp, i, sempre atent a
l'accia de l'Esperit i a les seves
cridades, va detectar, per una
intuido sobrenatural, les necessi-
tats concretes i urgents a l'Esglé-
sia i societat del seu temps i la
forma de respondre a aquestes
necessitats des de l'Evangeli.

Les necessitats detectades
foren principalment:

. - Els malalts
- Els petits
- Tenir cura de les Esglésies.
La resposta a aquestes neces-

sitats:
La fundació d'una Congrega-

ció femenina.

LA FUNDACIÓ
Superades totes les dificultats

i obtingudes les degudes aprova-
cions, eclesiàstiques i civils, el dia
14 de setembre de l'any 1856,
neixia aquí a Pina, la Congrega-
ció de Filles de la Misericòrdia
Terciàries Franciscanes.

Un poble petit, menys encara,
un llogueret dependent del poble
d'Algaida, va esser la cuna de
l'esmentada Congregació.

Tres joves, una de les quals
era Da Josefa Ma, germana del
Fundador, a la qual va fer con-
fident.de les seves inquietuts i de
la cridada de l'Esperit Sant a
fundar una nova Congregació i
sempre va estar al seu costat en
las tascas de la fundació, Magda-
lena Mut, natural de Pina y Apol-
lònia Coll natural de Santa Eugè-
nia, reberen l'hàbit de Filles de
la Misericòrdia de mans del Fun-
dador i prengueren els noms de
Sor Concepció de Sant Josep,
Sor Francisca i Sor Gabriela.

La Regla o norma de vida
que Mossèn Gabriel va donà a

la neixent Congregació, va ser la
de Sant Francesc. Les Constitu-
cions, que es conserven al'arxiu
de la Congregació escrites de
puny i lletra per ell mateix, in-
culquei} i animen a les Germanes,
a viure probrement, amb humili-
tat, senzillesa i alegria, cercant
sempre una més indentificació en
Crist, testimoniant, d'una mane-
ra molt especial, la misericòrdia
i bondat de Déu en vers dels
homes, i aquest és el nostre caris-
ma.

Els pobres, els necessitats, els
petits,... eren les persones preferi-
des de les Germanes, mostrant-se
sempre atentes i disponibles a
donar el servei que necessiten. I
diu el Fundador a les Constitu-
cions: "Aniran en prontitud i
alegria a servir els malais que les
avisin, i com hi pot aver malais
que sentin vergonya de le sève
probese, les Filles de la'Miseri-
còrdia se informarán y al tenir
noticia de cualcun, volarán a
prestarli els seus serveis".

Tal era 1 ' esperit del que volia
veure revestides les seves Filles el
P. Fundador.

Aquell estil de vida ben prest
va cridar 1 ' atenció de la gent i es
comentava com aquella delicada i
noble señora canviava els seus
vestits de fil i seda amb un rústic
i humil sayal i les comodidats
d ' una casa senyoria! amb 1 ' auste-
ridad i probresa d'un petit con-
vent. I com es dedicaven al servei
dels malalts, tratant-los amb
amor i caridad, i el mateix els
infants i quantes persones s 'acos-
taven a elles. I ben aviat rebren
sol·licituds de joves que volien
compartir aquella vida d'entrega
a Déu i servei als germans necessi-
tats, com també peticions d'obrir
nous convents a altres pobles de
l'Ula. Així, durant un any ingre-
saren 24 joves i s 'obriren 5 con-
vents: Costitx, Muro, Calonge,
Santa Eugènia i Maria de la Salut.

Com el gra de mostassa, va
anar cresquent aquell petit arbre
de la neixent Congregació i va
anar escampant les seves branques
a molts de pobles de Mallorca, i
també a la veïna illa de Menorca,
península, Itàlia i Amèrica.

L'any 1921, es fundà'el pri-
mer convent a Menorca, FERRE-
RIES.

L'any 1926, traspassant les
fronteres espanyoles, la Congre-
gació es va establir a Itàlia, obrint
el primer convent a la ciutat
d'Assis, Pàtria de Ntre. P. Sant
Francesc.

L'any 1927, a la Península i
el primer convent, va ésser a Villa-
mayor de Santiago, província de
Cuenca, Toledo, Ciudad Real,
Albacete, Madrid.

L'any 1961 vàrem fundar a
Bolívia, Amèrica del Sud i al
següent a Perú i Texas, Estats
Units.

Des del seu començament,
la Congregació ha estat sempre
atenta a les necessitats de 1 ' Esglé-
sia i de la Societat i no les ha
contemplades pasivament, com
bé ho demostren els fets que a
continuació resenyarem.

Era l'any 1859 quan Espanya
va entrar en guerra amb el Mar-
roc. Tres anys tenia de vida la
Congregació, i la Mare Fundado-
ra, Sor Concepció de Sant Josep,
va escriure a la reina Isabel II
oferint-li 5 Germanes perquè dis-
pongués d'elles i les envias a
l'Hospital de sang que més neces-
sitat tingués, per assistir als ma-
lalts i ferits de la guerra.

La reina va aceptar gustosa-
ment aquell oferiment i es va
mostrar agraïda i així en el de-
sembre del mateix any partien
les 5 germanes escollides, acompa-
nyades d'un sacerdot, D. Rafel
Barrera. És de notar que totes les
Germanes es varen oferir i va
costar pena dissuadir a la Mare
Fundadora que ella s'havia de
quedar, ja que així ho reclamava
la bona marxa de la Congregació.
Tornaren a Mallorca el 28 de
juny de 1 ' any següent.

Tots els periòdics es varen fe
ressò d'aquest gest de generosi-
tat i no tant sols els de l'Illa,
sinó també algun de la Península.

"COLERA MORBO"
En el mes d'Agost de 1865,

es va deci ara a Mall ore a, principal-
ment a Ciutat, la terrible epidè-
mia del "Còlera morbo".



ACONTEIXEMENTS de la nostra VILA -16- (491)]

Quan en tingué notícia el
P. Fundador, que aquella tempo-
rada es trobava a "La Torre",
Santa Eugènia, escrigué una carta
al senyor Bisbe, oferinl-se per
prestar els seus serveis espirituals
a les persones atacades per la
malaltia, i oferí també, 6 ó 7 ger-
manes per servei dels malalts. El
Bisbe va aceptar el servei de. les
Germanes i 7 d'elles passaren a
Ciutat i pocs dies després dema-
naren més ajuda i en partiren 9
més, de tal manera que foren 16
les Germanes que serviren amb
delicadesa i amor desinteressat
els apestats, sempres contentes i
mirant sacrificis, fent honor al
seu nom de Filles de la Misericòr-
dia i essent transmissores de
l'amor de Déu. Varen ésser des-
tinades, unes a l'Hospital dels
Capuxins i altres al de la Lonja.

Una germana va ésser atacada
per tan terrible malaltia i va arri-
bar a les portes de la mort, però,
gràcies a Déu, va recuperar la
salut i totes varen poder retornar

a les seves respectives comunitats,
una vegada que va haver passat
el perill de contagi.

"FIEBRE AMARILLA"
L'any 1871, sis anys després

del "Còlera morbo", Ciutat va
ésser de nou envaïda per un altre
contagi: "Sa febre groga". Nova-
ment es va demostrar la generosi-
tat de la Congregació. 5 Germa-
nes partiren a Ciutat per assistir
als apestáis. El treball d'aquestes
Germanes va ésser dur i penós,
vivint dies d'heroisme tot el
temps que varen prestar els seus
serveis. Ens conta la Història que
varen arribar a servir fins a 20
famílies empestades en els seus
domicilis i quan anaven d'una
casa a l'altra, la gent les cridava
amb gemecs i plors suplicant-les
la seva ajuda que no podien trobar
a cap part.

Una d'elles, Sor Lucrèsia,
morí víctima de contagi quan
servia els apestáis de la família
del Rector de Santa Creu. Morí

als 33 anys i ja havia anat a la
guerra del Marroc i va serví els
apestáis des Còlera morbo. (És
aquella que va collir el cadàver i
ho posà dins el bagul)

Al seu enterrament assistiren
els melges, els quals l'admiraren
lanl, que li prengueren el rosari,
el cordó i la medalla per tenir un
record seu, i manaren que l'en-
terrassin dins la caixa, fou la úni-
ca persona que la enterraren així
en el lemps que durà la calamilal.

Tol Palma quedà atònila d'a-
questa mort.

El Pare Fundador morí als 58
anys d'edal,dia 11 d'agosl de
1873.

Quan morí la Congregació
conlava amb 19 Cases i 150 reli-
gioses.

La Mare Fundadora, morí als
52 anys, el 19 de setembre de
l'any 1878. La Congregació con-
tava amb 20 convents i 197 reli-
gioses.

^>4-<»-»>4-»»»44-»4-»4-4-»» » » » » »+++++

CRONICA D'UN CENTENARI
Per celebrar el I Centenari de

l'arribada de les Monges Francis-
canes a Petra, un. grup de perso-
nes, enlre les quals cal deslacar el
Germà Sebaslià Rubí, varen co-
mençar a projectar alguns actes
per conmemorar-ho.

El Centenari s 'obrí amb una
Missa dia 8 de desembre, dia de
la Immaculada. La Superiora
actual de la comunidad petrera,
Sor Franciscà Ripoll,aprofità per
convidar a tot el poble a partici-
par a tots els actes que s'organit-
zassin i agrair a lotes les enlitats i
grups culturals qualsevol iniciati-
va que duguessin a terme.

Els actes que s'han realitzats
són els següents:

Dia 28 Desembre 1986.- En
el Conveni de Sani Bernadí hi va
haver una vellada artíslica-musi-
cal organilzada per la Coral In-
fantil baix el lema: "Homenatge
dels nins d'avui i d'ahir". La

.preserilació de l'acle va córrrer a
càrrec del Germà Rubí, el qual
també fou un dels organitzadors
de la vetlada. Seguidamenl la
Coral Infantil interprelà 3 can-
çons acompanyades de flaules i
guilerres. A continuació inlerven-
gueren les Antigues Alumnes,
nines d ' ahir que avui leñen més
de sc iama anys, les quals inter-
pretaren vàries cançons de temps
enrera. D. Miquel Llinàs inter-
vingué amb un parlament sobre
"El Franciscanismo en Petra",
seguidament cant de la Sibil J a a
I'antigua usança, i adoració de
pastorets. L'acte acabà amb una
nova actuació de la Coral Infantil.
El públic assistenl fou nombrós,
(per més informació /apóstol y
Civilizador. N° 134)

Dia 14 Febrer. En el Convent
de Sant Bernadí tingué lloc un
recital de música lírica, en el qual
intervingué el barílon Francesc

Bosch, la soprano Maria José
Martorell i el pianisla Andreu
Benn assar.

A l'organilzació d'aquest
concert intervenien conjuntamenl
el Consell Insular de Mallorca,
l'Ajunlament i "Sa Nostra".

La Comunital de Germanes
Franciscanes ha organilzal els
següenls actes religiosos:

Dia 8 i 15 de Maig, el Pare
Antoni Riera, T.O.R., fill del
poble, va dirigí dues xarles als
joves de Petra. El tema era "Jesu-
crisl Home lliure" i "La figura de
Francesc d'Assis com a seguidor
de Crisi".

Dia 10 de Maig. Ade dedicai
a la 3a Edal, fou dirigil per Sor
Catalina Martí. Tema: "La figura
del Fundador". Parlà també de la
historia de les primeres germanes
a Petra. S'obsequià als assislents
amb coniets, aquelles lípiques
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pastes que les monges abans
donaven com a agraïment.

Dia 13 de Maig. Reunió dirigi-
da a les Antigues Alumnes. Sor
Maria Rigo fou qui exposà la xar-
la, parlà damunt la figura del
Fundador, les dificultats que sur-
gien, el seu esperit... Destacà la
figura de Sor Lucrèsia. Va recalcar
que l'esperit franciscà s'ha de
notar en la manera d'esser i
d'actuar de les germanes: "una
franciscana -va dir- , ha d'ésser
una dóna d'entrega i servei, i
sobretot una persona alegre".

Dia 21 Maig. Hi va haver una
celebració dirigida pel Rector de
Petra D. Joan Rosselló, als nins
de la primera etapa d'E.G.B., i
als seus pares.

L'acte consistí en:
- Cant d'Entrada.
- Explicació: Els fins de la

Congregació, la intenció i esperit
dels pares fundadors, la unió de
les monges de sa Bassa amb les
franciscanes...

Els nins escenificaren dues
escenes en les quals havien fet
feina durant tot el curs: "Fe
d'Abraham" (pels nins de 5^) i
"Diàleg de Moisès amb Déu traient
el seu Poble de 1 ' esclavitud!

Per acabar, els alumnes de la
2a etapa d'E.G.B., representaren
el carisme principal de les Fran-
ciscanes amb l'ajuda de quatre
pancartes: Malalts, Col.legi, Cate-
quesi, Parròquia.

Es vá donar gràcies a Déu pel
bé que durant aquests cents anys
han fet dins el poble de Petra.

S ' obsequià als assistents amb
galetes riçades i els típics coniets
fets per les monges.

Dia 23 i 24 Maig. El Grup de
teatre "Tramuntana" representà
l'obra d'En Gabriel Cortès "Bosc
endins" en homenatge a les
Monges. Durant un descans de
la funció del dia 23 un compo"
nent del grup entrega una estàtua,
obra de l'artista local Margalida
Huguet, a la actual superiora, Sor
Franciscà Ripoll.

Dia 29 Maig. Hi ha una sen-
zilla celebració amb els nins i
i nines de sa costura de ça ses
Monges.

Diumenge dia 31. Es clausurà
el Centenari, amb diversos actes
que el poble havia preparat.

La Comunitat resident a
Petra, aquest dia es va veure con-
siderablement augmentada amb
la presència de nombroses religio-

ses que havien residit al poble i
amb la companyia d'altres germa-
nes, contaren també amb la
presència de la Mare General i el
Consell en ple.

Les Monges foren acompanya-
des a l'Església pels nins i nines
vestits de pagesos de les dues
agrupacions de ball locals, junta-
ment amb la Banda de Música.

S'oficià una Missa concele-
brada pels sacerdots fills del
poble i altres que exerciren el seu
ministeri a Petra, fou presidida
pel P. Sebastià Taberner, provin-
cial T.O.R.

Una vegada acabada la Missa,
s'oferí als nombrosos assistents
un refresc popular que fou possi-
ble gràcies a la col·laboració de
moltes persones que treballaren
en 1 ' elaboració de l'àpat.

Amb la intervenció d'un
grup de nines de sa costura es
donaren per acabats els actes que
en el trancurs d'aquests mesos
s'han anat realitzant per con-
memorar l'arribada de les Ger-
manes Franciscanes Filles de la
Misericòrdia a Petra.

Aina Riera.

CONVIVÈNCIA CON LAS
RELIGIOSAS FRANCISCANAS

Nuestra convivencia con las
Religiosas Franciscanas es duran-
te la infancia,educativa y forma-
tiva.

Durante la juventud, cultural,
moral y religiosa.

Y en la madurez, social, fami-
liar y de amistad.

A los dos, tres años nuestros
pequeños pasan de los brazos de
las madres a las maternales ma-
nos de las monjas, las que desde
el primer momento, ponen amor,
sentido común y plena dedica-
ción.

Los niños se dan cuenta de lo
importante que son estas perso-
nas con las que se hallan en con-

tacto frecuente. Se dan cuenta
que son personas buenas, genero-
sas y felices.

Los niños son sus muñecos y
los tratan con ilusión, ternura y
cariño, sin egoismo, sino con ge-
nerosidad. Esa generosidad, que
consiste en dar más que recibir,
en entregar, más que dominar, en
formarles en libertad y en la pro-
pia personalidad.

Ante la formación y educa-
ción de los niños no son testigos
ocasionales, sino las verdaderas
protagonistas.

Su gran labor es estar cerca
de ellos, estar disponibles, acep-
tarles, escucharles y entregarles
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su tiempo. Les dan la necesidad
de la compañfa, juegan con ellos,
ríen con ellos y lloran interior-
mente con ellos.

A los años de entrar en là
edad de la razón, los niños vuelven
a ocupar un puesto en el corazón
de las monjas:

Su preparación para la Primera
Comunión.

Preparan con paciencia, cons-
tancia, responsabilidad, ternura y
conciencia de los pasos tan trans-
cendentales que van a dar.

Otra trayectoria que preocu-
pa a las monjas es la educación
cristiana y moral de la juventud.

Conscientes de la crisis moral,
hacen ver a la juventud^ muchas
verdades y mentiras, grandezas y
miserias humanas asi' como los
graves peligros que corren al paso
de la adolescencia a la edad adul-
ta.

Enseñan, conducen, llevan,
impulsan para conseguir con.liber-
tad una aceptación positiva y vo-
luntaria de la práctica religiosa.

Forman con un sano criterio
morat, leal, generoso y funda-
mental orientado al bien, y a la
virtud.

Alaban la virtud, el buen
ejemplo y la generosidad.

Un cuarto de siglo después
aquellos niños que entonces
tenían tres, cuatro años, presen-
tan, a Sus hijos para que ocupen
un lugar en las aulas que ellos
ocuparon de las religiosas fran-
ciscanas.

Estos padres que ocupan un
puesto importante en la familia.
Esta familia que también nos exi-
ge, cuyo mayor negocio y là
mayor empresa de nuestra vida
son nuestros hijos.

Muchos despistes de la juven-
tud y delincuencias que nosotros
condenamos son por falta de
aproximidad, de frecuencia, de
calor de nosotros los padres en
los años decisivos de. la niñez y
adolescencia.

Ser padre o madre es conocer
a los hijos, sin cegarse; es saber
amarlos, sin estropearlos; es
quererlos sin invadirlos.

Enseñarles a amar, sufrir,
comprender, perdonar y cuidar.

Y llegamos a abuelo el día
menos pensado, en plenitud de la
vida y de facultades.

Esta tercera edad que tiene
por misión principal llevar la
serenidad y la paz a todos y a
cada miembro de la joven familia;
más que mandar, les toca conso-
lar; más que reprender o castigar
les toca alentar y animar. Que
reparten comprensión entre
padres, hijos, nietos y hermanos;
escuchan sus alegrías, sus penas y
disgustos; son la retaguardia,
dispuestos siempre a apoyara las
primeras líneas del combate y
dar seguridad con sus consejos y
oportunas intervenciones; saben
retirarse a tiempo de la escena sin
resistencia; saben colaborar sin
dominar; son pacificadores, sin
ser entrometidos; mediadores, sin
ser inoportunos y comprensivos
srn ser intrigantes.

Estas personas ya maduras
que recuerdan las mejores clases,
educadas en generosidad, gran-
deza, nobleza y corazón, dan las
gracias a las monjas por sus gran-
des servicios prestados a sus
nietos, hijos y a ellas mismas por
los innumerables momentos que
han sido atendidas por un conse-
jo en una hora indecisa; por un
calmante a la hora de un dolor;

|Uq

por una asistencia sanitaria en el
momento de una crisis corporal.

Desde e\ más joven al más
maduro, devolvemos a las monjas
con paciencia y cariño, toda la
paciencia y cariño que estas
religiosas tuvieron un día con
nosotros.

Por las enseñanzas a los niños
a tratar con respecto y amor a los
maduros, que reparten a voces
comprensión, que participan de
nuestra vida, de nuestras ideas y
de nuestras conversaciones.

Estas Religiosas Franciscanas
dinámicas, eficientes, aman y se
identifican con Petra.

Ambas cosas, son objeto
primordial de sus desvelos religio-
sos. Pobres de riquezas y ricas de
alma y corazón.

Con palabras precisas para
aconsejar, consolar y dirigir.

Firmes en su puesto de traba-
jo, no vacilando en el cumpli-
miento de su deber.

No retroceden ante ningún
sacrificio, ni las desaniman las
burlas ni la ingratitudes.

Resisten con igual firmeza al
ruego y a la amenaza. No son
coléricas ni vacilantes, sino tran-
quilas y dignas.

No les importa atender a un
enfermo a cualquier hora del día
o de la noche.

La religiosidad es la verdade-
ra rai'z de su ejemplar comporta-
miento. Personas bondadosas y
sencillas, conocedoras profundas
del alma humana y de las mise-
rias.

Saben estudiar el carácter,
aptitudes, virtudes y defectos de
las personas. Procuran reine la paz
y concordia con respecto mutuo.

Nos acompañaron en nuestros
primeros pasos de la vida; nos-
otros no podemos dejar de acom-
pañarles ahora y siempre y que
los niños de nuestras casas vean y
aprendan este honor y cariño.

Esta es nuestra convivencia
con estas buenas religiosas de
vida de pobreza y obediencia, de
caridad y misericordia, de paz y
amor.

M. Llinàs
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Apóstol y Civilizador está de luto
HA MUERTO EL

HO SEBASTIAN RUBI DARDER

El día diez del pasado mayo a primeras horas de
la mañana fallecía inesperadamente en el domicilio
familiar de Petra este gran colaborador de nuestra
revista. La pérdida de nuestro escritor habitual en
estas, páginas ha sido muy sensible, irreparable. Difíl-
cilmente podremos encontrar otra persona que
pueda suplir el gran vacío que nos ha dejado.

Su personalidad no se limitaba tan sólo a cuanto
de él conocen y se puedan imaginar nuestros lectores
a través de sus artículos. Ni siquiera nosotros, a
pesar de haberle tratado tanto, tan íntimamente y
por largo espacio de tiempo, no nos atrevemos de
momento a formular un juicio exacto, ni aún apro-
ximado, de cuanto se podría decir sobre su persona
en las varias facetas que abarcó durante su larga vida.

Lo único que de momento podemos decir breve-
mente del H° Rubí es que era un buen religioso y
como cabía a su condición de miembro de La Salle,
estaba considerado un gran pedagogo y además
extraordinario educador de la juventud. A estas
cualidades se le unían las de incansable investigador
histórico, tanto del pasado de su Congregación,
como sobre diferentes temas relacionados con su
pueblo natal de Petra y la persona y obra de Fray
Junípero Serra, de todos bien conocidas.

Por su fecundo trabajo y destacada aportación a
esta revista bien se ha hecho acreedor de que nos
ocupemos de él con más calma en otro momento,
para dedicarle el espacio merecido en su querido
APÓSTOL Y CIVILIZADOR.

Huelga expresar en estos momentos nuestro
pesar por tan sensible baja como hemos tenido entre
las filas de cuantos nos ocupamos de preparar la
revista, si bien todavía lo tendremos por algún tiem-
po entre nosotros porque seguiremos publicando
todo el material que nos ha dejado inédito en heren-
cia.

Descanse en paz.

La Redacción.
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LAS OBRAS DEL CONVENTO
VAN A BUEN RITMO

De las aportaciones recibidas
depende hasta donde podemos

llegar

LA FOTO
ES UN
EXPONENTE
DE COMO SE
VIENEN
REALIZANDO
LAS OBRAS

La restauración del convento,
si bien se han presentado algunos
imprevistos como suele ocurrir
en esta clase de trabajos, sigue a
buen ritmo. Cuando llegue este
número de la revista a las manos
de nuestros lectores ya se habrá
limpiado la mitad de la bóveda y
paredes del templo conventual.

No somos nosotros los más
indicados para decir cómo va
quedando el antiguo, pero sobre
todo envejecido edificio. Cuantos
vengan a ver las obras, y todos
están invitados,son los que tienen
la palabra. Hasta ahora quienes

han visto el trabajo realizado se
han expresado con los mismos
términos: "Realmente hacía falta
una limpieza y arreglo de esta
clase y la verdad es que queda
muy bien". Como nuevo, suelen
decir.

Hace unos días nos visitó un
grupo de californianos y además
de ofrecernos su aportación todos
quedaban admirados dei trabajo
que se está realizando. Entre
ellos había un arquitecto de San
Francisco. Su apreciación fue óp-
tima y nos manifestó que tiene
ganas de volver para ver el con-

vento terminado.
La obra iniciada no es para

cambiar el convento y dejarlo
convertido en algo diferente, sino
lo que se intenta es que quede
como fue construido y lo cono-
cieron nuestros antepasados.
Gracias a Dios, la piedra sillera
de marés va apareciendo en per-
fectas condiciones en la medida
que se la libera de la cal y el yeso
que se le aplicó en tiempos pasa-
dos. Según algunas versiones el
encalado fue motivado para des-
infectarlo después de pasar la
peste del cólera. Entonces no
había los desinfectantes de ahora
y como se solía enterrar en malas
condiciones, dentro de las iglesias
o al lado de su edificio, corría el
peligro de un continuo contagio
si no se procedía así.

A la vez que se va adelantando
en el interior del convento se está
trabajando para encontrarle una
solución definitiva al tejado.
También éste se encuentra con
gran necesidad y pide una solu-
ción adecuada y sin demora.

Son varios los entendidos en
esta materia a los que se les ha
invitado para realizar un estudio
sobre el terreno. Fruto de este
trabajo disponemos ya de cuatro
proyectos de reforma del tejado.
Unos y otros se están estudiando
para ver cual de ellos es el más
indicado, tanto en su resultado,
como también sobre el costo de
su realización. Esperamos en el
próximo número de Apóstol y
Civilizador informar definitiva-
mente sobre el particular, tanto
al pueblo como a cuantos se
sienten ligados a nuestra obra
conventual y juniperiana.

Bien se comprenderá, el arre-
glo del tejado de un edificio y
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más de la envergadura que nece-
sita el nuestro, debe realizarse en
pleno verano. Tiempo éste ya
muy próximo y no podemos per-
der un solo día. Quienes hemos
de ocuparnos en llevarlo a cabo
nos corresponde trabajar sin des-
canso y los que han de colaborar
con sus donativos han de ser ge-
nerosos y no dejarlo para más
adelante, porque se necesita saber
de cuanto se dispone. Como es
muy lógico y todos los bienhe-
chores se han de hacer conciencia,
según la cantidad de dinero dis-
ponible será el más o el menos
del arreglo del tejado.

Si todavía no podemos dar
ya una rendición del estado de
las cuentas, sí que nos anticipa-
mos a decir que por la limpieza
interior de la iglesia el pueblo
no tiene porqué preocuparse.
Sólo les invito para que se hagan
cargo del gasto del tejado y espe-
ramos no quedar defraudados.

Por si alguien pudiera opinar
y anticipándonos, diremos que
nuestra intención y modo de
proceder nunca ha sido la de
obligar ni comprometer a nadie
bajo ningún concepto para que
dé algo para estas obras. Sí que
que me atrevo a decir en cierta
manera y a recordar que todos
estamos obligados, cada uno en
lo que nos corresponde, a mante-
ner y conservar un edificio que es
de todos y a todos nos honra.
Nuestros antepasados si pudieran
hablar nos agradecerían lo que
estamos haciendo y debemos
hacer, porque no se hará otra
cosa más que conservar la heren-
cia recibida de un local levantado
hace bastantes años con mucho
sacrificio, pero con cariño y des-
interés.

A modo de primera informa-
ción económica, hasta la fecha,
después de haber iniciado la
campa ña mil pesetas por mes, se
ha recaudado la cantidad de 384.
000 pesetas. No está mal y mejor
será si se continuara colaborando
de esta forma, o aún mayor can-
tidad, hasta que nuevamente
abramos al culto el templo de
San Bernardino. Entonces y de
esta forma será cuando podremos

SOBRE LA
PARED SE

PUEDE
APRECIAR LA

GRIETA QUE
SE HA

ABIERTO

PARA
PERSEVERAR

LOS RETABLOS
DEL POLVO SE
HAN CUBIERTO

CON TELA DE
PLÁSTICO

contemplarlo gozosos y satisfe-
chos como en los días de su
mayor esplendor.

Animo y como decía en todo
momento el Padre Serra: "Siem-
pre adelante, nunca atrás". Así
llegó él a ser lo que fue y lo que
hizo. Y nosotros de la misma ma-
nera, si le imitamos, también

podremos llevara feliz término la
restauración del convento.

Con un poco de cada uno, si
somos muchos, todos los del
pueblo, llegaremos sin dificultad
a reunir la cantidad necesaria.

Fr. Salustiano Vicedo.
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AQUESTS SON ELS CINC CANDIDATS
A LA ALCALDIA DE PETRA

¿Qui serà el pròxim bâtie?

ANTONIO BATLE BATLE
SEBASTIÀ GENOVART RIBOT

SEBASTlX REIXACH GENOVART MARTI SANTANDREU GELABERT

GABRIEL MARTORELL NICOLAU

Cinc candidatures es presenten
per l'Ajuntament de Petra ales
eleccions del 10 de juny, una
menys que l'any 83. El PSOE ha
tirât la tovallola, ha decidit rio
presentar-se; en canvi sí que ho
fan Agrupació d'Agricultors,
Aliança Popular, Centre Demo-
cràtic i Social, Unió Mallorquina
i la Candidatura Independent.

La renovació i la presència de
gent nova és un dels aspectes més
característics de les candidatures,
tots els cap de llista, amb l'excep-
ció d'En Sebastià Reixach dels
Independents, són nous i també
figuren a les llistes més dones que
mai.

El darrer dia de maig, totes
les candidatures han repartit ja
els seus respectius programes per
les cases i han fet actes de presen-
tació o mítings, AP, CDS, UM i
els Independents.

Aquesta és la composició de
les cinc llistes petreres.

EL POBLE TÉ
LA DARRERA PARAULA
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ALIANÇA POPULAR
Antoni Bâtie Bâtie
Miquel Vanrell Gual
Miquel Llinàs Llinàs
Florentina Oliver Mascaró
Joan Nadal Carbonell
Miquel Roca Rigo
Joan Riutort Martí
Jordi Gual Nicolau
Pere Marcus Moll
Llorenç Mas Nicolau
Arnau Ferrer Santandreu
Miquel Ribot Alzamora

CENTRE DEMOCRÀTIC I
SOCIAL

Sebastià Genovart Ribot
Catalina Salom Lliteres
Bartomeu Duran Riutort
Josep Mestre Galmés
Miquel Quetgles Riera
Gabriel Monroig Barceló
Miquel Nicolau Ripoll
Llorenç Riera Rosselló
Joan Bauza Riera
Gabriel Torrens Bauza

Antoni Roca Oliver
Joan Guasp Pol
Rafel Darder Balle
Joser Bennassar Sansó
Bernat Amengual Estelrich

UNIÓ MALLORQUINA
Gabriel Martorell Nicolau
Miquel Jaume Horrach.
Miquel Oliver Oliver
Rafel Bauza Monroig
Catalina Ribot Ribot
Joan Vives Gomis
Guillem Galmés Salas
Arnau Riera Gaya
Guillem Gibert Riera
Llorenç Vidal Bonet
Joan Caldentey Garí.

CANDIDATURA
INDEPENDENT DE PETRA

Sebastià Reixach Genovart.
Joan Font Massot
Miquel Riera Riera
Sebastià Vadell Morey

####** *#*#** * *

MATEO RIUTORT

Jaume Dam Castillo
Antoni Gibert Rosselló
Josep Riera Salas
Carles Serralta Font
Bernat Riutort Ferrer
Gabriel Bauza Bibiloni
Miquel Monroig Barceló
Aina Riera Torrens
Andreu Mascaró Homar
Maria Huguet Gual.

AGRUPACIÓ
D'AGRICULTORS DE PETRA
Martí Santandreu Gelabert
Francesc Munar Sansó
Gabriel Martorell Torrens
Magdalena Oliver Moll
Llorenç Nicolau Gil
Llu is Grimait Martí
'"jitoni Gual Moragues
Sebastià Quetgles Riera
Miquel Font Sastre
Mateu Jaume Font
Carles Ribot Riutort
Joan Comila Mascaró
Josep Riera Moragues
Antoni Bauza Ferrer

LI. Riera

GANO LA TERCERA PRUEBA
DEL CAMPEONATO DE BALEARES DE

MOTOCROS
Del Diario de Mallorca de dia 7 7 de Mayo, entre-

sacamos la noticia siguiente, en la que se da cuenta
del rotundo éxito alcanzado por el joven de Petra,

Tal y como estaba previsto se
inauguró ayer domingo el nuevo
circuito de Casablanca con la ter-
cera prueba puntuable para el
Campeonato de Bajeares de Moto-
cros, organizada por el M.C. Mon-
tesión. Duelo en la máxima cilin-
drada de 250 c.c. entre al actual
líder, Mateo Riutort con Yamaha,
y Pablo Sans con Honda, siendo
Miguel Sampol con su KTM el
tercero en discordia.

Neta victoria de Riutort en la
primera manga, repitiendo la mis-
ma en la segunda. La clasificación
en 250 c.c. después de dos man-
gas quedó como sigue:
1. Mateo Riutort (Yamaha)
2. Pablo Sans (Honda)
3. Miguel Sampol (KTM)

Mateo Riutort, en la tercera prueba puntuable para
el campeonato de Baleares de Motocross.
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LA U.D. PETRA
HA PUJAT A PREFERENT

La temporada ha acabat bé,
molt bé pel Petra enguany. El
primer equip, aquests valents
homes de la fotografia que estan
a les ordes -bones ordes, a jutjar
pels resultats-, d'En Pep Sampol,
han quedat al tercer Üoc de la
classificació i això vol dir que
han pujat de categoria. L'any
que ve la U.D. Petra jugarà a Pri-
mera Regional Preferent. Però no
tan sols això, el Petra també ha
acabat la temporada 86-87 essent
l'equip que ha marcat més gols,
n 'ha arribat a fer 77 i tan sols
n'hi han marcat 34.

Com de costum, la tempora-
da va acabar amb un dinar a Bon-
any el passat 31 de maig. A
l'ombra dels pins de davant

l'ermita, directius, tècnics, juga-
dos, socis i aficionats comparti-
ren el pa, 1 ' arròs i els dolç os en
aquests cas, i celebraren, amb la
natural satisfacció, la pujada de
categoria.

Els entrenadors, Gori Riera,
Biel Monroig, Toni Gibert i Pep
Sampol reberen una placa com a
mostra d'agraïment per la seva
col·laboració amb el Petra. Tam-
bé reberen placa, gravada amb el
seu nom, cada un dels jugadors
del primer equip, així com una
fotografia -la que il Jus ira aques-
ta pàgina- de tota la plantilla.

El President del Petra, Miquel
Riera, va anunciar una assemblea
general de socis pel proper dotze
de juny. També va agrair les aju-

des rebudes, però a la vegada va
demanar més col·laboració. S'ha
de tenir en compte que tot
aquest any passat la directiva ha
estat formada pràcticament tan
sols per tres persones, Miquel
Riera, Joan Font Massot i Jaume
Bibiloni. El pujar de categoria
obliga a fer nous plantejaments i
és necessària l'ajuda de més gent.
En Miquel Riera va deixar enten-
dre ben clar que la continui tat
dels directius actuals estava con-
dicionada a la incorporació de
nous membres a l'equip directiu.

LI. Riera
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
DE LA

"ASSOCIACIÓ DE PREMSA
FORANA"

El Teatro Municipal de Mana-
cor fue el escenario escogido, el
trece de mayo, para la presenta-
ción del libro que l'Associació

de la Premsa Forana de Mallorca
ha editado para recoger sus pri-
meros diez años de vida, y que
han coordinado Rafael Ferrer

Massanet y Josep Cortés.
El acto contó con la presen-

cia de Jerónimo Alberti presi-
dente del Consell de Mallorca, la
entidad patrocinadora de la obra.
Mossèn Joan Bauza fue el encar-
gado de presentar el libro dando
lectura a un estudio en el que
analizaba, desde su punto de
vista, las características que defi-
nen la Premsa Forana y su entor-
no. Joan Bauza, trazó las diferen-
cias entre la "gran prensa" y la
"premsa forana", señalando
entre otras cosas que un director
de una revista local no puede ni
debe aspirar a ser el Cebrián de
la premsa forana y finalizó defi-
niendo a ésta como un "lleó dor-
mit".

En el acto del Teatro Munici-
pal de Manacor también inter-
vinieron el presidente de la Prem-
sa Forana, Gabriel Massot, Josep
Cortés y el propio presidente
Alberti. Posteriormente, los
représentâtes de las distintas
publicaciones fueron invitados
por el CIM a una cena en un
conocido restaurante de Porto
Cristo.

Ll. Riera

L'ESGLÉSIA

IGLESIA PAUOOUIAI

ABRIL

CAP DE SETMANA A
MARRATXÍ NET

Des del dissabte horabaixa, dia 4,
fins al diumenge després d'haver
dinat, un petit grup de gent jove va
anar a Marratxinet per assistir a una
trobada del Moviment de joves cris-
tians de pobles.

TROBADA DELS GRUPS
D'ACCIÓ SOCIAL DE LA

PART FORANA
El mateix dissabte hi hagué a San-

ta Maria la reunió mensual sobre el te-
ma: "La drogadicció i la seva recupera-
ció".

I ja que parlam de la droga volem
recordar que la nostra parròquia tam-
bé s'ha unit a la campanya de cons-
cienciatzió contra la droga, promogu-
da per la Federació d'Associacions de
Veïns de Palma, fent una recollida de
firmes.

REUNIÓ DELS DISTINTS GRUPS
PARROQUIALS

El dilluns, dia 6, es varen reunir a
ca ses Monges membres dels distints
grups parroquials: Catequistes, Coro,
Acció social i Consell parroquial. Se
tractava de contestar un breu qüestio-
nari sobre "Els cristians de Mallorca
davant les pròximes eleccions". Tot
això, s'afegirà a les respostes dels

altres grups de la diòcesi en vistes a
una Declaració que ha de publicar el
Consell Diocesà de Pastoral.

CELEBRACIONS PENITENCIALS
A més de la celebració penitencial

celebrada el dilluns sant el vespre, ja
abans, dia 7 i dia 8, hi havia hagut cele-
bració penitencial amb els nins i nines
del catecisme. Dimarts, amb els de
quart i cinquè, i dimecres, amb els de
segon i tercer.

SETMANA SANTA
No posam els actes celebrats

durant la Setmana Santa, perquè tots
teniu el programa que publicàrem el
mes passat. A més idò de les funcions
celebrades seguint l'orde i els horaris
del programa volem deixar constància
de dues coses noves d'enguany: que a
la missa del Sant Sopar del Dijous sant
es va fer el lavatori de peus a dotze
persones -homes, dones, joves, mitjan-
ceres i velles- representants de tota la
comunitat; i segona cosa que convé
notar és que enguany a les processons
hi ha hagut la participació de la nove-
lla Banda de música.
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El dia de Pàsqua, el vespre, els

nins i nines de S'Escola oferiren una
funció per recaptar diners per sa Catò-
lica. Entre les entrades venudes per
assistir a la funció i les anomenades de
fila O, o sia aquelles entrades que se
venen només com a signe d'ajuda, es
varen recollir un total de 82.780 ptes.
Des d'aquí agraïm la col.laboració de
tots. Gràcies!

REUNIONS
Durant aquest mes hi ha hagut

una reunió amb els pares dels infants
que hem de batiar prest i una altra
amb els pares dels nins i nines de cate-
cisme i de primera comunió. Dels pares
i mares que no tenen cap primera
comunió no en sol venir cap a les reu-
nions. També es reuniren, a final de
mes, les catequistes de segon fins a
cinquè.

CAPTA PER LES OBRES
A la capta mensual que feim per

les obres de la parròquia es varen reple-
gar 29.800 ptes., que afegides a 2.000
que teníem de donatius, sumen un
total de 31.800 ptes. Moltes gràcies.

PARALLAMPS NOU
I ALTRES ADOBS

El dijous dia 23, va quedar instal-
lât el nou parallamps de damunt la
cucuia del campanar. També' han que-
dat llestes les altres obres que s'ha fet
i que ja anunciàrem el mes passat: tapar
les goteres de per damunt les capelles,
fer es trespol nou de damunt la capella
del Cor de Jesús, i posar els vidres que
mancaven a la claraboia.

MAIG

CETENARI DE LES MONGES
Durant el mes de maig s'ha cele-

brat el centenari de les Monges, però
d'això en parlarem, si Déu vol, a
una crònica apart.

EXCURSIÓ
Un grup dels nostres joves del Mo-

viment cristià de joves de pobles, apro-
fitaren la festa del primer de maig per
anar a passejar amb joves d'altres po-
bles. Anaren a S'Atalaia d'Alcúdia i
Canó des Moro.

CONSELL PARROQUIAL
El dimecres, dia 7, hi va haver reu-

nió del Consell parroquial. Les Monges
presentaren el programa dels actes reli-
giosos que organitzen amb motiu del
centenari. Llavors es va llegir l'avant-
projecte del document que ha de publi-

car el Consell Diocesà de Pastoral amb
motiu de les eleccions al parlament
europeu, autonòmiques i municipals.

CURSET PREMATRIMONIAL
A mitjan mes s'ha celebrat a

Porreres el curset prematrimonial del
nostre arxiprestat. Hi han assistit un
total de 10 parelles dels distints pobles.

DEFUNCIÓ' DEL
GERMÀ SEBASTIÀ RUBl'

Aquesta ha estat la trista nova que
el diumenge dia 10 s'escampà p.er tot
el poble. Aquí no en farem cap comen-
tari perquè amb més espai la revista en
parlarà. Només volem deixar constància
de l'agrai'ment que volem tenir cap a
un home cristià, religiós i petrer, servi-
dor feel de l'Església i el nostre poble.
Al cel sia.

REUNIONS I CELEBRACIONS
Els pares dels nins de primera

comunió han celebrat una reunió el
dijous, dia 14, i llavors tornaren el di-
vendres, dia 22, per tenir la celebració
penitencial amb els seus fills.

Els dos grups de confirmació han
seguit també les seves trobades quinze-
nals.

RECOLLIDA
DE COSES DE MENJAR I DE

DEIXALLES
Aquestes darreries de maig s'ha

anat recollint coses de menjar per donar
als germans necessitats. Com de
coistum ho entregarem a les monges de
Santa Creu perquè ho distribuesquin.
El mes que ve, si Déu vol, donarem
relació de les coses que s'han entrega-
des. Gràcies per endavant.

Deixalles.- Com ens diu la nota
rebuda, "Deixalles vol crear un espai
de treball educatiu per a homes i dones
ferits per la vida i la societat i amb pro-
blemes per trobar feina". La nostra co-
munitat cristiana vol col·laborar a la
campanya recollint calçons "vaqueros",
vidre i paper, sobretot revistes i diaris.
Anau-ho guardant i ja vos direm quan
i on ho podreu entregar. Gràcies atots!

GRUPS D'ACCIÓ SOCIAL
DE LA PART FORANA

El dissabte dia 2, al santuari de
Consolació de Santanyí, hi hagué la
darrera trobada del curs, amb l'assi-
tència d'alguns petrers del grup d'Ac-
ció Social.

PRIMERES COMUNIONS
El diumenge dia 24, a la missa de

les dotze es va celebrar el primer torn

de primeres comunions -l'altre serà,si
Déu vol, dia 14 de juny a mitjan cap-
vespre- combragaren una nina i dos
nins. Després de l'homilia, i devora les
fonts baptismais, renovaren els compro-
missos del baptismes, renunciant al
mal i professant la fe.

MES DE MARIA
Els vespres abans de la missa se

practica l'exercici del mes de Maria
segons la fórmula tradicional.

ECONOMIA
A la capta de Mallorca Missionera

es va replegar un total de 47.170 ptes.
I a la capta per les obres de la parrò-
quia es varen recollir 38.364 ptes., que
corresponen a 34.364 de les bacines i
4.000 a diversos donatius. Moltes grà-
cies.

CONSELL PARROQUIAL
El dilluns, dia 25 hi ha hagut reunió

del Consell per parlar de sa festa des
centenari de ses monges.

S'Òliba des Campanar.

RECULL
DE NOTICIES

Llorenç Riera

NUEVO INTERCAMBIO
DE LAS CORALES INFANTILES

DE PETRA Y MAÓ
Las Corales Infantiles de Petra y

Maó repitieron en los primeras d fas de
mayo el intercambio mantenido el año
pasado en las mismas fechas.

Por espacio de cuatro días, del 30
de abril al 3 de mayo, los pequeños
cantores de Menorca estuvieran en
Petra para convivir de nuevo con los
niños y niñas de la coral infantil de
nuestra villa. Fueron u nos días dedica-
dos a la música, al esparcimiento, a las
actividades culturales y a profundizar
en el conocimiento de Mallorca, con
la realización de diversas excursiones
por la isla.

Los niños de Maó y Petra que con-
vivieron en los mismos domicilios,
tuvieron oportunidad entre otras cosas,
de escuchar en la iglesia parroquial una
audición de "Els Valldemossa" con la
décima lección del ciclo "Les cançons
de Les Illes, cançons del Món", partici-
paran en Bonany de sendos concursos
de cuentos y de oraciones por la paz y
las dos corales ofrecieron conciertos
conjuntos en Maria de la Salut y Petra,
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bajo la dirección de sus respetivos titu-
lares, Llu is Josep Ferrer y MiquelaGal-
més. Como en la edición precedente,
este nuevo encuentro de las corales
infantiles de Petra y Maó estuvo patro-
cinado por la Caja de Ahorros "Sa
Nostra".

LA UNION MUSICAL DE PETRA,
DECIDIDA A INCREMENTAR

LA PLANTILLA DE SUS MÚSICOS
Apenas tres meses después de su

presentación en público, la Banda de
Música de Petra va a ser ampliada, tan-
to en instrumental como en su número
de componentes. Esta es la decisión
más importante adoptada por los socios
de la Unión Musical en una asamblea
ordinaria celebrada días pasados; los
responsables de la entidad musical se
sienten satisfechos de los resultados
alcanzados hasta ahora y han decidido
incrementar la agrupación en unas
ocha plazas, hasta alcanzar la cuarente-
na, existiendo ya numerosas solicitu-
des de diversos interesados.

En la asamblea también fue apro-
bado el balance económico de la enti-
dad, con un déficit de unas treinta mil
pesetas y se procedió al nombramien-
to de tres censores de cuentas. Se deci-
dió igualmente contratar a un nuevo
profesor que, juntamente con el direc-
tor de la Banda, Pere Siquier, deberá
cuidar de la formación de los nuevos
músicos, especialmente en la parcela
referente a los instrumentos de metal.
De la citada asamblea salió también la
iniciativa de celebrar próximamente
una comida para los miembros y socios
de la Unión Musical.

Por otra parte, la Banda de Música
celebró el pasado día 26 de abril, con
una satisfactoria acogida de público, lo
que se ha considerado como su primer
concierto popular, después de la actua-
ción de estreno del pasado mes de
enero. En este concierto, la agrupación
que dirige Pere Siquier interpretó en
la plaza Ramón Llull hasta nueve
melodías distintas, cerrando su reperto-
rio con la interpretación de su versión
de "Himne a Petra", de Bartolomé
Gaya.

REGLAMENTO Y
ORDENANZAS FISCALES
PARA EL CEMENTERIO

El pleno municipal ordinario del
mes de mayo tuvo un carácter de trá-
mite, sin decisiones de especial impor-
tancia.

La sesión, a la que faltaron los edi-
les Roca y Reixach, se limitó a aprobar
el reglamento y ordenanzas fiscales del

cementerio municipal y también dio su
conformidad al padrón de habitantes
de la población.

D°ntro del capítulo de escritos y
solicitudes, se decidió adelantar la sub-
vención anual al Grup de Dansa Moder-
na, a petición de los interesados. Se
dejó sobre la mesa una solicitud de
ayuda económica del GOB para el
mantenimiento de La Trapa y dentro
del mismo apartado de ayudas, la cor-
poración decidió seguir contribuyendo
al mantenimiento del centro de educa-
ción especial Joan Mesquida de Mana-
cor.

"TRAMUNTANA" REPRESENTO
"BOSC ENDINS"

El grupo de teatro "Tramuntana"
que dirige Miquel Riera, representó los
días 23 y 24 de mayo la obra de Ga-
briel Cortés, "Bese endins", en el esce-
nario del Teatro Principal.

Se trata de una pieza costrumbris-
ta, situada en el mundo rural de co-
mienzo de siglo y en la que el autor
juega con el enf remamiento de dos ten-
dencias, la conservadora y la innovado-
ra, todo ello reflejado en los personajes
representativos de los estamentos pro-
pios de la época.

El grupo "Tramuntana" dedicó
esta representación a las Religiosas
Franciscanas de Petra, dentro de la
conmemoración del centenario de su
estancia en Petra. En uno de los inter-
medios de la primera representación de
la obra, un representante del grupo
hizo entrega de una escultura de Marga-
lida Huguet a la superiora de la comu-
nidad actual. Sor Francisca Ripoll.

"Bosc Endins" fue llevada al esce-
nario con la intervención de los acto-
res Magdalena Riera, Maria Mascaró,
Antònia Mascaró, Joana Ribot, Maria
Huguet, Gabriel Bauzà, Tomeu Ribot,
Sebastià Reixach, Joan Font y Biel
Morey. Del equipo de sonido cuidaron
Damià Nicolau y Biel Gelabert, mien-
tras que los hermanos Joan y Baltasar
Ripoll se responsabilizaron de la ilumi-
nación y los efectos especiales.

MIGUEL ESTELRICH,
SOLISTA CON LA ORQUESTA

CIUDAD DE PALMA
Miguel Estelrich, hijo del matri-

monio petrense formado por Antonio
Estelrich y Bárbara Serralta, también
Ca noticia por haber actuado como
solista, al piano, en el concierto que la
Orquesta Ciudad de Palma ofreció en
el Auditorium de Palma el 26 de mayo.
Miguel Estelrich, interpretó el concier-
to número 11, K. 413, de Mozart.

Un crítico musical. Aguiló de Cá-
ceres, a la vez que se lamenta de lo que
considera como una degradación
paulatina de la orquesta, por carecer
de director titular, escribe lo siguiente:
"Miguel Estelrich Serralta, actuó toda-
vía en agraz, pero absolutamente des-
tinado a una meta de limpia profesio-
nalidad concertistica. Su aprendizaje
con Joan Molí y Bartolomé Jaume le
encaminan, sin duda, hacia un equili-
brado sentimiento de la ejecución, al
margen de un academicismo que, por
otro lado, enmarcaría su actuación con
nota de sobresaliente. Lo demostró en
la interpretación como solita del con-
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cierto número 11, K. 413, compuesto
por Mozart en Viena... Estel rich supo
resaltar matices, profundizar en la gra-
cia mozartiana, para ofrecer, al fin, un
estilo impecable, si bien, en conjunto,
algo académico.

VINOS OLIVER
EN LA MOSTRA DE CUINA

Y EN LA FERIA DE MANACOR
La empresa de Petra "Vinos Oliver"

fue una de las participantes en la III
Mostra de Cuina Mallorquina que
durante el mes de mayo se ha celebra-
do en el Born de Palma. Vinos Oliver
tuvo su stand en la mostra del 18 al 21
de mayo para mostrar y ofrecer sus
caldos a los visitantes y a la semana
siguiente, del 25 al 31, se trasladó a
Manacor para participar en la "III Mos-
tra d ' Indústria i Comerç" de la vecina
Ciudad.

En la "Mostra de Palma" también
participó la escuela de hostelería "Fray
Junípero Serra".

ANTONIO ÀLZAMORA,
MIEMBRO DEL EQUIPO DE

PASTORAL DEL TURISMO DE
LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Un sacerdote petrense, Antonio
Alzamora, ha sido noticia en las últimas
semanas por distintos motivos. Por
una parte ha sido nombrado miembro
del equipo de dirección del Departa-
mento de Pastoral del Turismo y Tiem-
po Libre, una de las secciones de la Co-
misión de Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española y por otro lado
también ha estado en el primer plano
de la actualidad por haber sido el res-
ponsable de la organización del XV
Congreso-Asamblea que el propio De-
partamento de Pastoral de Turismo de
la Conferencia Episcopal organizó en
Can Tápara, del 24 al 29 de mayo,
sobre "La Dimensión ética de la prác-
tica del turismo".

Antonio Alzamora se ha venido
especializando en los últimos años en
temas relacionados con la pastoral del
tiempo libre. Ocupa los cargos de rector
de Calvià y delegado diocesano de tu-
rismo.

HOMENAJE A LA
TERCERA EDAD

El Ayuntamiento de Petra tributó
el último domingo de mayo el home-
naje qe acostumbra dedicar a los pen-
sionistas de la villa. El patio de la Uni-
dad Sanitaria sirvió para albergar esta
discreta fiesta en la que nuestros mayo-
res fueron invitados por el consistorio
a distintos refrescos y dulces, mientras
tenían oportunidad de escuchar las
intervenciones musicales de Gabriel
Martorell, Pedro Aguiló, José Bonnín,
Beatriz Forteza, Florentina Oliver y
Miguel Femenías.

El alcalde, Martín Santandreu,
dirigió unas palabras a todos los asisten-
tes congratulándose por poder celebrar
el acto, el cual finalizó con la entrega
de un obsequio a todos los homenajea-
dos. El matrimonio de mayor edad,
formado por Juan Riutort y Micaela
Pastor recibió una distinción especial.

PREMI PLA DE MALLORCA
El darrer d ¡umenge de maig també

tingué lloc, amb sortida i meta a Petra,
la darrera etapa de la tercera edició del
Gran Premi Piade Mallorca de ciclisme.
El corredor de Sant Joan, M. Fiol va
ésser el guanyador de l'etapa, amb un
itinerari de 45 quilòmetres per Petra-
Vilafranca - Sant Joan - Sineu - Llubí -
Maria de la Salut i Petra. El petrer
Miquel Rosselló es va classificar en
segon lloc i en Simó Darder, de Maria
de la Salut ha estat el guanyador abso-
lut del premi Pla de Mallorca. L'Orga-
nització Ciclista Petra ha estat la
guanyadora de la classificació general
per equips.

MANACOR PUEDE TENER EL
SEGUNDO HOSPITAL DE

MALLORCA
La posibilidad de que Manacor

disponga de un hospital comarcal y
por tanto de que Petra tenga también
más próxima su asistencia hospitalaria,
parece que puede convertirse en reali-
dad a medio plazo.

El pasado 27 de mayo, el ministro
de Sanidad, Julián García Vargas, con-
firmó por teléfono al conseller del
ramo, Gabriel Oliver, la construcción,
con carácter prioritario, de un segundo
hospital en Mallorca. La mayoría de
partidos políticos parecen estar de
acuerdo en que este segundo hospital
debe ubicarse en Manacor e incluso
algunos medios de comunicación han
apuntado ya la posibilidad de que las

obras se inicien el año próximo. En
cualquier caso, su construcción y su
ubicación en Manacor, parece confir-
mada definitivamente.

FINALIZO
EL TORNEO DE BILLAR DE

CAN SALOM
El billar es el nuevo juego de

moda en Petra desde hace unas sema-
nas, la población cuenta pôr |o visto
con un buen número de aficionados y
practicantes de este deporte que aca-
ban de celebrar su primer torneo local
en Can Salom. La partida final del
torneo, entre Juan Forteza Valls y
Gregorio Riera Rosselló concentró a
casi un centenar de espectadores en
los locales de este establecimiento, lo
que la organización del torneo conside-
ra como todo un éxito que ya le ha
dado pie para ir pensando en la organi-
zación de nuevos torneos, esta vez en
distintas categorías, incluso infantiles.

Este primer torneo de billar en
Can Salom finalizó con una cena a
cuyos postres fueron entregados los
diversos premios y distinciones, los
cuatro primeros clasificados, Juan For-
teza Valls, Gregorio Riera Rosselló,
José Bauza y Salvador Riera recibieron
los trofeos acreditativos de sus victo-
rias. También recibieron trofeos, Anto-
nio Ripoll, Antonio Alzamora, Salva-
dor Bauza y Bernardo Amengual,
mientras que el resto de clasificados
fueron distinguidos con una medalla.

QUINTOS DEL 50
Los quintos de 1950, aquellos

mozos de Petra que fueron llamados
a filas hace ya treinta y siete años y
que en algunos casos son ya abuelos,
se han reunido por primera vez para
recordar los viejos tiempos de la mili
y compartir juntos una velada.

El pasado día 23 una treintena de
petrenses, quintos en 1950, se reunie-
ron para participar primero en una
misa por sus cuatro compañeros difun-
tos, y después compartieron una cena
en el restaurante El Cruce.

Pesa 1.500 Kilos
EL TORO MAS GRANDE DEL

PAÍS VASCO SE LLAMA
FRAY JUNÍPERO

La noticia es cuando menos curio-
sa. Hasta ahora habíamos visto como
el nombre de Fray Junípero se daba,
en honor del misionero de Petra, a cen-
tros de estudios, calles, plazas o entida-
des culturales. Sin embargo, resulta
que, según un despacho de la agencia
Efe, distribuido desde Bilbao, el toro
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más grande del Paí's Vasco se llama ni
más ni menos que "Fray Junípero" y
en la báscula da el nada despreciable
peso de tonelada y media.

"Fray Junípero" es de raza friso-
na, tiene seis años de edad y fue presen-
tado a los medios informativos el últi-
mo domingo de mayo en Bermeo (Viz-
caya). Lo cuida y alimenta a cuerpo de
rey, Nicolás Pedernales, conocido tra-
tane bermeano, criador e idi-probazale
(participante en pruebas de arrastre de
piedra).

El hermoso ejemplar ha sido adqui-
rido por el Corte Inglés, para su carni-
cería de Bilbao, y es posible que bata
todas las marcas de peso en canal esta-
blecidas por otros congéneres.

Durante el acto de presentación,
Nicolás Pedernales intentó pesar a
"Fray Junípero" en una báscula,
teniendo como testigos y notarios a
los representantes de los medios de
información, con quienes se reunió
en una "comida de trabajo" en un típi-
co asador, admitiendo todo tipo de
apuestas a los postres.

UN DENTISTA CON SUERTE
Antonio Batle Batle es por lo visto

A LA IZQUIERDA, EL AGRACIADO MOSTRANDO EL NUMERO PREMIA-
DO ACOMPAÑADO DEL VENDEDOR JUAN SIQUIER

un hombre con suerte. El dentista de
Petra y candidato a la alcaldía por AP
ha visto aumentada la euforia de toda
campaña electoral con un premio de
dos millones y medio de pesetas -dos
kilos y medio, para entendernos- con

el sorteo de Prodiecu del 27 de mayo.
Antonio Batle adquirió diez pape-

letas del número 4416 al vendedor
Juan Siquier Riutort, número que le
aportaría este importante pellizco de
buena suerte. Enhorabuena.

LI. Riera.

¿~^5

Els nostres
difunts

MOVIMENT
DEMOGRÀFIC

Naixements

Per Concepció Bauçà.

Gaspar Forteza Roca, casat
Dia 23 Abril. 71 anys (a Ciutat)

'•••^4

—31 í*ip*
Sebastià Rubri Darder, religiós.

Dia 10 Maig. 75 anys

Pere Bon n in i Forteza, casat
Dia 19 Maig. 65 anys

Antoni Nicolau i Pascual
Fill d'Antoni i Joana

Nascut dia 11 Maig 1987

Santiago Miguel Gómez Gonzalez
Fill d'En Tomás i Consuelo del Rosario

Nascut dia 12 Maig 1987

Salvador Gibert i Alzamora
Fill d'Antoni i Esperança
Nascut dia 23 Maig 1987

Josep Barceló i Riera
Fill de Gabriel i Catalina
Nascut dia 30 Maig 1987
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COLEGIO MIXTO DE E.G.B.
FRAY JUNÍPERO SERRA

PRESENTACIÓ
En aquest número vos donam in-

formació de l'excursió a s'Avall i del
viatge d'estudis de vuitè, per GALÍ-
CIA i CASTELLA, que agradà molt a
tots.

També vos parlam de l 'obra de
teatre que amb l'acostumat èxit de
públic representaren els mateixos
alumnes de vuitè, dues vegades per
arreplegar doblers per ells i el seu viat-
ge i una altra el dia de Pàsqua per fer
doblers per Sa Catòlica.

A més hi ha les seccions que són
fixes, d'esports i de metereologia.

I un parell d'acudits, grasiosos i
originals, relacionats amb l'esport, o
futbol.

Com sempre, per ompli aquestes
pàgines, hi hem col·laborat alumnes
dels tres cursos del cicle superior.

EXCURSIÓ A
S'AVALL

El punt de partida era un camí
prop de Ses Comunes on havíem
quedat a les 9 hores del matí.

Ens donaren unes fulles on s'ex-
plicava el trajecte.

Anàrem a ses cases de s'Avall, on
se'ns explicà, a quíperteneixien, la
data de construcció (uns 200 anys), i
coses interessants sobre la vida dels
nostres avantpassats.

Seguidament anàrem a una font
on begué'rem un poc per ràpidament
posar-nos en camí cap a l'antic molí
de paper.

En el camí pogué'rem veure un
poc del curs del torrent de "NA BOR-
GES". Arribàrem al molí i se'ns expli-
cà la seva utilitat en temps passats i la
seva traducció.

D'aquí partírem cap a sa font de
sa memòria on ens hi bordàrem per
omplí les nostres cantimplores.

Petra
Fórem després a sa font de Noren-

ga on per aquelles rodalies dinàrem.
Després de jugar un poc anàrem a

Sa Canova i d 'a l là sa cova llarga.
D'aquí ja vengue'rem cap a la nos-

tra vila, així va ésser més o menys
s'excursióa S'AVALL.

T. Riera Sastre.

VIATGE

Com molts de vosaltres ja sabíeu,
el viatge d'estudis d'enguany el férem
a Galícia. Idò ara vos contarem el nos-
tre passeig.

Partírem el 5 d'Abrü a les 7,30 h.
de la matinada amb un avió d ' IBERIA.
Quan vàrem arribar a Madrid pujarem
a un autocar que seria el que emprea-
ríem durant tot el viatge. Aquest auto-
car estava provisi de vídeo, televisor,
bones butaques reclinables i cassette.

Durant el temps que va durar el
trajecte pogué'rem observar el paissat-
ge i l'agricultura d'aquelles terres, i
s ' ha de dir que Castella és plana, plana
i bastant seca.

Ens virem aturar a dinar a un res-
taurant, per mitjà camí, abans d'arri-
bar-hi vàrem poder contemplar un
fenomen que per aquí no solem veure:
es tracta de la neu, la vàrem trobar
passant la Serra de Guadarrama.

Després d'haver dinat vàrem pren-
dre rumb cap a Sanxenxo. Per allà
trobàrem un clima totalment diferent
del de per aquí: molts de rius, boscs

d'eucaliptus, i un cel encapotat.
Estarem a l'hotel Residència

Asturiana on romangue'rem quatre ves-
pres.

L'endemà després de berenar
vàrem visitar les ries d'Arosa i Ponte-
vedra i aquesta ciutat. Observàrem la
seva manera de viure i és bastant dis-
tinta de la de per aquí. El dimarts visi-
tàrem una notable ciutat: Santiago de
Compostela, estarem a la catedral i la
plaça de l'Obradoiro, vist de prop és
majestuós.

Després de dinar, partírem cap a
La Corunya on vérem la seva famosa
torre d ' He'rcules.

Les relacions entre alumnes, i
alumnes i mestres foren excelents. Ho
poguérem verificar quan el vespre del
dimarts vàrem celebrar el 14e aniversa-
ri d ' una alumna, que no va saber res
fins en el darrer moment, va ésser tot
dins un ambient familiar i d'amistat.

El dimecres anürem a Portugal, a
Valença do Minho, travessarem el Pont
que fa frontera a peu i hem de dir que
quan tornàrem el tren hi passà per da-
munt.

A Portugal vàrem anar al mercat
de venedors ambulants, hi vàrem tro-
bar moltes coses. Era un mercat grossís-
sim i tot era molt barato. Tots venguí
rem carregats.

Vàrem visitar aquest dia, Santa
Tecla, Vigo i després vàrem partir cap
a Sanxenxo.

El dijous dematí vàrem prendre
rumb cap a Zamora i a la meitat del
camí ens aturàrem per fer una "maris-
cada". A Zamora anàrem a la Catedral
i poguérem observar el riu Duero i el



ACONTEIXEMENTS de la nostra VILA -31- (506)]

ESPORTS

DAVANT EL CONGRÉS

seu pont. després d'una estona més de
camí arribàrem a Salamanca on vàrem
anar a fer un passeig i ens vàrem topar
amb una manifestació a la Plaça Major.
L'endemà vàrem poder visitar la ciutat
de dia: la Catedral, la casa de les Con-
xes, la Universitat, i qualque jardí.

Després d'haver dinat partírem
cap a Madrid, i quan arribàrem anàrem
al "Corte Inglés".

El vespre anàrem al cinema. Ah! el
nostre hotel estava devora la Porta del
Sol.

El dissabte visitàrem el Congrés
dels Diputats, on hi havia la màxima
seguretat. Vàrem veure arribar els di-
putats de la CEE.

Després de la visita vàrem recórrer
la ciutat i ens aturàrem al Parque del
Retiro, on hi passàrem una horeta
curta.

Acabàrem de dinar i partírem cap
a València. En ésser allà vàrem anar
cap al port on esperàrem unes dues
hores.

A les onze vàrem pujar al vaixell i
a les dotze vàrem partir cap a Palma.
Passàrem la nit dins els camarots i uns
altres fent voltes pel vaixell.

A les nous arribàrem al port, on
ens donaren una calurosa benvinguda i
ens varen dir que hi havia un dinar per
a tots, al·lots, pares i mestres a Bonany.

DELS DIPUTATS

COMÈDIA
Els alumnes de 8¿ representàrem

l'obra teatral "El tió de l'Havana"
d'En Tous i Marató, per arreplegar
doblers pel viatge d'estudis.

En els assaigs començàrem molt
tranquils, però poc a poc, i així com
s'acostava el dia d'actuar hi havia més
nirvis, i pareixia que ses coses sortien
encara més malament que al principi.

El dia de la primera representació,
abans de començar, entre els bastidors
hi havia un ambient espantós. Pareixia
que no ens havíem de recordar de res.

Però tot anà com tocava i va que-
dar bastant bé. I l'endemà encara
quedà millor (al manco la gent aplau-
dia molt).

I la fi de festa, on contàrem amb
la col·laboració d'alumnes de quasi
tots els atres cursos, fou també molt
espectacular.

ESCACS
Els escacs ¡a han acabat, ¡s'ha fet

un bon paper ¡a que els alevins i infan-
tils han quedat segons.

VOLEIBOL
La lliga de les infantils ja ha acabat

í l'únic resultat que no vos vàrem
donar el mes passat és el que jugàrem
contra "La Salle" de Manacor. El
resultat va ésser favorable a les de
Petra ja que vàrem guanyar 2a 1. Apart
de la lliga vàrem jugar un pam't amis-
tós contra el Vilafranca que vàrem
guanyar les petreres 3 a 1 dins Vila-
franca.

ESCOLA-A.P.A.
Per a la fi de curs hi ha rumors

que l'Associació de Pares vol organit-
zar una sèrie de concursos de diferents
esports: ping-pong, escacs, bàsquet... i
d'a/tres coses: dibuix, redacció, etc.

Segurament tindrà molt d'èxit.

UNA ESCENA DE "EL TIÓ DE L'HAVANA"
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METEOROLOGIA

Aquest passat mes d'Abril ha
estat un mes primaveral en el millor
dels sentits: hi ha hagut unes tempera-
tures altes, molt de sol, sobre tots a les
festes, i ha plogut poc.

JOSÉ SAMPOL
ENTRENADOR* DEL PETRA

Resultados
Petra 1 - Ferriolense 0
Juve 0 - Petra 1

CLASIFICACIÓN
Cala d 'Or
Ferriolense
PETRA
España
Algaida
V. de Lluch
Soledad
J. Ballista
At. Rafal
Sant Jordi
Marratxí
Son Roca
J. Bunyola
Indepen.
Juve

Alquería
Xilvar
Cafetín

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

25
24
23
19
15
14
14
12
11
14
13
11
11
10
9
8
4
4

4
6
5
7

10
10
6
9

11
5
6
8
5
7
7
9
9
6

5
4
6
8
9

10
14
13
12
15
15
15
18
17
18
17
21
24

FINAL
66
65
77
50
52
54
48
40
54
54
50
46
64
46
50
27
22
31

24
27
34
41
42
34
41
40
62
56
50
54
75
62
61
51
65
75

54
54
51
45
40
38
34
33
33
33
32
30
27
27
25
25
17
14
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+
4-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

—
-

6
4

1
1
1
2
4
7
7
9
9

17
18

Pot esser massa poc per les neces-
sitats del camp i pel que acostuma
aquest més, "per Abril cada gota val
per mil".

La temperatura màxima fou el di-
mecres dia 22, de 27°C (a Ciutat pas-
saren els 29°C) i la temperatura míni-
ma el dia l ,de 8° C.

La mitja de temperatures del mes
ha estat de 17,3° C.

La pressió atmosfèrica ha osciljat
des dels 1002 milibars del dijous dia
23 (màxima) fins els 976 milibars del
divendres 3 (mínima).

La mitja de pressions del mes
d ' Abril ha estat de 994,8 milibars.

Precipitacions. Poques n'hi ha
hagudes:

dia 1: 0,5 litres.
dia 3: 2,5 litres.
dia 14: 2,0 litres.

Total del mes: 5 litres.

4>4-4>+4"f+4-4-»+++++ 4~«. +
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L'ESPORT

MES DE MAIG

Hi ha hagut en aquest mes un
temps autènticament primaveral, pot
ésser hagin mancat un poc les pluges.

Les dades són:
Temperatura màxima : 29,0° C dia 27
Temperatura mínima : 10,5° C dia 6
Promig temperatura: 18,3° C '
Pressió més alta: 1004 mb dia 20 a les

15h.
Pressió més baixa: 991,5 mb. dia 13 a
les 9 h.

Els vents dominants han vingut
del Sudoest.

En tot el més han caigut 5,2 1. de
pluja.

FUTBOL
1* REGIONAL

COMENTARIO
La campaña realizada por el equipo

absoluto de la D.D. Petra ha sido muy buena
ya que se ha conseguido el fin primordial, el
ascenso a la Regional Preferente, categoría
que perdió, si mal no recordamos, 3 tempo-
radas atrás y que ahora después de haber
permanecido 2 temporadas en 1a Regional
vuelve a pertenecer a la categoría superior.

Durante la pasada temporada, la U.D.
Petra ha realizado una buena campaña en
el terreno de juego, se ha visto un buen fút-
bol en el cual no ha faltado la dureza, la
espectacularidad y el buen hacer de todos
los componentes de la plantilla.

La temporada ha dejado, en cuanto a
lo deportivo, el siguiente saldo:

- 34 partidos disputados: 23 ganados,
5 empatados y 6 perdidos.

- Goles: 77 a favor por 34 en contra.
En este apartado hemos de hacer una men-
ción especial porque la D.D. Petra con estos
77 goles a favor se ha convertido en el equi-
po que más tantos ha transformado durante
toda la temporada, lo cual nos demuestra la

MIQUEL RIERA
PRESIDENTE DEL PETRA

gran tarea ofensiva llevada a cabo por la
línea atacante del equipo.

- Puntuación y clasificación: se han
conseguido 51 puntos y 17 positivos,
ocupando la 3a plaza. Gracias a la reestruc-
turación que se ha llevado a cabo en la 2a

División 6 Nacional, el Petra ha podido
ocupar una plaza de ascenso sin tener que
disputar ningún encuentro de promoción.

Por otra parte cabe señalar que el pa-
sado domingo dia 31 de Mayo los compo-
nente de la plantilla, directivos, socios y
seguidores de la D.D. Petra, se reunieron
en Bonany para celebrar una comida de
compañerismo, de todo lo cual damos
cumplida información en otras páginas de
este mismo número.

Desde estas lineas vaya nuestra más
sincera felicitación y enhorabuena a todos
aquellos que han hecho posible esta mag-
nífica campaña, especialmente a José
Sampol entrenador del equipo.

Simó Tortella.




