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El pasó por aquí,
repicaron las campanas
el mar se vistió de azul,
con su capa de espuma blanca.

Entre nubes, bajo el sol,
bendecía nuestro mar el Papa.

Todo se ti ño de azul
de bellas playas doradas,
me parece ver las perlas
salpicando en las murallas.

Que lindo se ve hoy el cielo
la brisa acompaña al Papa,
brisa del Mediterráneo
que hoy quiso salir de casa.

De su paso por Baleares
dejó en el mar una plegaria
campanas tocando a Gloria
y en mañana una esperanza.

DEL INGLES:

LA FESTA DE NADAL

Nadal! una altra vegada,
festa de Pau i de unió
la festa més celebrada
i la de més emoció.

Aquest dia nos recorda
que Déu del Cel, fet un infant
va néixer, dins una cova,
per donar-nos una prova
de què la humiliat fa gran
i que l'orgull fa prova.

En la humiltat nos donà
per la Pau, una Doctrina
i en què sia molt antiga
de moda sempre serà.

31 Octubre de 1982
Glòria Sainz Luis.

Ell nos diu en la Doctrina
que, si nos sabem estimar
i en Déu sabem confiar
arribarem a trobar
el Cel, en la nostra vida.

I és per això que aquest dia
baixa del Cel el Senyor
per dar-nos una il·lusió
i una esperança, en la vida.

Amb una festa tan gran
que reuneix la família
preguem a Déu, perquè sia,
de Pau, Salut i Alegria
que en el món és lo més gran
que poguem trobar en la vida.

J. Bosch.
Petra, 25-12-88

NUESTRA PORTADA:

"Flor de gener,
no umpl el paner"
Així diu el refrany popular i té molta raó. La

veritat és que tot ametler primerenc, com aquests
d ' aquesta panoràmica del convent i la parròquia,
si treu les seves blanques flors molt pr.est, s'expo-
sa a que el fred i les gelades, que encara reclamen
el seu temps, li donin una bona atupada i l'obli-
guin a deixar-les caure sense donar el fruit promès,
esperança del conrador.
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ECOS DE LA BEATIFICACIÓN DE
FRA Y JUNÍPERO SERRA

por el P. Salustiano Vicedo.

Continuando con nuestro
tema dentro de esta sección y
aparte de los textos facsímil de
algunas publicaciones periódicas,
tanto de orden local, nacional,
como extranjeras, cabe ahora
hacer referencia sobre otras publi-
caciones, que aunque con menos
espacio dedicado a la beatifica-
ción de Fray Junípero Serra, tam-
bién son dignas de hacer referen-
cia de ellas en estas páginas. No
quiere decir que en esta reseña
vamos a agotar todo lo que se ha
publicado en diferentes medios
de comunicación referente al
tema que nos ocupa en estas lí-
neas. Otros muchos periódicos y
revistas también se hicieron eco
de este acontecimiento, informan-
do más o menos detalladamente
a sus lectores.

Particularmente, la parte de
Cataluña tan vinculada con la
tierra de Junípero Serra, dio un
lugar preferente en algunas de sus
publicaciones a la beatificación
del P. Serra.

Citando para empezar, tene-
mos la mención que hizo del
acontecimiento eclesial al FULL
DOMINICAL de Lérida, Tortosa,
Urgel y Barcelona del 25 de Sep-
tiembre pasado. Otro tanto hizo
la revista semanal CATALUNYA
CRISTIANA en su doble edición
en catalán y castellano, con una
relación de datos referente a
este acontecimiento bastante ex-
tenso.

El FULL DOMINICAL de
Solsona-Vic y Tarragona también
del 25 de Septiembre entre otras
cosas dice:

"El pontífex va qualificar fra
Juniper Serra de mallorquí uni-
versal i va destacar-ne la perseve-
rança i el coratge per a predicar
el cristianisme en uns moments

LOS GRUPOS DE LOS PAISANOS DEL NUEVO BEATO SE
DESTACABAN CON SUS PANCARTAS ALUSIVAS AL P. SERRA

de canvis, provocats amb la inva-
sió dels europeus, i la seva defen-
sa de l'autèntic desenvolupament
humà dels indígenes sobre la base
d'una nova fe, contra els abusos
i l'explotació dels colonitzadors".

("Et pontífice calificó a Fray
Junípero Serra de mallorquín
universal y destacó su perseveran-
cia y su coraje para predicar el
cristianismo en unos momentos
de cambios, provocados con la
invasión de los europeos, y su
defensa del auténtico desarrollo
humano de los indígenas sobre la
base de una nueva fe, contra los
abusos y la explotación de los
colonizadores".)

De la vecina Menorca además
de exponer en esta publicación
una breve reseña de la vida de
nuestro Beato, entresacamos de
su FULL DOMINICAL los si-
guientes párrafos:

"Diumenge passat, el Papa
Joan Pau II beatifica Fra Juniper

Serra, l'anomenat evangelitzador
de Californià. Aprofitant aquesta
avinentesa i el fet que, quan ell
vivia, Menorca i Mallorca forma-
ven la mateixa diòcesi i, per tant,
també és un beat un poc nostre,
he cregut oportú donar uns trets
de la seva vida.

...Aquestes missions foren el
nucli de les més importants ciu-
tats del Pacífic dels Estats Units.
L'obra civilitzador portada a ter-
me pels franciscans a aquelles re-
gions fou immensa i sense ella no
es comprendía la història de Cali-
fòrnia, Nou Mèxic, Texas, Colora-
do, etc. Fra Juniper és l'únic
espanyol que té la seva estàtua
al Congrés de Washington entre
els personatges fundadors dels
Estats Units".

("El pasado domingo, el Papa
Juan Pablo II beatificó a Fray
Junípero Serra, llamado evangeli-
zador de California. Aprovechan-
do este acontecimiento y el he-
cho que, cuando él vivía. Menor-
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ca y Mallorca formaban la misma
diócesis y, por tanto, también es
un beato .un poco nuestro, he
creído. oportuno dar unos rasgos
de su vida.

... Estas misiones fueron el
núcleo de las más importantes
ciudades de la costa del Pacífico
de los Estados Unidos. La obra
civilizadora llevada a término por
los franciscanos en aquellas regio-
nes fue inmensa y sin ella no se
puede comprender la historia de
California, Nuevo México, Texas,
Colorado, etc. Fray Junípero es
el único español que tiene su esta-
tua en el Congreso de Washing-
ton entre los personajes fundado-
res de los Estados Unidos".)

La Hoja Diocesana de Teruel
SEMILLA EVANGÉLICA igual-
mente dio a conocer en breve
semblanza, a todas sus parroquias,
la figura del Apóstol de Califor-
nia, terminando con las siguien-
tes palabras:

"Pero fue la Baja y la Alta
California los lugares que consti-
tuyen el mayor exponente de su
obra evangélica y civilizadora.
Nada faltó aquí al Calvario de
Fray Junípero, desde luchas sin
cuento, sangrientas rebeliones
indias y hasta la incomprensión
de sus superiores religiosos. Pero
nunca claudicó, porque se sabía
instrumento de la Providencia
divina. Nueve fundaciones avalan
su espíritu emprendedor y apos-
tólico.

Ni los dolores físicos, ni las
torturas morales quebrantaron su
espíritu. En el cumplimiento de
su abnegada misión le vencieron
por fin sus dolencias, y aunque
siguió en pie y atendiendo los
Santos Oficios, Dios le concedió
el descanso eterno el día 28 de
agosto de 1784 en San Carlos del
Río Carmelo, dejando para siem-
pre el ejemplo de su heroísmo en
la lucha por la evangelización del
continente americano".

Por último también hacemos
referencia a la Revista "EL REI-
NO" de las Misiones Dehonianas
de los PP. Reparadores. Dando la

noticia dice entre otras cosas:

"El gran logro de Junípero
Serra fue llevar el Evangelio a los
pueblos nativos de América. Du-
rante muchos años se dedicó a
esta tarea en Méjico y en Califor-
nia. Sembró la semilla de la fe
cristiana en medio de los grandes
cambios producidos por la llega-
da de los colonizadores. Su celo
misionero, bondad y paciencia,
sus penalidades al llegara Méjico,
su defensa de los indígenas, plas-
mada en la carta de los derechos

y su incansable actividad fundan-
do nuevas misiones constituyen
un hito en la historia misionera.
Con Fray Junípero Serra cae el
telón sobre la leyenda negra que
tanto daño ha hecho a la extra-
ordinaria labor que miles de mi-
sioneros vienen desarrollando
hasta hoy".

A continuación reproducimos
los escritos tal como los publica-
ron otros medios de comunica-
ción de mayor ámbito y divulga-
ción.
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LUNES 25-9-88 RELIGIÓN ABC póg. 57

La beatificación de Fray Junípero
desmiente la «leyenda negra» española
Un niño con SIDA espera un milagro del nuevo santo franciscano

Ciudad del Vaticano. Miguel Castellví
Hace un año, una foto del Papa abrazando a un niño de San Francisco enfermo de SIDA
dio la vuelta al mundo. Contrariamente a lo que cabía esperar, Brendan O'Rourke sigue
vivo y estuvo ayer con Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. El Papa lo saludó al final
de la beatificación de Fray Junípero Serra, del que Brendan es muy devoto. El Pontífice
elevó también a los altares a otros cinco beatos, entre los cuales está una valenciana.

Brendan es hemofílico y a través de una
transfusión de sangre infectada contrajo el
SIDA cuando tenía pocos meses. Ahora tiene
cinco años. Hay quien dice que ya es extraen
diñarte que siga con vida y que quizá Fray
Junípero to ha curado.

Sin embargo, sus padres, John y Elaine,
que son católicos y tienen mucha fe, no quie-
ren hablar de milagro. El año pasado le lleva-
ron a la reunión del Papa con los enfermos
de SIQA. Para ellos, el abrazo del Papa a su
hijo fue una gran gracia. Pero también para el
mundo. La imagen de Juan Pablo II con
Brendan en brazos destruyó para siempre la
falsa -y estúpida- idea de una «condena»
de la Iglesia católica contra el SIDA En el
viaje de ida a Estados Unidos, el Papa había
dicho, en cambio, que los enfermos de SIDA
••están en el corazón de la Iglesia». Lo corro-
boró estrechando contra sí a esta criatura.

La ciencia es impotente, pero sus padres
no pierden la esperanza. En agosto, en el
aniversario de la muerte de Fray Junípero,
asistieron a una misa en la misión del Carme-
lo donde ostá enterrado el franciscano que
evangelizó California, y pidieron un milagro
para su hijo. «En el fondo de mi corazón sé
que existe una razón para la enfermedad de
mi hijo», dijo Elaine al final de la ceremonia.
«Aceptaremos lo que Él quiera para Brendan,
pero tenemos mucha esperanza.»

Ayer,-4a familia O'Rourke -además de
Brendan y sus padres vinieron también una
hermana y un hermano mayores- estaban
en primera fila en la plaza de San Pedro,
bajo et altar papal. Con gran emoción, John
O'Rourke leyó antes del ofertorio una de las
peticiones de la misa. Junto a. ellos estaba
otra persona que espera también un milagro
de Fray Junípero: sor Ann, una religiosa de
treinta años enferma terminal de cáncer. Juan
Pablo II estuvo con los dos.

Como es tradicional, el Papa dedicó la ho-
milía de la misa a elogiar a tos nuevos bea-
tos. A Fray Junípero le habría sorprendido
que el Papa hablase de éf en. inglés -en su
época, en California se hablaban las lenguas
nativas y el español-, pero en San Pedro ha-
bía muchos peregrinos de California. Tam-
bién to hizo en mallorquín, para tres mil pai-'
sanos del padre Serra.

Juan Pablo II dijo que el gran logro de Ju-
nípero Serra fue llevar el Evangelio a los pue-
blos nativos de América. «Durante muchos
años se dedicó a esta tarea en México, en
Sierra Gorda y en California. Sembró la semi-
lla de la fe cristiana en medio de los grandes
cambios producidos por la llegada de los co-
lonizadores europeos al Nuevo Mundo. Con-
fiando en el poder divino del mensaje que
proclamaba, el padre Serra llevó los pueblos
nativos a Cristo.»

Fray Junípero era consciente de las virtu-

des de los indígenas, anadió el Papa, que
cito a Kateri Tekakwitha, la primera beata in-
dia, elevada a los altares hace siete años por
Juan Pablo II. Y también procuró fomentar su
auténtico desarrollo a partir de su nueva fe,
como personas creadas y redimidas por Dios.

Rechazando las acusaciones de algunos
activistas indios, que afirman que los misione-
ros españoles escfavizaban a loa nativos, el
Papa afirmó que Fray Junípero «se demostró
un auténtico hijo de San Francisco» y que re-
criminó a los españoles que pretendían ava-
sallar a los indios.

En e! ofertorio, Andrew Galvin, un indio o/i-
tone, venido en representación de los indios
californianos, entregó al Papa una confección
de pan usado por su tribu.

El Papa beatificó también ayer a María Jo-
sefa Naval Girbes, una valenciana que pasó
toda su. vida en Algemesí dedicándose al
apostolado con las chicas jóvenes. Josefa
Naval, que vivió de 1820 a 1893, era una se-

Fray Junípero
Serra, franciscano
mallorquín,
evangelizó
California y
defendió
valientemente los
derechos de los
indios y su cultura

glar que aunque envió muchas vocaciones
conventos de clausura, «permaneció soltei
en el mundo, viviendo los consejos evangel
cos y siendo ejemplo de virtudes cristianas»

Los otros cuatro beatos que ayer entrare
en el «libro de los santos» de la Iglesia fu>
ron el padre Miguel Pro, un jesuíta mexican
muerto mártir durante la persecución anticaí
lica del presidente mexicano Plutarco Catí.
el cardenal Dusmet, que fue arzobispo o
Catania; el sacerdote italiano Francese Faa i
Bruno, y el franciscano francés Frederic Jan«
soone.

El Gobierno español envió al acto una de
legación de alto nivel, formada por el pres
dente del Parlamento, el mallorquín José Ft
lix Pons; el presidente de la Generalidad o
Valencia, Juan Lerma, y el de la Comunida
autónoma de Baleares, Gabriel Cañellas. E
arzpbíspo de Valencia, Miguel Roca Cabañe
lias; el de Palma de Mallorca, Teodoro Ubo
da, y el auxiliar de Valencia, José VHapian..
concelebraron con Juan Pablo II.

El padre Serra supo unir el respeto a la
cultura indígena con la labor evangelizadora

Ciudad del Vaticano. M. C
El Apóstol de California nació en Petra, en la isla de Mallorca, el 24 de noviembre de
1713. Cursó Teología en la Universidad Ramón Llull y en 1742 fue nombrado catedral*
co de Teología. Había recibido la ordenación sacerdotal cuatro año« antes. En 1749, en
parte por los celos que despierta entre sus compañeros de la Orden franciscana, sale
para el Nuevo Mundo como misionero, y desembarca en Veracruz el 6 de diciembre

De 1750 a 1767 trabaja entre tos indios de
Sierra Gorda. En 1767 se dirige hacia Califor-
nia, y en 1768 es nombrado presidente de las
trece misiones de Baja California. Al año s<
guíente, el Rey de España autoriza la coloni
zación de la Alta California, y Fray Junípero
se dirige hacia el norte.

El resto de su vida lo pasa en el nuevo
país. Funda nueve de las veintiún misiones
de los franciscanos y durante su cargo como
presidente de las misiones reciben el bautis-
mo seis mil indios, muchos de tos cuales lo
hacen de manos de Fray Junípero.

Muere el 28 de agosto de 1784 en la mi-
sión del Carmelo, cerca de Monterrey, donde
se encuentra su sepultura.
• La Iglesia anglicana cuenta por primera
vez con una mujer obispo al haber sido orde-

Ese mismo mes inicia una peregrinación al
santuario de la Virgen de Guadalupe. En el
trayecto es mordido por un escorpión, y la
herida le produce una llaga en una pierna
que le durará toda la vida. .

f
w
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CAZAR EN ESPAÑA
En el número de octubre, además de la in-
formación habitual, TROFEO le regala la

Guia del Cazador

CALENDARIO POR AUTONOMÍAS
(Separata)

Reserve desde ahora mismo tu ejemplar

*

<LL (fatata, lido. <L·L ítetot
ADQUIÉRALA EN QUIOSCOS Y LBBf RIAS

^

nada como tal la sacerdotisa Barbara Harris
La nueva obispo ejercerá sus funciones en
Massachusetts, Estados Unidos. Su ordena-
ción responde al acuerdo alcanzado entre tos
anglicanos que dejan libertad a cada una de
sus provincias para que admitan a las muje-
res tanto al presbiterado como al episcopado
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FRAY JUNÍPERO SERRy
APÓSTOL DÉLAS AM ERICAS

El pasado domingo, era Beatificado en Roma, con toda solem-
nidad Fray Junípero Serra...

Esta semana siguen los festejos religiosos y culturales en su
patria chica — Petra en la isla de Mallorca.

"Hoja Parroquial", que ya el pasado domingo le dedicó uno
de sus espadas, ¡o vuelve a hacer hoy, ¡a /feúra "gigante" del nue-
vo Beatoselo merece, con este precioso escrito mandado a nuestra
Redacción, por el Club Serra de nuestra Capital.

El (Ka 25 de septiembre de
1988, se llevará a cabo en Ro-
ma, la beatificación del venera-
ble -franciscano mallorquín Fray
junípero Serra (1713-1784),
Apóstol y misionero evangeliza-
dor de Sierra Gorda y las Cali-
fornias.

Es reconocido como un misio-
nero dotado de grandes talen-
tos, fe pura, coraje indomable,
grande en su Humanidad y vir-
tudes de la más sublime espe-
de. Su lema era "SIEMPRE
ADELANTE, NUNCA RETROCE-
DER". Su celo e impaciencia en
querer ganar cuanto antes
almas para Dios, era alentada
con tal entusiasmo y convincen-
te espíritu, que las pocas perso-
nas que le acompañaban en la
fundación de misiones en su
largo misionar desde Méjico a
California, estaban sorprendidos
como podia soportar y afrontar
con tanta entereza, ademas de
las situaciones de riesgo que le
impulsaban en asentar la Fe, los
padecimientos y sufrimientos
que durante anos le causaba
una herida en la pierna que no
cicatrizaba, inferida por la mor-
dedura de una alimaña.

En tales condiciones «sicas y
los medios que en aquel tiempo
se disponía, bien puede conce-
birse y entenderse que Dios le
habla otorgado también fortale-
za en el cuerpo, para que lleva-
se a cabo la gran misión a que le
tenia reservado, siendo fecun-
dado en todos sus valores.

La gran misión evangelizadora
de Fray Junípero Serra, bien
merece un primer lugar entre
los héroes Inmortales que han
contribuido a la difusión de la
gran epopeya misionera francis-
cana.

Junípero Sena fue un apóstol
que Dios puso para continuidad
de la Historia del Hombre. El
proceso de beatificación ha se-
guido su causa, culminando con
esta alegría tan esperada para
tantas ciudades de América,
que fundadas como misión fue-
ron bautizadas por Fray Junípe-
ro Serra, como San Francisco,
San Diego, Los Angeles, etc. y
siendo su recuerdo y gratitud
perpetuado en estatuas esparci-
das en infinidad de ciudades de
aquel continente.

En este dia, 25 de septiembre
de 1988, el Santo Padre, Juan

>

Pablo U, pronunciará las pala-
bras propias aprobando la Bea-
tificación de Fray Junípero Serra
a los altares, a un Hombre de
Dios que por su fe y sus obras,
constituyen uno de los mayores
episodios que han contribuido
en la Historia de la EvangeHza-
ción de América.

En 1934, se fundó en Seattle
(EE.UU.) el primer Club Serra,
cuya misión principal consiste
en orar para que no nos falten
buenas y santas vocaciones Sa-
cerdotales y Religiosas, ya que
el mandato de Cristo es claro:
"ROGAD AL SEÑOR DE LA
MÍES PARA QUE ENVÍE OBRE-
ROS A SU MÍES". En la actuali-
dad hay constituidos más de
500 Clubes Serras esparcidos
por todo el mundo. Entre los
constituidos en España están
también el de Castellón de la
Plana y el de Villavteja en for-
mación.

Son grupos de seglares católi-
cos que compaginan sus activi-
dades en el Club con los otros
movimientos apostólicos exis-
tentes en nuestra Diócesis.
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FRAY
JUNÍPERO
JSERRA
A LOS
JMJARES_

LOS Angeles (Estados unidos), fue
la Ciudad de los xxni juegos Olímpi-
cos en 1984.

¿coincidencia? HOY, en plenos
Juegos Olímpicos de Seúl, es Beatifi-
cado en Roma, aquel mallorquín
universal, atleta medalla de oro del
cristianismo Fray Junípero Serra,
fundador de la ciudad de los Ange-
les, y de San Francisco, y de tantas
otras en california.

Nacieron de su fuego misional
como "puestos de misión" para
plantar el cristianismo en aquellas
orillas del Pacífico.

El club serra de Castellón, nos
manda esté escrito que con sumo
gusto insertamos en "Hoja Parro-
quial".

> nay JU*MTO sorra.
Querido Junípero: Hoy 25 de

septiembre, domingo, eres noticia
en toda la cristiandad, y lo refleja-
mos gozosos en nuestra "Hoja Pa-
rroquial".

Noticia muy Importante: El Papa
te declara BEATO en Roma, en una
gran solemnidad Religiosa.

Bien que te lo has merecido. La
iglesia premia en la tierra, porque
ya en el Cielo gozas de otos.

Y ese es el mejor premio y gloria
de los cristianos; digo que la iglesia

JM

roNPwo : z.\-4-\sn. vf- 457.

CU)B> DE

Beatífica y Canoniza a los creyentes
que en vida se distinguieron por la
heroicidad de sus virtudes. Y tú,
eres una de esas almas gigantes, co-
mo lo demuestran tus obras: Fun-
daste veintiuna Misiones en
América del Norte, en California; las
"Misiones" eran, son algo así como
centrai Culturales, donde se ensena
a leer, a escribir, a trabajar la tierra,
a vivir en comunidad, a ser persona,
a ser creyente, a conocer a Jesús, su
vida, su redención, su salvación.

¡veintiuna Misiones) Son muchas
y en un recorrido de 800 km., que
te hiciste a pié, desde San Diego
hasta Monterrey y san Francisco. Tu
consigna era "siempre adelante y
nunca retroceder1.

Leyendo tu vida queda uno
asombrado de cómo pudiste hacer
tanto.

• • •
LOS "Serra" de Castellón, cree-

mos que la virtud, sacrificio y amor
de Junípero deberían ser conocidos
e imitados por todos los cristianos...
porque el mundo está falto de al-
mas generosas que pongan un po-
co de luz en esta humanidad tan

metida en guerras, terrorismos, po-
breza, egoísmos.

Desde "Hoja Parroquial" te felici-
tamos por tu Beatificación.

Y rezamos e invitamos a que to-
dos lo hagan con nosotros, esta ora-
ción inspirada en TI, que compusie
ron en Chicago (EE.UU.) unos segla-
res devotos tuyos.
oh oíos, que no quieres la muerte
del pecador
sino que se convierta y viva.
Te rogamos,
por la intercesión de la stma. virgen
María,
de San José su esposo,
y la de todos los Santos.
Que nos concedas el aumento
de operarlos en tu iglesia
operarios con cnsto,
que se empleen y consuman
en favor de las almas.
Te lo pedimos por cristo Tu Hilo,
que contigo vive y reina,
er unidad dei Espíritu santo,
por ios siglos de los siglos. AMEN.
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Fiay Junípero Serra
Querido Junípero; Paz y Bien.
Te escribo desde Castellón de la

Plana para darte mi mejor enhora-
buena. El día 25 de septiembre,
domingo, el Papa Juan Pablo II te
beatificará en Roma con gran re-
gocijo de toda la cristiandad, espe-
cialmente Espana y Petra tu ciu-
dad natal en Palma de Mallorca.

Se hacen estas solemnidades en
el Vaticano (Basílica de San Pedro),
para resaltar la buena conducta de
los cristianos que durante su vida
dieron testimonio de virtudes en
grado heroico, amor y sacrificio a
sus hermanos los hombres. Y éste
es tu caso, Junípero: dejaste fami-
Uà, amigos, estudios y te marchas-
te a misiones. Allí en la América
por España descubierta te llenas-
te de gloria, civilizando, evangeli-
zando, defendiendo a los indios...
y fundaste peldaño a peldaño uga
larga escalera de «misiones» que
van desde San Diego; hasta Mon-
terrey y San francisco. En una
franja de terreno de 800 km.

Al leer tu vida por ese camino

real de California, no« asombramos
y preguntamos ¿Como pudiste ha-
cer tantas cosas? ¿Qué sed tan
grande tenías de ganar aunas pan
Dios que nuca te detenías? La epo-
peya de evangelizadores y conquis-
tadores de América está llena de
cuantiosos sacrificios y muchísi-
mo amor a los indios.

Aquí en la tierra, Junípero, vi-
vimos muchas desigualdades, unos
poco o casi nada y otros... dema-
siadas comodidades. El egoismo
destruye la virtud, la justicia y ge-
nerosidad de los humanos. Tú en
cambio, humilde, pobre y sacrifi-
cado,lo diste todo por aquellos in-
dios y allí entregaste tu alma a
Dios. Pusiste unos sólidos cimien-
tos a aquellas ventiuna misiones
que fundaste y que ahora son flo-
recientes ciudades de California.
Te quieren, te estiman, te recuer-
dan, te alaban,' te agasajan aque-
llos cristianos de América y muchí-
simos de ellos irán a Roma a ver
como el Papa te beatifica por tu
gran labor de evangelizador y
civilizador.
Pablo EsteUer
DNI 18754284
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FRA Y JUNÍPERO SERRA
EN SU TIERRA Y EN SUS MISIONES

Se cumplen 30 años del histórico
acontecimiento

RECUERDO DE LA PRIMERA
PEREGRINACIÓN CALIFORNIANA

A MALLORCA

En el muro del lado izquier-
do del pórtico del Museo Fray
Junípero Serra puede verse una
monumental lápida metálica con
84 nombres americanos integran-
tes del "First Serra Pilgrimage to
Mallorca", que encabezan dos
religiosos franciscanos entraña-
bles y legendarios, los PP. Owen
da Silva y Noel F. Moholy, el pri-
mero autor de la más completa
obra de la música de las misiones
californianas: "Mission Music of
California", Los Angeles 1941 y
el segundo, el que más veces ha
recorrido el trayecto de San Fran-
ciso a Roma, como Vice-Postula-
dor de la Causa de Canonización
del P. Serra, para lograr su eleva-
ción a los altares, como por fin,
ahora, gracias en una inmensa
parte a su indeclinable empeño,
se ha logrado. Hay una frase en
castellano- de esperanza en la
pronta beatificación de nuestro
misionero, debida al devotfsimo
Miguel Ramis Moragues. Lleva
una fecha: domingo 24 de agosto
de 1958.

Son muchos los años transcurri-
dos desde entonces, pero no han
sido en balde. El fermento juni-
periano que brotó del gran cora-
zón de Mn. Torrens resurgi'a co-
mo impetuosa corriente por obra
de los "Amigos de Fray Junípero
Serra", con su fundador tan bene-
mérito como recordable, el Dr.
Antonio Bauza Roca y de los
"Amigos de Mallorca" con la sin
par Mrs. Dina Moore Bowden,
dos entidades que prepararon un
programa de actos dignísimo a
los huéspedes durante los días 22

al 24, además del de llegada ante-
rior al primero, con un "Welco-
me" en el ya desaparecido Hotel
Alema, asistiendo como anfitrio-
nes Ramis Moragues, Flora Riera
y Enseñat Julia, con D. Antonio
Bauza y la Sra. Moore-Bowden.

"Baleares", el 22 de agosto
informó lo siguiente: "Por vía
aérea, ayer por la tarde llegaron a
Palma, procedentes de San Fran-
cisco de California y de todo el
oeste de Estados Unidos, los pere-
grinos que vienen a rendirle ho-
menaje a Fray junípero serra en
su pueblo natal de Petra". El
"Diario de Mallorca" del día
siguiente manifestó: "Los miem-
bros de la peregrinación califor-
niana que llegó anteayer a nuestra
ciudad para rendir homenaje a
Fray Junípero Serra en su villa
natal, oyeron misa solemne, en la
mañana de ayer en la Catedral.
Celebró el Santo Sacrifico et M.
I: Sr. D. Francisco Planas, Vica-
rio General de la Diócesis. Ocupó
puesto de preferencia el M. I. Sr.
Dr. D. Juan Rotger, Deán, acom-
pañado del Director de la peregri-
nación, Rdo. P. Owen da Silva,
franciscano. A las doce estuvie-
ron en el Ayuntamiento. Después
de visitar la Casa de la Villa, fue-
ron recibidos en el salón de sesio-
nes por el limo. Sr. Alcalde D.
Juan Massanet. Junto a éste se
sentaron en los escaños presiden-
ciales el P. da Silva, el P. Moholy,
Vice-Postulador de la Causa de
Beatificación de Fray Junípero,
la Sra. Bowden, Presidenta de
"Amigos de Mallorca", el primer
teniente de Alcalde Sr. Maroto,

Por Bartolomé Font Obrador

la secretaria de dicha entidad Srta.
Riera, el académico venezolano
Dr. Reyes y el Sr. Ramis, historia-
dor del evangelizador de Califor-
nia. El Sr. Alcalde pronunció bre-
ve discurso de salutación y bien-
venida a sus huéspedes contestán-
dole el Rdo. P. Owen. Finalmen-
te se sirvió una copa de vino espa-
po/. Por la tarde los californianos
realizaron una visita a los lugares
próximos a la ciudad, entre ellos
el Castillo de Bellver, donde fue-
ron recibidos por el conservador
del mismo Sr. M al ber ti".

Caldentey en "Díganos Vd.
algo" de "Baleares" del citado
día, publicó una fotografía del
entrevistado, P. Moholy, con un
gesto de felicidad en aquella
su primera visita a nuestra Isla
-¿quie'n hubiera podido predecir
entonces que se convertiría en un
mallorquín más, por su constante
presencia, amor a Petra y a Ma-

llorca y verdadero conocimiento
y admiración de nuestra historia,
hasta el punto de merecer el
nombramiento de Hijo Adoptivo
de la villa natal del gran Junípe-
ro?- Reproduzco:

"-¿Cuál es el principal moti-
vo de esta peregrinación ?

Los motivos son dos, pero el
primero es la unificación de fuer-
zas para lograr la canonización de
Fray Junípero. Necesitamos crear
un entusiasmo universal que nos
conduzca a la consecución del
objetivo que nos mueve.

- ¿Dónde radican tales fuer-
zas?

Primero en California y en
Mallorca. Pero es preciso admitir
que los pueblos que sienten vene-
ración por Fray Junípero pertene-
cen a tres mundos. De ahí la gran
fuerza que puede alcanzar el mo-
vimiento juniperiano.

- ¿Cuál es el objetivo de la
peregrinación ?

Visitar Lourdes, con motivo
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del centenario y otros famosos
santuarios de Europa.

- ¿Qué santuarios?
Fátima, Montserrat, Lassai et-

te, Maria Einziedeln... También
los más renombrados de Mallorca.

- ¿Qué impresión le ha causa-
do Mallorca, a primera vista?

Le agradezco esta pregunta.
Puedo decir que al poner el pie
en la isla he sentido una extraor-
dinaria emoción. La sensación,
por ejemplo, del que pisa por pri-
mera vez Tierra Santa, o la que se
experimenta cuando uno vuelve a
estar en su casa.

- ¿Era un viejo deseo conocer
la isla?

Un ardiente deseo. Mallorca
y California son los dos caminos
que convergen en la santidad de
Fray Junípero Serra... "

Al siguiente día los peregri-
nos asistieron a una solemne misa
en San Francisco y por la tarde
hicieron una excursión a Sóller,
visitando previamente Deià y
Valldemossa. Era el sábado 23.
La crónica de la jornada es ésta:
"Los peregrinos americanos de la
ruta de Fray Junípero Serra
-escribfa "Baleares" el 24- asistie-
ron ayer, por la mañana, a una
solemne y brillante misa celebra-
da en San Francisco. La misa fue
dicha por el Rdo. Demoni Me.
Loughlin OFM y el sermón, una
magistral pieza oratoria, llena de
emotividad sobre la vida de Fray
Junípero, corrió a cargo del Rdo.
P. Noel F. Moholy. Un sermón
bellísimo dedicado al fundador
de las misiones californianas.
Después los peregrinos visitaron
el Claustro de San Francisco que
les entusiasmó por su fina belleza.
En autocares se trasladaron des-
pués los peregrinos a Sóller, ciu-
dad que visitaron detenidamente
con Deyá y Valldemossa, en la
que en su honor, se celebraron
diversos bailes típicos".

El 24 fue el d Ta de Petra.
Aquel mismo di'a Ramis Togores
decía en su sección habitual de
"Acotaciones" del "Diario de
Mallorca": "Esaperegrinación de
cali forn ¡anos, que hoy desfilará
por las calles de Petra, visitando
la casa en que nació, el convento
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en que inició su vida eclesiástica
y el Museo que lleva su nombre,
testimoniará la gratitud de Cali-
fornia a Fray Junípero Serra, y al
ponerse en contacto con la "Aso-
ciación de Amigos de Fray Juní-
pero", que aquí real i za u na exce-
lente labor, establecerá un nuevo
lazo espiritual y fraterno entre
California y Mallorca". Parecía
adivinar este fin primordial de la
entidad y el centro realizada
ampliamente en todo el devenir
cual es el de la aproximación de
ambos pueblos, para crear nuevos
vínculos fraternos de carácter
afectivo y espiritual.

El "Diario de Mallorca" del
26 insertó varias fotos y una
completa información de lo acae-
cido en Petra hacía dos días. Los
titulares eran: "¿05 peregrinos
californianos visitaron la villa de
Petra. Peregrinos californianos en
la Casa-Museo de Fray Junípero".
El texto hacía la referencia que
transcribimos: "El motivo princi-
pal de la venida a Mallorca de los
peregrinos norteamericanos que
desde hace unos días se encuen-
tran en nuestra ciudad, era el de
visitar la villa de Petra, villa natal

de Fray Junípero Serra, que
guarda tan interesantes recuerdos
y reliquias del evangelizador de
California. En la iglesia parroquial
les dio la bienvenida el Rdo. Sr.
Ecónomo D. Jorge Pascual, cele-
brándose a continuación solemne
misa; terminada ésta los peregri-
nos se dirigieron a Porto Cristo,
donde, después de visitar las cue-
vas del D räch almorzaron. A pri-
mera hora de la tarde regresaron
a Petra, reuniéndose en la iglesia
del convento de San Bernardino,
donde rezaron el rosario y des-
pués se dirigieron a la casa natal
de Fray Junípero y el que será
Museo J u ni per ¡ano. El Presiden-
te de la Asociación "Amigos de
Fray Junípero", señor Bauza,
pronunció sentidas palabras de
bienvenida a las que contestó,
con otras de agradecimiento, el
Rdo. P. Owen da Silva, que anun-
ció el envío -para colocar en la
casa natal mencionada- de una
lápida de bronce con las firmas
de todos los peregrinos. Agrade-
ció a la señora Bowden, a la seño-
rita Riera y al señor Bauza su
intenso trabajo para lograr este
contacto entre españoles y cali-
fornianos. D. Miguel Ramis hizo
entrega a los PP. Owen da Silva
y Noel F. Moholy de sendos per-
gaminos, con los nombres de
todos los franciscanos que misio-
naron en California y en los que
se les nombra a ellos miembros
de "Amigos de Fray Junípero".
Los peregrinos fueron obsequia-
dos con libros y folletos. Más tar-
de el alcalde de la villa, don Se-
bastián Ribot, que había presidi-
do todos los actos del día, invitó
a los miembros de la peregrina-
ción a visitar el Ayuntamiento,
donde fueron obsequiados con
un vino español y ensaimadas
malloquinas. El alcalde pronun-
ció breves palabras de bienveni-
da, siendo muy aplaudido. Del
Ayuntamiento se dirigieron a la
plaza del Padre Serra donde el
P. Owen da Silva depositó una
corona de flores al pie de la esta-
tua de Fray Junípero Serra. Des-
pués la agrupación "Aires Mallor-
quins" del Pont d 'Inca dio una
exhibición de danzas típicas. Los
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californianes regresaron a nuestra
ciudad encantados de la excursión
realizada". El Museotodavi'aesta-
ba en .construcción, pero era tan
abierto el espíritu y tan vehemen-
te el deseo de emprender la obra
de engrandecimiento de la figura
del evangelizador por parte de
aquellos juniperianos que con
todo lo mejor de si', acogieron
digna y fervorosamente a sus pri-
meros hermanos venidos de la

lejana California.
Elíseo Feijoo en su espacio

"Pensando en Mallorca" de la
"Hoja del Lunes" del 25 escribía
esta especie de premonición, que
hoy recordamos con agradeci-
miento: "¿05 "Amigos de Mallor-
ca" y los "Amigos de Fray Juní-
pero" son los celosos reivindica-
dores de las virtudes del angélico
franciscano petrense. Su constan-
te mensaje jubiloso a los pueblos

de América obtiene eco fidelísi-
mo en el corazón de millones de
americanos. Peregrinaciones
como la registrada estos días se
irán sucediendo. Hasta que el
clamor aumente en intensidad,
atraviese los mares y llegue hasta
Roma. Amén". Todos estaremos
all T para unirnos en un solo senti-
miento ecuménico de homenaje
y veneración al Beato Junípero
Serra, ideal de nuestra vida!

Ante la conmemoración del bicentenario
de la muerte de Carlos III

LAS HONRAS FÚNEBRES
CELEBRADAS EN LA PROVINCIA

DE OBSERVANTES DE MALLORCA
(1789)

El glorioso reinado del cuarto
monarca borbón llenó los 29 años
que median entre 1759 y 1788,
el período de los más profundos
cambios renovadores en leyes,
instituciones, economía, política
y sociedad de toda nuestra Histo-
ria Moderna. Y en el horizonte
de la América hispana sus direc-
trices expansionistas, como la
misma conquista de California de
la que fue su figura espiritual de
más relieve nuestro Junípero
Serra, le confieren un mérito
especialísimo que ni la penosa
expulsión jesuítica logra enturbiar
sino sólo con leve nubarrón. Amé-
rica, de uno a otro confín, de-
mostrará ahora que esto es así,
con celebraciones de actos en su
honor; hasta la misma Alaska al-
canzó la acción exploradora espa-
ñola, que tanto ilusionaba al
Virrey Bucareli y al Padre Serra
como Presidente de las Misiones
de California. De entre todos los
mallorquines que llegaron entre
los primeros blancos a las costas
de Nutka, merecen mencionarse
el valeroso marino Juan Pérez y
el cronista Fray Juan Crespí, el
primero de la Ribera de Palma y
el segundo del distrito parroquial
de San Jaime de la Ciudad.

El Museo y Centro de Estu-
dios Fray Junípero Serra de Petra

RETRATO DE CARLOS IIL
DEBIDO AL PINTOR ANTÓN
RAPHAEL MENOS. COPIA DEL
MUSEO JUNIPERIANO DE
PETRA

guarda en el salón de actos una
copia del retrato de Carlos III de
Mengs, cuyo original se encuentra
en el Museo del Prado. Su fisono-
mía como asegura Fernán Núñez,
ofrecía en un momento dos afec-
tos y aun sorpresas opuestas. La
magnitud de su nariz a primera
vista daba a su rostro un aspecto
muy feo, pero, pasada esta impre-
sión, hallábase en el mismo sem-
blante una bondad, un atractivo
y una gracia que inspiraban amor
y confianza. Hombre de buena fe,
cumplidor de su palabra y con
gran espíritu de justicia, era pia-
doso y devoto y llevó siempre
una vida ejemplarmente honesta.
Las desgracias familiares quebran-

taron su salud, hasta que cayó
enfermo de fiebre inflamatoria
en 1788; al empezar el 14 de
diciembre exhaló su último alien-
to.

Hasta febrero de 1789 no se
celebraron por los franciscanos
en sus conventos principales de
Palma y de Ciudadela y Mahón
las honras fúnebres, ordenadas en
una circular del Provincial, en la
que se recogía el comunicado del
Comisario General y en él, a su
vez, se atendía la petición del
nuevo rey D. Carlos IV. Estos do-
cumentos están contenidos en el
"Libro de Patentes del Convento
de San Bernardino de la villa de
Petra a partir del año 1784" del
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Archivo del Reino de Mallorca,
folios 25-26. Por ser un testimo-
nio inédito que recogieron los
miembros de la comunidad de
Petra entre sus memoriales, voy a
transcribirlo en sus párrafos más
importantes.

COMUNICADO DEL
COMISARIO GENERAL
"Fray Antonio José Salinas,

Lector Jubilado, Teólogo de Su
Majestad Católica en la Real Jun-
ta por la Inmaculada Concepción,
Comisario General de la. Orden
de N.S.P.S. Francisco en esta fa-
milia Cismontana, Visitador y
Reformador Apostólico y Siervo
et. A todos los Religiosos y Reli-
giosas asi Prelados como subditos
y subditas de nuestra jurisdic-
ción salud y paz en N.S.J.

Hacemos saber a VV.PP. y
RR. como hemos recibido una
carta del Rey N. S. (q.D.g.) que
copiada es como sigue. Fuera. Por
el Rey al Rdo. y Devoto P. Comi-
sario General de la Orden de San
Francisco de Asís. El Domingo
14 de este mes fue Dios servido
de pasar de esta a mejor vida el
Señor Rey Don Carlos 3 mi ama-
do Padre y Señor lo que me dexa
en el justo dolor y sentimiento
que podéis considerar: de que os
he querido avisar, para que os ha-
lléis con esta funesta noticia y
encargaos, como lo hago, dar las
órdenes acostumbradas a los Con-
ventos de vuestra Orden a fin de
que se executen las honras y fu-
nerales que en semejantes (ocasio-
nes) se hubiesen acostumbrado
hacer, como lo fio de vuestro
celo en que me daré de vos por
servido. De Palacio a 24 de Di-
ciembre de 7 788. Yo el Rey. Por
mandato del Rey Nuestro Señor
Juan Francisco de Lastiri".

"Y siendo como es muy de
nuestra obligación así el obede-
cer puntualmente como leales y
reconocidos vasallos las órdenes
y mandatos del Rey Nuestro Se-
ñor como también manifestar
nuestra gratitud a la real munifi-
cencia y singular devoción con
que el Difunto Monarca Don Car-
los 3 (que Dios goze) favoreció y
distinguió siempre a nuestra Será-

fica Familia, y solicitar el alivio,
y descanso de su Alma: Por tan-
to en .virtud de las presentes
ordenamos y mandamos que en
todos los Conventos y Colegios
de nuestra obediencia se celebren
solemnes exequias de Oficio y
Misa Cantada y con más especial
fúnebre pompa, y sermón de hon-
ras en los 4. Conventos principa-
les de cada Provincia; aplicando
aquel día en todos los Conventos
todos los PP. Sacerdotes la Misa
por el Alma del Serenísimo Rey
difunto. Y a más de esto cada
Religioso Corista rezará un oficio
de difuntos. Y los Religiosos legos
5 estaciones al Santísimo Sacra-
mento. Asimismo mandamos que
en todos los Monasterios de Reli-
giosas, incluyendo los de nuestra
inmediata filiación a quienes
darán aviso los RR. PP. Provincia-
les, se cante una vigilia y Misa
comulgando aquel día todas las
Religiosas, las que rezarán tam-
bién 5 estaciones al Santísimo
aplicándolo todo por el fin expre-
sado. Y encargamos a todos los
Religiosos y Religiosas tengan
presente en sus sacrificios y ora-
ciones particulares el alma de tan
piadoso y cathólico Rey pidien-
do al Altísimo su eterno descan-
so.

Dadas en este nuestro Con-
vento de San Francisco de Madrid
firmadas de nuestra mano, sella-
das con el sello mayor de nuestro
oficio y refrendadas de nuestro
secretario en 30 días de Diciem-
bre de 7 788".

DISPOSICIÓN DEL
PROVINCIAL

El Padre Miguel Pellicer,
Maestro en Artes, Lector Jubila-
do, Ex-Definidor, Calificador del
Santo Tribunal y Ministro Provin-
cial de los Frailes Menores de la
Regular Observancia de esta San-
ta Provincia de las Islas Baleares,
Mallorca y Menorca pasó a dili-
genciar lo pertinente a todos los
religiosos y les hizo llegar la si-
guiente disposición:

"Por tanto mandamos y orde-
namos a todos los RR. PP. Guar-
dianes o Presidentes y Rda. Ma-
dre Abadesa de Sta. Clara que

cumplan con toda exactitud lo
mandado en esta Patente de N.
Rdmo. P. Comisario General tan-
to lo relativo a la celebridad de
las solemnes exequias del difunto
Monarca, como lo perteneciente
a la rogativa para el logro de los
Religiosos y Cathólicos intentos
de su Majestad Don Carlos lili
(que Dios guarde) para que con
uno y otro expresemos la más
fina gratitud a los singulares bene-
ficios y Real liberalidad que N.S.
Religión ha experimentado del
difunto Monarca (que Dios goze)
y lo mucho que interesamos en la
salud y prosperidad de todas las
personas Reales, con la adverten-
cia que por Conventos principa-
les de nuestra Provincia en quie-
nes se hará sermón de honras, se-
ñalamos: el Real Convento de N.
S. P. S. Francisco de Palma, el de
Jesús extra-muros de dicha Ciu-
dad, el Real Convento de N.P.
San Francisco de Ciudad ela y el
de Jesús de Manon en la Isla de
Menorca. Y para que venga a noti-
cia de todos, mandamos que lue-
go de recibida esta sea notificada
a la Comunidad y registrada en el
libro de registros, sea inmediata-
mente despachada por' Religioso
ö Donado, y no otro, al otro
Convento según el orden del mar-
gen, dando fe al pie de ella de
haverlo así executado, en fe de lo
qual damos la presente sellada
con el sello menor de nuestro ofi-
cio, firmada de nuestra mano y
nombre y referendada de N. Se-
cretario. Dadas en este Real Con-
vento de N.P.S. Francisco de la
Ciudad de Palma a 2 días del mes
de Febrero del año del Señor
1789".

La celebración en cada uno
de los referidos conventos siguió
un orden correlativo, después de
recibida la patente y la disposi-
ción consiguiente, durante todo
el mes de febrero, que puede co-
nocerse a través de los libros de
misas y oficios de cada uno de
aquéllos.

Hay expresa mención de los
conventos menorquines porque
la Isla fue recuperada junto con
la Florida en 1782, gracias a la
obstinada política de Carlos III
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contra Inglaterra. La Paz de Ver-
salles de 1783, salvo ppr la resti-
tución de Gibraltar, fue ventajo-
sa para España y el monarca feli-
citó por ello al Conde de Aranda,
nuestro embajador en la corte
francesa. Fray Junípero Serra en
una carta escrita a su paisano, el
P. Juan Sancho Guardián de San
Fernando de México, con data
Misión San Gabriel 27 de octubre
de 1783, .aludió a la agregación
de los conventos de Qudadela,
Mahón y Alayor a los 8 existentes
en Mallorca; por entonces con
San Buenaventura ya quedaban
erigidas 9 misiones y el Presiden-
te deseaba establecer las de Sta.
Bárbara y la Purísima Prelada, en
el Canal de Sta. Bárbara, que co-
incidirían numéricamente con los
conventos de su seráfica provincia
de origen. Lo dijo con estas pala-
bras: "Alguna vez me ha venido a
la imaginación que salí de una
provincia de onze conventos,
contando los 3 de Menorca, que
ya se habrán reintegrado supues-
to ser ya de España, y que podría
ver un remedito en esta gentili-
dad con igual número-de casitas
de a dos fray/es, pero quién haze
caso de simplesas?".

El Padre Pellicer que tomó la
decisión, obedeciendo el manda-
to superior, de disponer las hon-
ras en memoria de Carlos III a
nuestros conventos, es bien cono-
cido por haber solicitado al Con-
sistorio Municipal de Palma "que
se retrate y coloque entre los hi-
jos patricios esclarecidos en virtu-
des, a dicho Venerable Padre
Junípero, por su esmero en la
extensión de la santa fe y conver-
sión de los infieles, tan del agra-
do de ambas Majestades". La fe-
cha es del 12 de diciembre de
1789.

Petra
en una guía turística de Baleares

"LA CUNA DEL t
EVANGELIZADOR DE

CALIFORNIA

'AW

De Salimos Editorade Barce-
lona es la pintoresca guía turísti-
ca de las Islas Baleares, impresa
en Capellades (Barcelona) en
1986, en cuya su gerente fotogra-
fía a todo color de su portada
figura el siguiente reclamo: "Cien-
tos de datos útiles sobre hoteles,
restaurantes y lugares de interés.
El conse/o de amigo para el via-
jero inteligente".

Conozco esta publicación
gracias al distinguido amigo, Fer-
nando Lozano, Director General
de Presidencia y coordinador de
unas mesas de trabajo para el
estudio de las rutas turísticas de
nuestro archipiélago, de cara a la
temática de la política regional
europea, en la esfera de compe-
tencias de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares. Es un
manual de bolsillo de unas 200
páginas, sin demasiadas ambicio-
nes ya que no acompaña fotogra-
fías, esquemas ni mapas, que es
lo que da carácter a todo libro de
viajes. Incluye 27 capítulos con
algunos títulos tan originales
como: "Huta del contrabando"
que abarca la Torre de Sa Pedris-
sa, Deià, Santuario ibérico de la
diosa Luna, El contrabando, El
museo arqueológico y Lluca Icari;
"Ruta de las divinidades bélicas",
esto es Monasterio de Bellpuig,
Los dioses de la prehistoria, Po-
blado de Ses Païsses, El talaiot de
la Canova de Morell; "Ruta de
los Templos Preromanos", relati-
va a El legado de la toponimia,
Un santuario preromano, Culto a
los dioses, Sant Pere d ' Escorca y
S ' Entreforc; "Ruta de las grandes
tumbas", tomando como referen-
cia el conjunto de las cuevas del
Primer Bronce de la Cala de Sant
Vicens, con los epígrafes Tumbas
del siglo II a.C. y Las calas; "Ruta
de los templarios" en que se ha-

bla del Fort des Templers, Tem-
plarios en Mallorca, La ciudad de
Alcudia, El oratorio de Santa
Ana y Ca'n Blau y S'Albufera;
"Ruta del bosque sagrado" tra-
tando el Santuario de la Mare de
Déu de Lluc y el Milagro del Salt
de la Bella Dona y "Ruta Ramón
el ¿oco" que es el Puig de Randa,
Tabor de Ramon LluII. Hemos
saltado el capítulo 11 titulado
"Ruta de las cuevas" porque que-
remos tratar de él el tema "La
cuna del Evangelizador de Califor-
nia" que antecede a los específi-
cos de los antros dels Hams, del
Drac, d'Artà y la Playa de Canya-
mel, sin excluir el Parque Zoo-
lógico Auto-Safari que viene en
recuadro para llamar la atención.
El texto a que me refiero es el
siguiente:

"Vale la pena detenerse aquí
para visitar la casa natal de fray
Junípero Serra, fundador de las
ciudades de Los Angeles, Monte-
rrey, San Diego, San José y San
Francisco de California. El Padre
Serra nació en esta villa el 24 de
noviembre de 1713, profesó en
su convento franciscano y marchó
a evangelizar la Alta California.
De su importancia dará idea el
hecho de que su estatua figura en
el Capitolio de Washington, entre
las de los grandes for/adores de la
nación americana.

Otra estatua, más modesta,
puede verse en la plaza principal
de esta villa.

Hay que visitar su casa natal,
humilde, sencilla, que nos da idea
de la forma de vida de las familias
trabajadoras mallorquínas en los
siglos XVII y XVIII. Junto a su
casa natal se levanta el Museo del
Padre Serra, edificio de estilo ma-
llorquín donde se han colocado
los retratos al óleo de los princi-
pales misioneros franciscanos
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mallorquines que acompañaron a
fray Junípero a California, nutri-
da biblioteca sobre las misiones
americanas, mapas, grabados,
manuscritos y recuerdos de estos
franciscanos y de su misión evan-
gelizadora.

Cerca está la iglesia del ex-
convento de San Bernardino de
Sena, fundado en 1607, de estilo
renacimiento y de una sola nave,
con retablos barrocos.

La iglesia parroquial es de
estilo gótico. La primera piedra
se colocó en 1583. Son notables
los retablos de San Cosme y San
Damián.

Si se quiere visitar la ermita
de Bonany hay que tomar un ca-
mino asfaltado que hay a la en-
trada del pueblo desde donde
hemos llegado. Dista desde este
punto cuatro km. y se halla en lo
alto de una colina de 317 metros
de altura. Es de estilo corintio
con crucero. Está al cuidado de
los ermitaños de la regla de San

Pablo y de San Antonio Abad.
Se ha supuesto que la imagen

que allí se venera, es una talla de
los mozárabes mallorquines, ante-
rior por tanto, a la conquista cata-
lana de Mallorca".

Es de alabar la extensión y
preferencia del espacio que se
concede en la descripción de los
diferentes lugares de esta ruta a
Petra, la descripción que se hace
de los monumentos juniperianos
de la villa natal del Apóstol de
California, el tono y discrección
con que todo ello se trata y la
oportunidad que se aprovecha, al
despertar el interés que tiene Petra
en lo turístico-cultural, aunque
también hemos de convenir en
que se descuidan puntos, que re-
sultan tan erróneos como el atri-
buir a Serra las fundaciones de
Los Angeles, Monterrey y San
José -de cinco nombres sólo se
salvan dos, San Diego y San Fran-
cisco- y también afirmar, equivo-
cadamente, que Junípero profesó

en el Convento de San Bernardi-
no -lo que había hecho en el de
Los Angeles o de Jesús Extramu-
ros de Palma el 15 de septiembre
de 1731-. Por lo demás, bien está
que el ámbito originario y forma-
tivo del gran misionero sea am-
pliamente divulgado. ¡Qué más
quisiéramos nosotros que se pro-
gramara la visita a Petra en el clá-
sico itinerario de la excursión
turística a las cuevas de la vecina
Manacor, para hacer justicia, al
hombre más universalmente cono-
cido y amado que salió de nuestra
tierra en toda su historia y con
ello, se enriquecería el contenido
de esta excursión, dimensionan-
do su carácter tan exclusivo y
monográfico. Y si no puede ser
así, entonces hemos de creer en
demasiados exclusivismos políti-
cos y económicos que en nada
favorecen los intereses generales
del turismo cultural de la Mallor-
ca de ayer, de hoy y de mañana.

Un testimonio documental
de gran valor

LAS MISIONES DE
BAJA CALIFORNIA AL FINAL

DE SU ADMINISTRACIÓN
FRANCISCANA

En mi ajetreada vida de trota-
mundos por los cinco continentes
he aprendido una cosasoslayable:
que el viajar ilustra y enseña que
en cualquier lugar, por lejano y
extraño que sea, puede haber
algo realmente sugestivo y encan-
tador.

Mi primer periplo por tierras
bajacalifornianas, en la estación
veraniega de 1984 - Bicentenario
de |a muerte del P. Serra-, me
deparó experiencias nuevas, in-
sospechadas, extraordinarias. Pu-
de conocer Loreto, más que un

simple punto en el mapa, donde
como un nido de amores, destaca
la maravilla de la arquitectura mi-
sional jesuítica: el templo berro-
queño de Nuestra Señora. Su
noble fábrica, de un neoclásico
austero, pero grandioso, con el
coro, los lienzos de los Apóstoles
colgados de los frfbs muros late-
rales, su recinto claustral, sus es-
tancias, todo parecía ofrecerme
el encanto de un ideal misionero
que entreveía la universalidad de
su futura eclosión más allá de
aquellos yermos, cuyo agreste

LA MISIÓN DE LA VIRGEN DE
LORETO, LLAMADA LA MADRE DE
AMBAS CALIFORNIAS; FUE SU CAPI-
TAL HASTA 1777 EN QUE ESTA PRI-
MACÍA PASO A MONTERREY
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paisaje y pobreza de miedos, se
convertfa en desconsuelo del
alma. Allí',.en el ambiente se en-
contraba algo del espíritu de
aquel misionero "inmenso",
cuyo nombre elegido por él en su
profesión le hizo más cautivador.
Jama's ningún Junfpero adquirió
tan acrisolada virtud y propiedad.
No me hubiera marchado de allí'
por nada del mundo. Serra dejó
un año, abril de 1768 hasta mar-
zo del 1769, de sus inquietudes,
sudores, zozobras. Sin aquel lap-
so de tiempo, sin aquellos in-
números, sorprendentes y fantas-
magóricos cactus'-sus pobladores
más genuínos y conspfcuos-, sus
mares bruñidos de centellas áureas
en los atardeceres, sus puestas de
sol como un lienzo de añiles y
violetas sin principió ni final,
Junípero pudo ser lógicamente
explicado. Todo aquello en su
biografía, a pesar de ser sólo 12
meses de permanencia, resultaba
un hito trascendental. Desde
Loreto visitó sus iglesias más
próximas: San Javier, donde resi-
día Palou, La Purísima, sede de
Crespí, Guadalupe, morada de
Sancho de la Torre, tan vincula-
dos al mismo por su paisanaje,
vocación, fidelidad. Desde Loreto
partió hacia el encuentro con el
poderoso Visitador Calvez, con
el cual permaneció dos meses en
el Real de Santa Ana, proyectan-
do la ocupación de la Nueva
California. La península queda
descrita a través de los estable-
cimientos misionales que la salpi-
can. Las conoció el Presidente
al emprender la prolongada
marcha desde Loreto hasta San
Diego, abarcando desde el 28 de
marzo hasta el 1 de julio de 1769,
en su Diario manuscrito, cuyo
original autógrafo halló el P.
Geiger en la Colección de docu-
mentos para la historia de Méxi-
co del Archivo General de la Na-
ción. Muy singular esta estapa,
para ser olvidada. Yo creo que ya
que los bajacalifornianos dedica-
ron un busto al P. Salvatierra,
bien podrían erigir un monumen-
to a Serra, recordando su paso,
precisamente en aquella iglesia, la
verdadera "madre de ambas Cali-

fornias".
Un perfecto conocedor del

tema, el Licenciado Eligió Moisés
Coronado, a quien tuve el placer
de conocer, por haberme guiado
en el vuelo de un bimotor espe-
cial de La Paz a Loreto y regreso
-cuyas panorámicas fueron para
mi un embeleso- me confió el
valioso original "Descripción e
inventarios de las misiones de
Baja California, 1773", para su
publicación en Mallorca. Por su
contenido, por ser testigo directo
y por su carácter de documento
inédito, estimé que era necesario
darlo a conocer precisamente en
la patria de Serra. Después de lar-
gas gestiones, la Conselleria de
Cultura decidió imprimir la obra
y se hizo por l'Institut d'Estu-
dis Baleàrics, bajo la dirección
del dilecto Jordi Gaya. Es ya una
feliz empresa hecha realidad,
para gozo de quienes se interesen,
por el escaso temarú? referencial
y por quienes asimismo sientan
curiosidad por conocer la univer-
salidad de nuestros valores. Hay
una presentación a cargo de
quien esto suscribe, justificando
la notoriedad de hombres insula-
res como Carbonell y los P.P.
Serra, Palou, Crespí y Sancho
moviéndose en un escenario tan
distante e insólito como la Vieja
California. Sigue un prólogo del
Dr. Michael Mathes, Catedrático
de Historia Mexicana de la Uni-
versidad de Berkeley. Son de e'i
estas palabras: "Estosinventarios,
algunos más detallados que otros
según la precisión de cada misio-
nero, producen un conjunto de
información sobre la naturaleza
de cada misión que conduce a un
retrato claro de la misma: su con-
dición física, su población, su
producción y su riqueza o pobre-
za económica y cultural. Aunque
fechados seis años después de la
expulsión de los jesuítas, los in-
ventarios demuestran práctica-
mente el estado de las misiones
bajo ese régimen, pues los fran-
ciscanos dedicaron sus esfuerzos
a las nuevas fundaciones en Alta
California, dejando casi intactas
las pertenencias de los anteriores
poseedores".

El libro es fiel transcripción
del "Expediente sobre los inven-
tarios formados en la entrega de
las misiones de la Antigua Cali-
fornia, que hicieron los Padres
del Colegio Apostólico de San
Fernando a los del Orden de Pre-
dicadores, con que dio cuenta el
Padre Presidente de éstos", lega-
jo del ramo Misiones, número 12,
hojas 202-348 del Archivo Gene-
ral de la Nación de México. Se
insertan los referentes a las misio-
nes de Loreto, pp. 27 a 52; San
Francisco Javier Biaundó, pp. 53
a 69; San José Comondú, pp. 71
a 84; la Purísima Concepción de
Californias, pp. 85 a 97; Santa
Rosalía Mulegé, pp. 99 a 108;
Nuestra Señora de Guadalupe,
pp. 109 a 123; San Ignacio, pp.
125 a 138; Santa Gertrudis, pp.
139 a 156; San José del Cabo
San Lucas, pp. 159 a 167; San-
tiago de los Coras, pp. 169 a 183;
Nuestra Señora del Pilar, pp. 185
a 204; San Francisco de Borja,
pp. 205 a 217; San Fernando de
Velicata, pp. 219 a 230 y Santa
María de los Angeles, pp. 231 a
243. Acompaña intercalada entre
el texto una colección de ilustra-
ciones fotográficas de los varios
monumentos arquitectónicos,
algunas procedentes de Geiger y
la mayoría de Mathes. Es una
aportación fundamental al cono-
cimiento monográfico de las mi-
siones peninsulares bajacalifor-i
nianas y nos atrevemos a decir
una fuente de primer orden sobre
el mentado tema. La dirección de
l'Institut d'Estudis Baleàrics
aclara la oportunidad y función
de la obra con estos términos:
"La publicación de este libro se
realiza en el marco de las aporta-
ciones dedicadas a la preparación
de la celebración del V Centena-
rio del Descubrimiento de Améri-
ca. De modo especial se desea
contribuir con ello a la documen-
tación de la trascendental inter-
vención de las Islas Baleares en la
historia de la Baja y Alta Califor-
nia, y que estuvo presidida por la
figura de Fray Junípero Serra".

Saludamos esta publicación y
felicitamos a los editores por el
acierto.
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GASPAR DE PORTÓLA:
Capitán y Gobernador en la

conquista de California.
Colaborador de

Fray Junípero Serra en la
Evangelización

La causa poh'tico-militar de-
terminante de que España a fina-
les del Siglo XVIII, reiterara la
ocupación de las tierras bañadas
por el Océano Pacífico, que ya
había descubierto, fue el perma-
nente, aun cuando no inmediato
peligro, de intentos expansionis-
tas por parte de otras potencias
como Rusia e Inglaterra, por las
costas septentrionales de dicho
Mar. Se producen entonces, im-
portantes expediciones coloniza-
doras y evangelizadoras en Cali-
fornia y saltan al primer plano
singulares figuras de nuestra histo-
ria, entre las que cabe recordar al
Capitán español D. Gaspar de
Portóla y de Rovira (1717-1786).

Aun cuando la figura de este
soldado es sobradamente conoci-
da por quienes se preocupan por
dicho período histórico, es cierto
que en España es corto el núme-
ro de libros dedicados al estudio
de su persona y hechos, por lo
que no son demasiados los datos
que se conozcan de él.

La familia de Portóla fue
originaria del Valle de Aran (Piri-
neo Catalán) y tuvo casa solarie-
ga en Artés (Provincia de Lérida),
sobre cuyo edificio está hoy
abierto el parador de turismo que
lleva su nombre.

A la cabeza de aquella familia
encontramos a Gaspar de Portóla
y de Rovira, Doctor en Derecho,
que trasladó su domicilio a la
ciudad de Balaguer (Lérida). El
Rey Felipe IV le armó Caballero
(1674) y le otorgó la Baronía de
Castellnou de Montsec, con las
correspondientes armas, distintas
de las de su casa originaria de
Artés. Nieto "de éste fue Francis-

co de Portóla y de Subirá -al
parecer, partidario del Archidu-
que de Austria en la Guerra de
Sucesión Española- quien se casó
en segundas nupcias con Teresa
de Rovira y de Sarrispleda, en
1710. De este matrimonio fue
tercer hijo varón Gaspar de Por-
tóla y de Rovira, entre un total
de seis hermanos y cinco herma-
nas, nacido en Balaguer. De su
hoja de servicios, que se conserva
en el Archivo Militar de Simancas,
se puede resumir: Alférez del
Regimiento de Dragones de Villa-
viciosa (1734), Teniente (1743),
Capitán en 1764. Tomó parte en
las campañas de Italia y de Portu-
gal, siendo herido en la acción de
Al dona del Olmo (Italia). Con el
grado de Capitán es destinado al
Regimiento de Dragones de Espa-
ña, de guarnición en Otumba
(Nueva España).

Por aquel entonces era virrey
de aquellas vastas tierras, el Mar-
qués de Croix, militar y buen
político, siendo Visitador Gene-
ral, José de Calvez, Marqués de la
Sonora, también babil y distingui-
do político. Hay que decir que
ambos, Visitador General y
Virrey, coordinaron muy inteli-
gentemente sus funciones, alcan-
zando importantes resultados,
como fueron, entre otros, el
saneamiento de la hacienda públi-

ca, la reorganización y potencia-
ción tanto del Ejército como de
la Marina Militar, Iniciaron y
coronaron nuevas expediciones
encaminadas a poblar, colonizar
y evangelizar las tierras de la
Nueva California, en lo que tan
gran papel jugó nuestro intrépido
Fray Junípero Serra, hoy Beato,
misionero ejemplar entregado de
lleno a su prójimo: Un gran sier-
vo de Dios.

El 31 de Marzo de 1767,
reinando Carlos III -de cuya
muerte se cumplió el bicentena-
rio el día 14 de los corrientes-, se
promulgó la Pragmática Sanción,
lo que conllevaba la expulsión de
España y de sus territorios, de los
miembros de la Compañía de
Jesús. La Sagrada Compañfa fue
extinguida en Nueva España, el
25 de Junio de 1767. Después de
tomarse prudentes medidas por
la autoridad, con aviso previo a
todos los afectados, salieron del
Puerto de Veracruz rumbo a
Europa, algunos de ellos. No obs-
tante, quedaban aun los que se
encontraban en misiones avanza-
das en los territorios de Nuevo
México, California y Sonora.

Para llevar a cabo la compro-
metida y delicada misión de que
salieran de aquellos territorios, el
resto de religiosos, se nombró a
'Gaspar de Portóla, reforzando su
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autoridad con el nombramiento
de Gobernador de la Baja Califor-
nia, por lo que venía a ser el pri-
mero de este cargo que tuvo
aquel Condado, y que ostentó el
Capitán hasta 1770.

Se desconoce la razón que
determinara el nombramiento
para tal cometido, pudo ser la
buena conceptuación que mere-
cía dicho oficial a sus superiores.
Se ha emitido, también, la hipó-
tesis de que el Virrey Marqués de
Croix podía conocer a Portóla,
ya que ambos combatieron en las
campañas de Italia. Todo es posi-
ble; como también es evidente,
que lo que se le ordenaba no debía
satisfacerle, pues él era un buen
católico, pero su condición de
soldado le sujetaba a una obedien-
cia puntual. Lo cierto es que lo
ordenado fue cumplido ejemplar-
mente, con prudencia, tacto y
consideración, sin qué se produ-
jera alteración o incidente alguno ;
antes al contrario, el comporta-
miento de dicho oficial mereció
unánime alabanza, incluso de los
propios afectados.

Hay que reconocer que la
medida política de expulsión de
los miembros de la Compañía de
Jesús, fue desafortunada. Los
motivos se basaron en calumnias
lanzadas contra la misma, así co-
mo también en el odio vertido
sobre ella por las doctrinas enci-
clopedistas- a las que no eran
ajenos algunos ministros de Carlos
III-, por cuanto veían su impor-
tancia como fuente de formación
cristiana y una gran fuerza apolo-
gética. Precisamente, su labor en
California fue extraordinaria y
alabada por muchos, dejando una
importante obra misionera, en la
que fueron sustituidos por la Or-
den Franciscana.

A Portóla lo vemos también
como Comandante en Jefe de las
expediciones de Monterey, to-
mando posesión de dicho Puerto,
en nombre de España, el día 3 de
Junio de 1770, Domingo de Pen-
tecostés, donde Fray Junípero
Serra, como venerable Padre Pre-
sidente, cantó solemne Misa y
"Te Deum"; contribuyendo, así
con ánimo decidido a la evangeli-

zación de California, a cuyo fren-
te se encontraba aquel prodigio
de misioneros con quien le unió
una buena relación de afecto,
lealtad y colaboración.

Decíamos que D. Gaspar de
Portóla, fue buen católico y buen
soldado, el mismo lo hace paten-
te con sus hechos y con sus pala-
bras: "En este día se llegó a San
Diego dando gracias a Dios de no
haber perecido siquiera un hom-
bre con tantos trabajos y necesi-
dades que han pasado; pues he-
mos venido atendidos a nuestra
vuelta, a la gran Providencia de
Dios sin tener más socorro huma-
no que viéndonos en la extrema
necesidad de matar mulos para
nuestro preciso sustento ".

D. Fernando Bomeu Com-
panys (Instituto de Estudios
Llerdenses, 1970), hace de él esta
valiosa afirmación: "...Jamás
consideró la ocupación de Califor-
nia como una expedición civil,
sino como un servicio militar y
por ello nunca esperó tampoco
otra compensación que la de sa-
berse acreedor de mayor conside-
ración por haber sabido y podido
cumplir las instrucciones emana-
das de sus superiores. Nunca en
el curso de la marcha se encuen-
tra una intemperancia o una falta
al honor o al carácter profesional
militar, nunca una orden discuti-
da, nunca tampoco una orden no
meditada y hecha meditar. El res-
peto de sus subordinados fue tal
y sincero, el cariño con que se
trataron con Fray Junípero y los
otros franciscanos fue a su vez
recíproco. Sería posible que algu-
no de los cronistas, que fueron
tantos y tan variados hubiese de-
jado escapar alguna circunstancia,
algún hecho o alguna queja con-
tra la persona del comandante de
la expedición. Todo lo contrario.
Solo consideración hacia el jefe o
hacia la persona del capitán Por-
tóla, al extremo que algún bió-
grafo del Padre Serra le llamó
'El magnífico Portóla' ".

Cesó en su mando el día 9 de
Julio de 1770. Ascendió a Tenien-
te Coronel en 1771, sin que ten-
gamos noticia de anterior ascenso

a Comandante. En 1774 estuvo
como agregado al Estado Mayor
de Plaza de Barcelona. El 9 de
Junio de 1775 se le nombra
Gobernador de Puebla de los An-
geles (Nueva España), cuyo cargo
desempeñó durante ocho años.
En 1777 asciende a Coronel.

Probablemente, en el año
1785 Portóla regresó definitiva-
mente a España; se le agregó co-
mo Coronel al Regimiento de
Dragones Numancia (Barcelona).
En 1786 se encuentra en Lérida,
donde se le nombra Teniente de
Rey de dicha Plaza y Castillo. Y
en esta ciudad entregó su alma al
Señor, a las cinco de la tarde del
día 10 de Octubre de 1786 (algún
autor sitúa el óbito el día 17),
siendo de edad de 69 años. Sus
restos mortales fueron sepultados
en la misma, en la que se llamó
Iglesia de San Francisco, luego de
San Antonio? y hoy Parroquia de
San Pedro. Las vicisitudes del
tiempo y la incuria humana hicie-
ron que aquellos fueran a parar,
un día, a la fosa común, sin que
hoy sean identificables ; según me
dijo uno de los sacerdotes de
dicha Parroquia. Afortunada-
mente, como tributo de recuerdo
al glorioso Capitán, hay en una
pared exterior de la fábrica de
dicho sagrado templo, una lápida
conmemorativa enmarcada por
dos columnas salomónicas, cuya
lectura textual dice:

"En este templo reposan los
restos de D. Gaspar de Portóla y
de Rovira, ilustre hijo de la Ciu-
dad de Balaguer descubridor,
conquistador y primer goberna-
dor de California que habiendo
tremolado los estandartes de Es-
paña por todos los caminos del
mundo falleció el 10 de Octubre
de 1786 en esta Ciudad. La Ex-
ma. Diputación Provincial y la
Ciudad de Lérida en el lio cen-
tenario de la toma de posesión de
California.

D.O.G.
Monterrey, 3 de Junio de 1770

Lérida 3 de Junio de 1970".

Barcelona, 18 - XH -1988
4o Domingo de Adviento

A. Rodriguez-Martin y Petras
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EL DIMINUTIVO EN EL
P. SERRA

Cuando se han leído unas pocas
páginas de Fray Junípero Serra uno se
da cuenta de que el escritor francisca-
no tiene afición natural, más que arti-
ficial, al uso del diminutivo como pue-
de verse en los pasajes siguientes de
acumulación de diminutivos:

"...un pagesito, que servia a su
reverencia, indito ladino de 15 años
que sabe ayudar a misa" (tomo I, p.
160).

"...que era un cabito de vela que
me hallé y el cerillo del padre... " (to-
mo I, p. 170).

"...encontramos... en un ¡láñete
un como pueblecito de 10 casas ¡untas,
y bien hechesitas..." (tomo I, p. 178).

Párrafo éste que casi se repite más
lejos:

"Al principio de esta ¡ornada en-
contramos en un corto ¡láñete las casi-
tas de nuestros amigos gentiles de ayer
tarde muy bien hechesitas..." (tomo I,
pp. 183-184).

"...un poquitillo de palito seco
que parece tronquito de flores... " (i. I,
P. 189).

Todos ellos insertos en el Diario
de la Expedición del P. Junípero desde
Loreto a San Diego, escrito muy dife-
rente de todos los demás en medio de
los cuales todavía leemos:

"El ver un centenar entre niños y
niñas quasi de un mismo tamaño,
como rezan y responden solitos a
todas las preguntas de la doctrina cris-
tiana, cómo cantan, van vestid/tos de
manta, es expectáculo tierno, y muy
para alabar a Dios" (tomo II, p. 244),
párrafo que puede leerse en la carta
escrita el 24 de Agosto de 1774 a D.
Antonio María de Bucareli y Ursua,
desde Monterrey.

Una vez, y por todas, diré que he
seguido los escritos del Beato mallor-
quín recogidos, presentados y publica-
dos concienzudamente en cinco tomos
por el P. Salustiano Vicedo, O.F.M.,
con introducción general muy medita-
da a cargo del P. Jacinto Fernández-
Largo de la misma Orden, tomos edita-
dos e impresos en los talleres de APÓS-

TOL Y CIVILIZADOR de la villa
mallorquina de Petra, cuna de Fr. Juní-
pero, en 1984, volúmenes que suman
casi mil quinientas páginas de 20x14
cms.

Hemos escrito en otro artículo
que es evidente que el P. Serra no se
propuso hacer literatura pero no se
puede olvidar que Fr. Junípero se con-
vierte en misionero después de haber
sido, un número no despreciable de
años, lector de Filosofía y Catedrático
de Teología además de orador sagrado
reputado.

No vamos, antes de seguir adelan-
te, a hacer un estudio general y profun-
do del diminutivo, estudio que ya exis-
te ã cargo del Catedrático Emilio Nuñez
Fernández (Estudios y Ensayos, n° 196
de la Biblioteca Románica Hispánica,
Editorial Gredos, S.A., 1973) y que
lleva por título "El diminutivo", lo
cual no quiere decir que no se pueda
mejorar y, desde luego, no voy a ser
yo, con este artículo, el que lo mejore
después de reconocer que .tal estudio
ha sido valioso para este escrito. Aquí
añadiremos que no vamos a hacer ni
una clasificación ni una enumeración
de los escritos jumperianos que no nos
parece útil para nuestro intento.

Después de lo que antecede y
antes de proceder al análisis estadístico
diremos que, de entrada, el uso del di-
minutivo nos presenta a nuestro escri-
tor como un maestro de síntesis ya
que el diminutivo ahorra, como míni-
mo, una palabra que pasa a ser un sufi-
jo formativo y puede hallarse en todas
y cada una de las partes de la oración
gramatical. El diminutivo es un forma-
tivo que generalmente puede pertene-
cer a una o dos de las tres esferas que
son: el tamaño, el valor y el afecto,
esferas las dos últimas, sobre todo, no
siempre bien diferenciadas, esferas que
no vamos a desmenuzar teóricamente
para enfrentarnos práctica y directa-
mente con el texto juniperiano cuyas
grafías respetamos.

Después de las dos cartas mallor-
quínas, que ocupan desde la página

1118 a 139 y que están traducidas al
castellano, empieza nuestro trabajo.

La primera palabra que encontra-
mos es Convent/to (I, p. 143) que ya
no volveremos a encontrar y que nos
da pie para dar la lista de todos los
diminutivos con el sufijo -ito y que,
salvo error u omisión, son los siguien-
tes:

Addicionsita -aquí y en todas par-
tes respetamos las grafías del texto-
altarito, 2 veces; altito, 2; alturíta,
angelitos, ausentadlas. Barranquita, 2;
barrilito, 2 (barrilito, barrilitos); bazi-
ta, blandoncitos, blanquito, bolsita, 2;
borrita, brevicita. Cabalito, cabito,
cazito 4 (cazito, cacitos, cazitos, 2),
caxonsito, 2 (caxonsito, cajoncilo),
campanita 5 (campanita, 3, campaní-
tas, 2), candeleritos, canoítas, carguita,
cartita, 5 (cartita, 2, carlitas, 3), carlu-
xita, casita, 14 (casita, 3, casitas, 11),
caudalito, cavallito, caxita, cercadito,
corrilo, 2, claustrito, coûta, conventi-
to, copetito, 3, coponcito, cordonsito,
cositas, 4, crucecita, cuchan ta, 6
cuchwita, 5, cucharitas), cuentecita,
chapita, chiquita, christianíto 11 (chris-
tianitas, christianito, christianitos, 9).
Decentita, dozenita, durito. Empujon-
cito, escudito, espolonsito, esquelita,
estro II ita, estudian ti to. FI o recitas, for-
talezita, fressaditas, frontalito. Ganadi-
to, gentilito, grandecitos, 2, granito,
guisadita. Hechesitas, 2, hermanitas,
hi/ita 4 (hi/ita, hijito, 2, hi/itos), huer-
tecita. Iglesita, 2 (iglesita, iglesitas), in-
dito, 3. Juntito, 2 (¡untito, juntitos).
Laderita, 2, ¡arguito, 2 (larguitas, ¡ar-
guito), Hbransita, limosnitas, listita.
Malito, manadita, manila, mansitos,
memorialito, 2, memorila 4 (memori-
la, 3, memoritas), mesitas, milpila,
montecilo, 2, monlonsilo, 1, mucha-
chitos, 2. Obrilas, 2. Pagesilo, palilo,
pañitos, 3, parvulito, 4, paragito, pasi-
to, pedacito, 2, poblazonsita, pobreci-
los, poquito, 2 (poquito, poquitos),
porcionita, polranquilas, pueblecito,
puertecila, puntila. Ranchitos, razonsi-
las, 4, rebañilos, remedito, risita, 2,
rundios. Sagrarito, salerilo, 3, salila,
sarlensila, senladilo, socorrito, solilo,
2 (solilo, solitos), sólitos, sonrísita, 2
(sonrisila, sonrisilo). Tanlilo 8 (tantita,
tanlilo, 8) toditos, trabajito 8 (irabaji-
lo, 2, irabajitos, 6), trastecitos 2, tron-
quito. Vienteciio, vestidilos, 2, xacali-
lo y finalmente zapalilos.

Terminada la lista de las palabras
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y diminutivos con el sufijo -ito suma-
mos 123 palabras que nos dan 220
diminutivos, lo cual nos permite entrar
en un terreno resbaladizo, y por cierto
de relatividad evidente, de acuerdo con
los datos que obran en nuestro poder;
nos parece de cierta utilidad sacar a
colación los escritores religiosos ante-
riores al P. Serra que hicieron uso, aun-
que no se tratara de temática religiosa,
del sufijo diminutivo -ito y los que
aparecerán.

Aquí para el diminutivo en -ito y,
lo decimos de una vez para todas, para
los demás diminutivos que encontre-
mos haremos, si ello es posible, una
comparación con los inventarios del ya
citado profesor Emilio Nuñez y que se
refieren a los autores y a las obras que
siguen: Berceo (fines del siglo XII
-después de 1264) en "Milagros de
Nuestra Señora", "Vida de Santo
Domingo de Silos" y "Vida de Santa
Oria, Virgen"; el Arcipreste de Hita
(mediados del S. XIV); Martínez de
Toledo (1398-1470?), autor de "El
Corbacho"; Fr. Luis de Granada (1504-
1588) en "Guía de Pecadores" e "In-
troducción del Símbolo"; Santa Teresa
de Jesús (1515-1582) en. "Las Mora-
das" y "Libro de las Fundaciones";
Góngora (1561-1627) en "Las Soleda-
des", "El Polifemo" y en "Romances,
letrillas, sonetos y canciones"; Lope de
Vega (1562-1635) en "La Dorotea",
"El mejor alcalde, el rey", "Fuente
Ovejuna", "El Perro del Hortelano",
"El arenal de Sevilla", y "Poesías";
Calderón de la Barca (1600-1681) en
los autos sacramentales "La cena del
rey Baltasar", "El gran teatro del mun-
do" y "La vida es sueño" y en las dos
comedias "La dama duende" y "La vida
es sueño". Lamentamos no tener el in-
ventario de diminutivos de un autor
religioso más o menos contemporáneo
del P. Serra, especialmente de la prime-
ra mitad del siglo XVIII, antes de mar-
charse para siempre de Mallorca, la
tierra que le vid nacer.

Después de recordar que Fr. Juní-

pero recurrió a 123 palabras para dejar-
nos 220 diminutivos en -ito hallamos
en Martínez de Toledo 2 palabras con
9 diminutivos, en Fray Luis de Grana-
da 24 palabras y 46 diminutivos, en
Santa Teresa de Jesús 23 palabras y 42
diminutivos, en Góngora 4 palabras y
7 diminutivos, en Lope de Vega 24 pa-
labras y 31 diminutivos.

El segundo sufijo que aparece en el
P. Serra es -uelo con tres representan-
tes, tres palabras y tres diminutivos
como son: chícuelos,botijuelas ehi/ue-
la. En Berceo encontramos 7 palabras
y 16 diminutivos; en el Arcipreste de
Hita 9 palabras y 14 diminutivos; en
Martínez de Toledo 13 palabras y 14
diminutivos; en Fr. Luis de Granada
17 palabras y 46 diminutivos; en Santa
Teresa de Jesús una sola palabra en "El
Libro de las Fundaciones"; en Góngo-
ra 9 palabras y 18 diminutivos; en
Lope de Vega 13 palabras y 27 diminu-
tivos; Calderón, al igual que Santa
Teresa de Jesús, utiliza un solo diminu-
tivo. '

A través de coxinillos hallamos el
tercer sufijo, el sufijo en -ilio, represen-
tado, por orden alfabético de diminuti-
vos, de la manera siguiente: campanilla,
cerillo, conquilla, coxinillos, chiquillo,
diablillos, disgustillos, estadillo, goletí-
lla, hornillas, indianilla, 2, Juanillo, 2,
manguillos, matorralillo, penosi/lo, 2,
platillo, 2 (platillo y platillos), platini-
Ila, poquillo, poquitillo (doble sufijo:
-ito - -ilio), ranchillo, trabajosilla y
xacalillo2, representación que suma
22 palabras y 27 diminutivos frente a
Berceo 47 palabras y 75 diminutivos;
al Arcipreste de Hita, 38 palabras y
72 diminutivos; a Martínez de Toledo,
38 palabras y 51 diminutivos; a Fr.
Luis de Granada 61 palabras y 186
diminutivos; a Santa Teresa de Jesús,
33 palabras y 47 diminutivos; a Gón-
gora, 21 palabras y 40 diminutivos, a
Lope de Vega, 58 palabras y 80 dimi-
nutivos; a Calderón de la Barca, 6 pala-
bras y 6 diminutivos.

El sufijo siguiente es -été y es el

cuarto que aparece por primera vez en
/láñete que se repetirá dos veces más y
por orden alfabético anotaremos:
barreta, calderetas, 2, cantaleta, 2, his-
torieta, /láñete, 3, sayaleta y tigeretas
10 cual da 7 palabras y 11 diminutivos
frente a 13 palabras y 20 diminutivos
en el Arcipreste de Hita, 9 palabras y
11 diminutivos en Martínez de Toledo,
1 palabra y 3 diminutivos en Fr. Luis
de Granada, 1 palabra y 1 diminutivo
en Góngora y 4 palabras y 6 diminuti-
vos en Lope de Vega.

El quinto sufijo, que encontramos
en el .P. Serra, es -ico representado por
dos palabras que dan, dos y dos, cua-
tro diminutivos que son: altarico, 2, y
bacinica, 2 (bacinica, bazinicas) repre-

sentación escasa frente a 1 palabra con
2 diminutivos en el Arcipreste de Hita;
a 5 palabras con 11 diminutivos en
Martínez de Toledo; a 26 palabras y
47 diminutivos en Fr. Luis de Granada;
a 9 palabras y 16 diminutivos en Santa
Teresa de Jesús; a 3 palabras y 6 dimi-
nutivos en Góngora; a 9 palabras y 14
diminutivos en Lope de Vega.

El sexto sufijo -ejo está represen-
tado por una sola palabra y tres dimi-
nutivos con 2 grafías, manóte/os, 2 y
manutejos frente a 6 palabras y 7 dimi-
nutivos en Berceo; a 2 palabras y 7
diminutivos en el Arcipreste de Hita;a
3 palabras y 4 diminutivos en Martínez
de Toledo; a 1 palabra y 6 diminutivos
en Fr. Luis de Granada; a 1 palabra y 1
diminutivo en Góngora.

El último sufijo del P. Serra es
íno/iño representados por una palabra
y tres diminutivos: dieguino,dieguinos,
dieguiños. Representan este sufijo 2
palabras y 2 diminutivos en el Arcipres-
te de Hita, 1 palabra y 1 diminutivo en
Martínez de Toledo.

Al final de este inventario hemos
computado en el P. Serra 159 palabras
para 271 sufijos.

Llegados aquí es forzoso hacer un
cuadro comparativo de los autores y
obras citadas, con la inclusión del P.
Serra, que es el siguiente:

Sufijos
-ITO

-UELO
-ILLO
-ETE
-ICO
-EJO

-INO/IÑO

Serra
81,16'¿
1,101
9,96 Z
4,02V
1,47?
1,10 Z
1,10 Z

Berceo
0

16,327.
76,53 1

0
0

7.14Z
0

Hita
0

11,96 ï
61,537
17,092
1,70 Z
5,98!
1,70 ï

M. de Toledo
8,9U

13,86 Z
50,49 ï
10,892

10,89 Z
3,98 Z
0,997.

S.Teresa de J.
39,62 Z

0.94 Z

44,33 Z
0

15,09 Z
0
0

Granada
13,77 Z

13,771
55,68 Z
0,892

14,07 ï
1,79?

0

Góngora
9,581

24,652
54,792

1,36 Z
8,2U
1,362

0

L. de Vega Calderón
19,62 Z 40,00)
17,081 ' 6,662
50,63 X 53,33 1

3,79 Z
8,861

0
0

0
0
0
0
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Antes de comentar sucintamente

el cuadro que antecede diremos que no
hemos computado los diminutivos más
que en los escritos individuales, pero
no en colaboración, del P. Serra, que
no tenía pretensiones de literato, a mi
leal ver y entender, como tampoco las
han tenido otros escritores religiosos,
aunque no es fácil concretar tal extre-
mo.

Observando el cuadro vemos que
el P. Serra usa los mismos tipos de sufi-
jos de diminutivos que Martínez de
Toledo: -ito, -uelo, -ilo, -été, -ico, -ejo,
-ino/ino; el sufijo -ito "que tiene verda-
dera vitalidad para formar 'diminuti-
vos' " (vid, p. 585, R. Lapesa, Historia
de la lengua española, 9ena. edición,
Capedos 1983)- va en primera posición,
81,167. frente a la segunda posición en
Santa Teresa de Jesús, 39,62 Z y la pri-
mera en Calderón de ¡a Barca, el 401;
en el sufijo -ilio, que no tiene una pre-
sencia despreciable, 9,961 es netamen-
te superado por todos los demás escri-
tores citados que lo usan, desde Santa
Teresa de Jesús, 44,33"/ hasta el máxi-
mo, 76,53 V. de Berceo; con respecto
al sufijo -ete, 4,02 'L , Fr. Junípero
sólo es sobrepasado por el Arcipreste
de Hita, 17,091 y Martínez de Toledo,
10,89'/

Para completar la visión que nos
hemos propuesto será bueno sacar a
colación los diminutivos que se hallan
en el P. Serra y en otros autores, cita-
dos o no, de acuerdo con los inventa-
rios que tenemos a nuestra disposición,
cosa que pasamos a efectuar por orden
alfabético, dentro de cada sufijo por
orden de aparición, sin citar de nuevo
los que sólo aparecen en Fr. Junípero.

Empecemos por el sufijo -ito:
A/tito, 2 veces citado, aparece en

los Romances viejos con la forma a/ti-
ta.

Angelitos, 1 vez/ aparece en Cer-
vantes y Leandro Fernández de Mora-
tín, 1 vez, mientras la forma singular
aparece también 1 vez en Lope de Ve-
ga y el citado Fernández de Moratín
que de ahora en adelante mencionare-
mos escuetamente Moratín.

Casita, 14 veces (3 en forma singu-
lar y 11 en plural) aparece 2 veces en
singular y 1 vez, también en singular,
en Santa Teresa de Jesús y Fr. Luis de
Granada respectivamente.

Campanita, 5 veces (3 en singular
y 2 en plural) aparece en los Romances
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viejos, 1 vez, en Góngora, 4 y en Lope
de Vega, 1 y siempre en la forma plural.

Caxita, 1 vez -aquí y en todas par-
tes respetamos la ortografía del texto-
aparece en Cervantes, 1 vez.

Cabalito, 2 veces,- aparece 1 vez en
Ramón déla Cruz.

Cava/lito, 1 vez-hacemos la misma
observación que en "caxita"- aparece 1
vez en Moratín.

Chiquita, 1 vez,- aparece en la mis-
ma forma en Martínez de Toledo, 1
vez,* en los Romances viejos, 2 veces/
en Fr. Luis de Granada, 1 vez y en R.
de la Cruz, 3 veces; en la forma chiqui-
to 20, anotaremos 1 vez en La Celesti-
na y en Lope de Vega, 2 veces en Que-
vedo y 1 vez en R. de la Cruz y Mora-
tín; en la forma chiquitos lo hallamos
4 veces en Fr. Luis de Granada y 1
Moratín. Reiteramos que el P. Serra no
utiliza mas que la forma "chiquita".

Cositas, 4 veces, aparece en la
forma singular 3 veces en Santa Teresa
de Jesús y 1 en R. de la Cruz.

Cucharita, 6 veces (cucharita, 5, y
cuc baritas, 1) aparece 1 vez en fr. Luis
de Granada.

Gentilitos, 1 vez, aparece también
una vez en Quevedo.

Guisadita, 1 vez,- aparece 1 vez en
R. de la Cruz en la forma "guisaditos",
masculina plural.

Hermanitas, i vez/aparece también
en esta forma femenina plural tanto en
Quevedo como en R. de la Cruz, 1 vez.

Hi/ita, 1 vez,- aparece 1 vez, en
esta forma femenina singular, en R. de
la Cruz mientras la forma "hijito", 2
veces* lo hace también 1 vez en R. de
la Cruz, e "hijitos", 1 vez aparece 1
vez en Fr. L. de Granada, Cervantes y
R. de la Cruz respectivamente.

Ma/ito, 1 vez/aparece también en
R. déla Cruz 1 vez.

Manita, 1 vez, aparece también en
R. de la Cruz 1 vez.

Mesitas, 1 vez, aparece 1 vez en
femenino singular en R. de la Cruz.

Pagesito, 1 vez., aparece 1 vez en
Cervantes con la grafía "pagezito".

Pasito, 1 vez, aparece 1 vez en los
Romances viejos/ 4 en Cervantes en
uno de cuyos textos escritos está "pas-
sito"; Lope de Vega tiene 1 ocurrencia
y Moratín 2 porque escribe la locución
"pasito a pasito" en "El Viejo y la Ni-
ña"; la forma masculina plural "pasi-
tos" se encuentra 1 vez en R. de la
Cruz.

Pedacito, 2 veces, se encuentra
otras 2 veces en Fr. L. de Granada con
las formas "pedacito" y "pedacitos" y
1 en Quevedo.

Pobrecitos, 1 vez/ frente a la for-
ma "pobrecito" que aparece 1 vez en
Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y
Moratín y frente a la forma "pobreci-
ta" que aparece en Sta. Teresa de Jesús
y R. de la Cruz y nada menos que 7
veces en Moratín.

Poquito, 2 veces (poquito y poqui-
tos)} se halla en las cuatro formas en
los respectivos escritores siguientes:
Martínez de Toledo, Santa Teresa de
Jesús y R. de la Cruz recurren a "po-
quita" 2, 1 y 3 veces respectivamente;
hallamos la forma "poquitas" 1 vez en
La Celestina y Sta. Teresa de Jesús y
2 en R. de la Cruz; la forma "poquito"
aparece 6 veces en Martínez de Toledo,
1 en los Romances viejos, 3 en La Ce-
lestina, 13 en Santa Teresa de Jesús, 9
en Fr. L. de. Granada, 5 en Cervantes,
1 en Lope de Vega, 2 en Quevedo, 1
en Calderón, 10 en R. de la Cruz y 2
en Moratín; "poquitos" hace su apa-
rición una vez en Fr. L de Granada y
2 en R. de la Cruz.

ñazonsitas, 4 veces, aparece 1 vez
en "Obras satíricas y festivas" de Que-
vedo.

Risita, 2 veces -que' nos trae a
colación los juniperianos "sonrisita" y
"sonrisito" que no están en ninguno
de los escritores estudiados e inventa-
riados por Nañez- aparece en la forma
"risitas" 1 vez en Moratín.

Sentadito, 1 vez,- aparece dos ve-
ces en R. de la Cruz que escribe sendas
veces "sentad ito" y "servtaditos".

Sólito y solitos, 1 vez cada forma/
aparece sólo en R. de la Cruz qué utili-
za sucesivamente "sólito", tres veces,
"sólita", 1 vez y también 1 vez "soli-
tos".

Tantito, que aparece 7 veces en
Fr. Junípero lo hace 1 sola vez en Que-
vedo, Obras satíricas y festivas.

Toditos, 1 vez,-aparece en R. déla
Cruz 1 vez en las formas "todita" y
"todito" y 2 veces en la forma "todi-
tos".

Pasemos ahora a los diminutivos
en -uelo que son tres en el P. Serra,
dos de los cuales se encuentran en
otros escritores estudiados y son
"Chicuelos" e "Hijuela".

Frente a chicuelos, 1 vez, encon-
tramos 2 veces "chicuelos" en R. de la
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Cruz y "chicuelo", 1 vez en Moralin.
Frente a hijuela, 1 vez,, hallamos

en Berceo "fijuela", 2 veces y "fijue-
lo", 4 veces, forma esta última que en-
contramos 1 vez en el Arcipreste de
Hita; "f ijuelos" se halla 2 veces en el
Arcipreste de Hita, 1 en los Romances
viejos, 2 en Garcilaso de la Vega, 21
en Fr. L. de Granada, 1 vez en Góngora
y 2 en Lope de Vega.

Llegamos al tercer sufijo juniperia-
no de los diminutivos en -ilio. Tienen
representación en los autores observa-
dos: campanilla, cerillo, chiquillo, dia-
blillos, Juanillo, platillos y poquillo, en
total 7 sobre 22.

Campanilla, mencionado 1 vez;
aparece 1 vez en Fr. L. de Granada/ 2
veces, singular y 1 plural en Quevedo
para reaparecer de nuevo en singular
en R. de la Cruz y Moratín que lo
mencionan una sola vez.

Cerillo, citado 1 vez,-aparece tam-
bién en La Celestina 1 vez.

Chiquillo, mencionado 1 vez,-apa-
rece 4 veces en el Arcipreste de Hita
que recurre 2 veces a la forma "chiqui-
lla", 1 vez a "chiquillo" y 1 vez más a
"chiquillos" mientras Martínez de
Toledo usa 2 veces "chiquilla" y 1 vez
"chiquillo"; R. de la Cruz usa 1 vez
"chiquilla", 1 vez "chiquillo" y 2 veces
"chiquillos" mientras Moratín usa 2
veces "chiquillo" y una vez "chiquillos"

Diablillos, 1 vez, aparece 1 vez en
las Obras satíricas y festivas de Queve-
do.

Juanillo, que aparece 2 veces está
4 veces en Martínez de Toledo en las
formas singulares Juanilla, 3 y Juani-
llo,!.

Platillo, 2 veces,- aparece 1 vez en
plural en R. de la Cruz.

Poquillo, 1 vez,- aparece 8 veces
con la grafía de la época, "poquiello",
en Berceo que lo usa frente a 14 en el
Arcipreste de Hita que recurre 14 ve-
ces distribuidos del modo siguiente:
"poquiello" 1 vez, "poquilla" 3 veces,
"poqu illas" 1 vez, "poquillo" 8 veces
y "poquyllo" 1 vez. En La Celestina
sólo una vez hallamos la forma "po-
quillo".

De los restantes diminutivos sólo
el sufijo -été y el sufijo -ico tienen un
representante cada uno para hacer un
cotejo. Por -été esta rigeretas, 1 vez en
el P. Serra y 1 también en Quevedo,
Obras satíricas y festivas, donde tam-
bién hallamos 1 vez bacinica que está

en singular y en plural en Fr. Junípero.
Llegado aquí el lector se dará

cuenta de que hemos introducido por
su contemporaneidad con el P. Serra a
dos escritores: Ramón de la Cruz
(1731-1794) y Leandro Fernández de
Moratín (1760-1828) que merecen
unos paralelismos no por mutuas in-
fluencias sino por el vocabulario de la
época en el artículo que nos ocupa.
Aquí también debemos lamentar no
tener inventarios de escritores de con-
dición religiosa que ayuden para una
mejor precisión acerca del P. Serra
como escritor. No se puede olvidar
tampoco que cuando el P. Serra se va
a América (1749) Ramón de la Cruz
tiene 18 años y Moratín no ha nacido
todavía. Por otra parte es evidente que
ya no tiene interés alguno para nosotros
escritor posterior alguno.

Vamos pues al último cuadro de
ocurrencias de diminutivos en el P. Se-
rra, Ramón de la Cruz y Leandro Fer-
nández de Moratín que es el siguiente:

f
Sufijos J.Serra R.Cruz Moratín

-ito 81,46*¿ 57,76 ï 40,00 Z
-uelo 1,101 4,78? 9,60 Z

-ilio 9,96 Z 29,88 Z 45,607
-été 4,021 3,981 1,60 Z
-ico 1,47% 2,39 Z 3,201
-ejo 1,10 í 1,19 Z O

-ino/ino 1,10)1 O O

Cuadro basado en los 271 diminu-
tivos para 159 palabras en el P. Serra,
en los 251 para 143 palabras en los 30
saínetes computados de R. de la Cruz
-lista que no damos para no ser pesa-
dos, lista que se halla en Náñez, el in-
vestigador ya citado- y en los 125 dimi-
nutivos para 100 palabras en Moratín
cuyas producciones estudiadas son:
"La Comedia nueva", "El Sí de las
N ¡ñas" y "E I Viejo y la N ¡ña".

A la vista del cuadro vemos que el
diminutivo -ito es el primero en Fr. Ju-
nípero y R. de la Cruz con ventaja
sobre el segundo mientras en Moratín
va en cabeza el diminutivo en -ilio con
ventaja sobre R. de la Cruz y mayor
sobre el P.Serra que lo emplean menos;
los demás sufijos están por debajo del
5 '/. e incluso desaparecen totalmente
el diminutivo en -ejo en Moratín que
tampoco se acuerda para nada del dimi-
nutivo en -ino/ino que tampoco apare-
ce en Ramón de la Cruz.

Al entrar en conclusiones diremos
que el P. Serra usa los mismos tipos -el
máximo- de sufijos diminutivos que
Martínez de Toledo, Arcipreste de Ta-
lavera, autor de "El Corbacho", la
única obra cuyo inventario conocemos,
por lo que lamentamos no tener
otros inventarios de las otras obras del
mismo escritor; Fr. Junípero se recrea
con el sufijo -ito que tiene verdadera
vitalidad para formar diminutivos con
la fuerte competencia de-ilio, el prime-
ro en muchos autores y el segundo en
el P. Serra que lo utiliza débilmente
-9,967 - frente al fuerte porcentaje de
-ito, 01,161 .El repaso de la lista de
los 271 diminutivos para 159 palabras
es un elemento bien evidente de la per-
sonalidad del Beato mallorquín en la
obra escrita; tal preferencia léxica obe-
dece al dictado de la afectividad que
de consuno con el tamaño y la valora-
ción de un espíritu sintético que se
coloca ante la realidad ingente movido
por una gigantesca fuerza franciscana
que crea espontáneamente muchos di-
minutivos en numerosos escritos. Al
llegar a este punto hay que manifestar
que lo dicho no es suficiente. Siguien-
do a su patrono S. Francisco de Asís
que manejó en sus poemas con amor y
exactitud el adjetivo, hermanándolo
todo, el P. Serra recurre al diminutivo
ante la naturaleza y los hombres. La
gama de diminutivos es completísima
empezando y acabando por "IN DI-
TOS" y "CHRISTIANITOS" (con la
grafía juniperiana), dos diminutivos

que nos dan la clave de la actividad
misionera: encontrar a indios para bau-
tizarlos y hacerlos cristianos. Esta era
y ésta fue la misión de un misionero,
valga la redundancia, en el Oeste del
siglo XVIII, da un misionero mallor-
quín, natural de Petra, llamado en
religión Junípero Serra que había
sido antes Lector de Filosofía y Cate-
drático de Teología, además de famoso
orador sagrado.

Antonio Vives Coll.



TEMAS VARIOS -21- (345) [

EL MEU GLOSAT
A SANT ANTONI ABAT

Fr. Salustiano Vicedo.

Sant Antoni l'Abat
al desert se'n va anar,
deixant tot lo d'aquest món
per a Déu sempre alabar.

El dimoni el molesta
amb la forta temptació,
quan Antoni es retira
i es posa en oració.

Però ell amb devoció
s'encomana al Senyor,
i ben prompte que se'n va
a l'imfern el temptador.

Sant Antoni del porquet
és patró dels animals,
quan estava en el desert
no li feren gens de mal.

Protector i defensor
és patró dels animals,
dels salvatges i els de casa
tant de ploma com de pèls.

Sant Antoni mai va a soles
sempre té la companyia,
del porquet que l'acompanya
tant de nit com pel dia.

Dins la seva erm ¡teta
Sant Antoni té un porquet,
el pastura tots els dies
no obstant faci molt de fred.

En un dia que va ploure
a l'eixirvaren deixar,
patadetes en el fanc
ben marcades les senyals.

Sant Antoni té un porquet
sempre el treu a pasturar,
quan el té molt ben fartet
se l'endur capai corral.

Sant Antoni bé que cuida
el seu porc de nit i dia,
perquè el carnisser del poble
no li faci la sangria.

V

SANT ANTONI DE V I A N A
per tots los seus devots 7 benefactors

Tip. Quasp

Dalt la Serra de Betlem
trobareu una ermiteta,
tot devot de Sant Antoni
acudeix sempre a la festa.

No obstant plogui i faci fred
festa mai I i faltarà,
tot devot de Sant Antoni
a la missa anirà.

Li farem molt bona festa
els seus goigs li cantarem,
amb fervor i devoció
tan decor i bona veu.

Bon patró dels animals
ara, sempre i en tot dia,
guardau-los en tot moment
de la peste i malaltia.

Tot el poble conrador
cuida sempre els animals,
li demana a Sant Antoni
que els lliuri de tot mal.

Com patró i bon advocat
li confia els animals,
tot el poble conrador
quan els té un poc malalts.
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PETRA,
VILLA MALLORQUÍNA

Noticias Históricas III
(1465-1557)

En el mes de septiembre dé
1465, dós fueron los hijos de
Petra, Juan Ribot y Antonio Bur-
gués que se apuntaron voluntarios
para acudir a la defensa de Ciuda-
dela (Menorca), ofreciéndoles,
que seri'a una buena presa, la
ropa que pudieran saquear. Vol-
vieron peor que habían marcha-
do, dedicándose después al robo
por las casas de campo, recorrien-
do con estas fechorías todo el
término, hasta ser apresados.

En 1475, infectóse là villa de
Petra de una enfermedad conta-
giosa que según el historiador
Binimelis era la Morbería, enfer-
medad mortal, muriendo en
Petra 44 personas por contagio.

El 19 de octubre de 1481, el
Lugarteniente Albanell, vino a
Petra después de pasar por Inca y
Sineu, para apoderarse de unos
bandidos acusados de distintos
crímenes y que habitaban en la
montaña del Puig de San Onofre.

En el año 1493 sufre Petra su
quinto contagio de peste, llama-
da d 'En Boga, muriendo unas 70
personas.

El ocho de febrero de este
mismo año 1493, había venido a
Petra el Lugarteniente Gabriel
Martí, para apoderarse de un cri-
minal acusado de diversos robos
y delitos. Capturado, se le conde-
nó „a muerte, siendo degollado
publicamente.

§ f En el año 1503, acontece un
chó trascendental atribuido a
Santa que hoy es la Patrona de

nuestro pueblo. La narración es
la siguiente:

Este año, hay una gran esca-
sez de granos en Mallorca entera.
El 6 de febrero se publica un pre-
gón a todos los habitantes de la
isla, que se podía comer carne el
tiempo de cuaresma para ahorrar
los cereales. Las carnes se vendían

^f\

más baratas, principalmente el
cordero, el buey y la cabra. Cele-
bróse una solemne procesión, el
día 7 de abril, en. la ciudad, de
rogativas con el cuerpo de SAN-
TA PRÁXEDES, *ue se hallaba
en el Castell y durante el recorri-
do de aquella, se descubrieron
dos naves de puente que llegaron
el propio día trayendo 1.700
cuarteras de trigo.

La llegada de este inesperado
socorro, puso fin a los temores
de alterarse el orden del pueblo.

Fue repartido el trigo por
toda la ciudad y los pueblos de la
isla.

Fue este año tan estéril, que
hubo días en que sólo pudieron
repartirse seis onzas de pan por
individuo y llego el caso de no
encontrarse en toda la isla más
pan que para un solo día.

Fue el año 1507 de los más
estériles y en todo él no llovió en
ninguna parte de la Isla. Murie-
ron muchos ganados de red, secá-
ronse pozos y fuentes y muchos
labradores abandonaron sus here-
dades. Cogiéronse sólo 25.000
cuarteras de trigo, allá donde el
consumo de la isla erade 230.000
cuarteras. Llegaron cargamentos
de Sevilla, Cerdeña, Nápoles y
Francia.

En el año 1509 empezaron a
registrarse los bautizos en las
parroquias.

En tiempo de las germanías,
encontramos una nota que nos

dice que en Manacor y Petra en
el año 1522, los comuneros for-
maron un campo y ejército, por
lo que las fuerzas del Virrey tuvie-
ron que ocupar la villa de Sineu,
antes que este ejército de comu-
neros.

Estos se encaminaron a Mon-
tuiri, saqueando la villa, pasando
a Llucmajor, luego a Binissalem
y Alaró, saqueando por donde
pasaban, refugiándose en las
montañas. Acorrolados por las
tropas del Virrey, hechos prisio-
neros fueron todos ejecutados
por orden del mismo. De Petra
murieron los comuneros: Guiller-
,no Olivella, Bartolomé Mascaró,
Antonio Riera, Bernardo Font,
Bartolomé Mestre, Miguel Gal-
més, Tomás Botellas y el cabeci-
lla apodado "Gorqueta".

En el año 1523, a principios
de verano, empieza una peste en
Muro y alcanza a los habitantes
de Petra, muriendo el 19 de Julio
7 personas, la cual no terminó
hasta septiembre. No se sabe
exactamente los vecinos que
murieron de la epidemia aquel
verano.

El día 28 de Abril de 1536
fue asesinado Juan Desbach en el
camino de Petra a San Juan. No
se ha aclarado nunca el crimen,
ya que unos decían por robo y
otros por diferencias personales.
No se han encontrado testigos.

El dial de Abril de 1557, los
jurados de Petra fueron llamados
a la Ciudad para que prestaran
obediencia y vasallaje a Don Ma-
nuel de Cardona en nombre del
Rey de España Felipe II. Los
Jurados eran: Sebastián Sócias,
Gabriel Malondra, Antonio Ribot
y Juan Balliva de Cataluña afinca-
do en Petra.

M. Llinàs.
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Balance de las cuentas de
NUESTRA REVISTA

En nuestro viaje hacia el futu-
ro otra singladura anual hemos
cubierto a través de los mares
juniperianos navegando en el
barco de APÓSTOL Y CIVILI-
ZADOR. Aunque con los vien-
tos no muy favorables soplando
sobre las velas y la proa dirigida
en todo momento hacia el puerto
de nuestro objetivo final, hemos
cubierto felizmente una etapa
más. Pero tengamos presente
que como el final de este largo
viaje se halla muy lejos, nos
quedan todavía muchas millas
por navegar.

No olvidemos que la clase del
pasaje que hemos tomado dice en
su portada con letras grandes y
bien legibles: Billete de Siempre
adelante y nunca atrás. Así, pues,
nos encontramos con que el
barco de nuestro crucero, cuyo
capitán es el Beato Fray Junípero
Serra, al levantar anclas y soltar
amarras en los muelles del recién
terminado año 1988 nos lleva
derechos y sin perder un solo
momento hacia el puerto del
último día de 1989, en el que
habremos alcanzado a su llegada
el sexto tomo de la colección de
esta revista.

Una conquista más será la
conseguida si logramos superar la
marea que se ha levantado en
nuestra ruta y para esto hace
falta que todos colaboremos
en un esfuerzo común para salvar
la nave y no caer en el posible
naufragio. Poniendo cada uno
de nosotros sólo un poco de
esfuerzo podremos llegar todos
juntos sanos y salvos al puerto
de nuestra próxima escala.

Durante el último trayecto
que hemos dejado atrás, hermosos
paisajes se han presentado a la
vista del curioso viajante (digamos
en este caso al lector de Apóstol
y Civilizador). Sobre la borda,

tanto de babor como de estribor,
han ido pasando en interminable
y veloz carrera las interesantes
costas e islas de los tan familiares
mares juniperianos.

Entre tanta belleza como ha
ido observando nuestra atenta
mirada, situada sobre las costas
de estas tranquilas aguas, destaca
sobre todas ellas la inolvidable
beatificación de nuestro inteligen-
te y experimentado capitán, el
Padre Serra, que como alto y
frondoso monte lo ha dejado
todo sobre sus faldas como sólida
base de su pedestal. Realmente
ha sido hasta ahora el más bello

panorama que desde tiempo atrás
ansiábamos alcanzar y por fin
hemos contemplado en las reman-
sas y pacíficas playas del Vaticano

Reemprendida de nuevo nues-
tra navegación, vamos ahora
rumbo hacia el no menos especr
tacular paisaje de la canonización,
en donde haremos un alto en la
ruta más largo y distendido dentro
del programa de este viaje que
iniciamos hace ya algunos años.
Pero mientras tanto y antes de
atracar en este no menos ancho y
deseado puerto de la canoniza-
ción, nos toca a todos bregar con
todas las fuerzas de nuestras facul-
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tades y remar intènsamente, sin
perder ritmo, en el puesto que
ocupamos en esta nave y esto
hace falta si queremos conseguir
con el esfuerzo de todos entroni-
zar en lo más alto del puente de
mando al glorioso San Junípero
Serra.

No obstante los éxitos conse-
guidos a bordo del bajel de nues-
tro Boletín, hemos de reconocer,
que como en todo crucero por los
inmensos océanos, no falta de
vez en cuando alguna que otra
tormenta que hace zozobrar el
barco de un lado hacia el otro
con el consiguiente mareo para
todos sus pasajeros y particular-
mente ocasionando cierta preo-
cupación a los encargados de
manejar el timón de la nave.

Si dejamos de mirar por unos
momentos hacia el exterior y
ponemos ahora nuestra atención
en los gastos ocasionados para su
mantenimiento y provisiones,
comparándolos con las aportacio-
nes de los pasajeros (bienhecho-
res), veremos cómo en el balance
del año pasado el resultado de las
cuentas nos indican una marejada
algo profunda, un tanto preocu-
pante, que nos puede retrasar el
viaje por estos vientos contrarios.
El faro encargado de orientar
nuestro rumbo ha quedado fijo
con la luz roja. De seguir así, más
o menos tarde corremos el
peligro de quedar encallados
sobre algún bacco de arena hasta
que vengan nuevos refuerzos para
sacarnos de este atolladero o lo
peor de todo que nos puede
ocurrir y estamos expuestos seria
la de estrellarnos contra algún
peligroso acantilado con la consi-
guiente y desastrosa catástrofe.

Bien es verdad y lo hemos de
reconocer, que la inesperada
alarma que ha sonado en la sirena
del buque ha sido en parte
motivada porque los dos últimos
veranos, durante tres meses de
cada uno de ellos, las energías
que recaudan las repartidoras por

las casas y están encargadas de
impulsar las hélices de la nave las
hemos destinado para la restaura-
ción del templo de San Bernardi-
no.

No obstante, al llegar aquí
queremos poner dos puntos a la
consideración de todos aquellos
que nos ayudan con sus donativos
y a los que no nos prestan su
colaboración, aunque reciben la
revista. El primero era que toma-
mos esa determinación al contar
con un fuerte remanente acumu-
lado durante los años anteriores
y en segundo lugar teníamos por
delante la tan necesaria reforma
del convento, pues creíamos se
debía emprender cuanto antes,
también por dos motivos: Para
poner a salvo este envejecido
edificio tan relacionado con el
atento guía de nuestra expedi-
ción, si no queríamos que se
derrumbara particularmente su
tejado, y por otra parte, el
interior debíamos adecentarlo,
dejándolo bien dispuesto para las
celebraciones de las fiestas y
acontecimientos que hemos vivi-
do durante la última travesía con
ocasión de la beatificación del
internacional Fray Junípero
Serra.

El hombre del tiempo en el
último parte metereológico nos
predice que estas perturbaciones
monetarias, causantes de la mare-
jada que sufrimos, podrán desapa-
recer muy pronto y se reanudará
la calma si las nubes de nuestros
bolsillos se descargan un poco
lloviendo abundantemente sobre
el fértil campo de esta publica-
ción. El vocero a los cuatro
puntos cardinales del internacio-
nal misionero franciscano.

De cumplirse esta predicción,
la atmósfera que cubre ahora
nuestro cielo de recursos negati-
vos se despejará, los vientos tur-
bulentos serán otra vez apacibles
y completamente favorables, y el
sol brillará de nuevo radiante,
alegrando nuestro agradable e

interesante viaje. Volverá a ser un
placer como hasta ahora viajar en
nuestro crucero por los mares
juniperianos navegando en el
barco de APÓSTOL Y CIVILI-
ZADOR.

¡Gracias y para muchos
años!

Fr. Salustiano Vicedo, o.f.m.

La Cruz y zona Oeste . .. 11.380
Barracar Alt 17.480

Baix 6.075
Convent 6.430
Rectoria 14.205
Major 60.722
Hospital 8.520
Manacor 3.250
Font 5.300
Forà 16.865
Collet, Dr. Cajal, Manga. .. 5.515
Angeles, etc 8.660
Veracruz, M. Ramis, zona

Oeste de la vía 3.605
Parras 15.400
California 10.270
Pou 3.100
P. Torrens 7.475
Sol. 5.900
Palma 13.910
Ordinas 9.305
Ampie 16.970
Nueva España, Tortella . . 28.785
Zona Este vía 7.855
Difuntos 8.600

Total 77295Í577

De Petra 295.577
Hijos de Petra

que viven fuera 77.384
De los pueblos 89.934
Colecta de Reyes 19.965
Ayuntamiento de Petra. . 25.000
Comunitat Autónoma. .. 97.100

Total "604.960"

Entradas 604.960
Remanente anterior 33.490

Total 638.450

Gastos 660.450
Haber 638.450

Déficit . . 22.000
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EL BOLLETI
DEL P. SERRA

¿Heu pensat qualque vegada
lo que és es nostro Bolletí?
El diari poder tenir
de les novetats del poble?

Dóna el Bolletí en el poble
importància i valor
i el fa mereixedor
a dins Mallorca i a fora.

L'encert, que en el Bolletí
el nóm del Pare Serra posà
Això ja li bastarà
per gran prestigi tenir.

En el Bolletí trobam
la cultura, la notícia
les novetats i la Història,
coses que nos fan memòria,
coses amb què tots disfrutam.

Dóna 1 ' oportunitat
als que tenen afecció
en prosa, poesia i cançó
comprovar el seu gust i facultat.

Es molt agradable el sebre
cada mes els naixements,
els difunts i casaments
que hi ha dins aquest poble.

ÉS d'admirar la constància
que el Director ha de tenir
per cada mes fer surtir
en el poble la Revista.

Igualment són d'admirar
tots els qui amb ell col·laboren
per la cultura que donen
que aquest poble fan honrar.

Les senyores que el Bolletí
per les cases reparteixen
siles també se mereixen
el seu treball aplaudir. •

¡Quina pena que seria
si un dia aquest Bolletí
per no poder-lo mantenir
oublicar-lo no es podria!

Per això, hem de procurar
que no arribi, aquesta pena
el nostro granet d'arena

sempre hi hem de posar.

J. Bosch.
Petra, 4- 1-89.

SERVICIO DE
CLIMATOLOGIA

Año 1988
Observatorio metereológico de Bonany

ENERO
Día Litros

1 4,8
3 0,5

11 1,3
12 1,0
13 4,3
14 5,9
16 0,5
17 6,5
18 10,5
29 1,9

37,2 litros

FEBRERO
Día Litros
24 5,5
25 6,5
29 1,9

13,9 litros

MARZO
Día Litros
1 1,5
4 4,7
5 13,9
9 0,5

10 6,0
30 2,0

28,6 litros

ABRIL
Día Litros

3 0,8
5 3,5
6 7,0
7 7,6
8 2,1
9 0,5

16 0,5
25 4,7
26 11,1
27 18,3
29 0,9

57,0 litros

MAYO
Día Litros

7 1,5
10 17,5
11 16,5
12 13,2
13 6,1
14 1,3
23 18,8
27 8,7

83,6 litros

-25- (349)|

JUNIO
Día Litros

1 1,2
4 1,2
5 1,4
7 1,9
9 2,3

18 8,4
23 1,6
25 0,5
26 11,2

• 27 0,9
30,6 litros

JULIO
Día Litros
20 1,1 litros

AGOSTO
Día Litros
23 3,1 litros

SETIEMBRE
Día Litros

9 0,4
10 0,8
12 14,6
13 29,0
14 8,0
16 12,3
17 5,0
30 1,4

71,5 litros

OCTUBRE
Día Litros

1 • 4,5
11 2,0
12 1,9
13 10,4
18 5,0
19 5,3

29,1 litros

NOVIEMBRE
Día Litros

4 1,0
6 1,6 .
9 0,7

11 3,1
13 5,0
30 6,6

18,0 litros

DICIEMBRE
Día Litros

1 3,5
6 1,2

12 1,6
13 8,1
16 0,6
17 0,5
18 0,8

16,3 litros

Datos facilitados por el ermi-
taño Bernardo.
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MOVIMENT
DEMOGRÀFIC

Casaments

Per Concepció Bauçà.

Naixements
W*

Els nostres
difunts

Magdalena Ribot í Riera
Filla de Josep i Bàrbara

Nascuda dia 10 desembre 1988

Maria Riera i Febrer
Filla de Guillem i Francesca

Nascuda dia 12 desembre 1988

Bernat Mayol i Monroig, de Petra, amb
Maria Victòria Bauza i Mestre, de Sant Joan.

Dia 24 Setembre. A Sant Joan

Antònia Ribot i Soler, Viuda
Dia 10 desembre. (93 anys)

Antoni Gil i Monroig, de Petra, amb
Maria Mayol i Nicolau, de Petra.

Dia 12 Novembre. A Bonany

NOCES D'ARGENT

Franciscà Alzamora i Riera, Viuda.
Dia 30 desembre (87 anys)

Margalida Genovard i Serra, Viuda
Dia 22 desembre (75 anys)

Miquel Calderón i Pérez, Casat.
Dia 6 desembre (59 anys)

Bartomeu Vicens i Miquel, Viudo.
Dia 14 desembre (82 anys)

Guillem Sbert i Jaume
Catalina Vila i Serra

Dia 25 Novembre. A Petra
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LOS ALCALDES DEL PLA
SIGUEN PREOCUPADOS POR
LA SEGURIDAD RURAL

La seguridad rural y más
concretamente la falta de vigilan-
cia tanto en "fora vila" como en
el casco urbano de las poblacio-
nes, sigue siendo una de las
preocupaciones constantes de los
alcaldes de los municipios del
interior de la isla. Las primeras
autoridades de los pueblos agríco-
las de Mallorca quieren mejorar a
toda costa la seguridad pública de
sus poblaciones y parecen decidi-
dos a emprender las iniciativas
que sean necesarias para ello.

A pesar de no figurar en el
orden del día, el tema de la
seguridad rural volvió a salir a la
palestra en el último pleno de la
Mancomunitat del Pía. Como es
sabido, esta corporación inter-
municipal pretende crear un
cuerpo propio de vigilancia, la
denominada Policía Rural, que
en principio contaría con unos
quince componentes, proceden-
tes en su mayor parte de las poli-
cías locales y que cuidaría, parte
de otras funciones, de la vigilan-
cia en el medio rural, en lo que
vendría a ser una función moder-
na de los "jurats" dependientes
de las Cámaras Agrarias.

La Policía Rural cuenta con
el apoyo explícito del Govern de
la CA y, de prosperar, podría
constituir el embrión de una
futura policía autonómica. En
cambio el proyecto no dispo-
ne de las bendiciones de la
Administración Central. El dele-
gado del Gobierno, Carlos Martín
Plasència, presentó en su día una
serie de alegaciones al proyecto
de policía rural mancomunada al
entender que ésta no se ajustaba
a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y por con-
siguiente su constitución estaba
fuera de lugar.

Las alegaciones de la Delega-
ción del Gobierno fueron desesti-
madas por el pleno de la Manco-
munitat en base a sendos estu-
dios, uno de su propia secretaría
y otro de los servicios jurídicos
de la CA. A la vista de ello, el
delegado del Gobierno optó por

acudir a los tribunales por lo que
ahora deberá ser la Sala de lo Con-
tecioso-Administrativo de la Au-
diencia Territorial quien decidirá
si es procedente o no la creación
de la polémica policía rural. La
Mancomunidad, por su parte, ha
encargado al letrado Tomeu Vi-
dal que defienda sus intereses en
este contencioso.

Mientras la cuestión jurídica
se resuelve, lo que sí parece claro
es que los alcaldes de los munici-
pios afectados no están dispues-
tos a cruzarse de brazos, más
bien se muestran decididos a bus-
car soluciones alternativas.

El nuevo alcalde de María de
la Salut, Magí Ferriol, se quejaba
en el último pleno de la Manco-
munidad de que en su municipio
raro es el fin de semana en el que
no se producen destrozos en las
casetas rurales o en las vías públi-
cas señalando como ejemplo que
bastantes de las nuevas señales de
tráfico colocadas recientemente
ya han sido estropeadas. Por su
parte, Gabriel Salas, alcalde de
Algaida, insistía a la salida de la
sesión en que algunos de los res-
taurantes ubicados en su pueblo
han recibido hasta siete visitas de
los amigos de lo ajeno en lo que va
de año y que estos robos se repi-
ten por lo menos al ritmo de uno
por semana. El alcalde de María
llegó a sugerir la contratación de
un servicio privado de vigilancia,
posibilidad que fue descartada de
manera inmediata. Lo que sí se
pedirá es una mayor presencia de
la Guardia Civil en los pueblos, de
manera especial durante los fines
de semana. Los alcaldes del Pía se
dirigirán también en los próxi-

mos días al Delegado del Gobier-
no solicitando una reunión -que
sería continuación de la manteni-
da meses atrás- para estudiar de
nuevo la cuestión de la seguridad
rural y la creación de un organis-
mo semejante a las Juntas de
Seguridad Ciudadana, dentro del
ámbito de la Mancomunidad y
que se responsabilizaría de mejo-
rar el servicio de policía en los
pueblos del interior.

Llorenç Riera.

RECULL DE
NOTICIES

EL CARDENAL DE LIMA
PRESIDIO LA CONMEMORACIÓN

DEL NACIMIENTO DE
JUNÍPERO SERRA

El cardenal-arzobispo de Lima,
Juan Landázuri Ricketts, presidió los
actos conmemorativos del doscientos
setenta y cinco aniversario del naci-
miento de fray Junípero, que este año
adquirieron carácter especial al cele-
brarse pocas semanas después de que el
misionero franciscano de Petra fuese
proclamado beato de la Iglesia Católica.

El cardenal Landázuri se encontra-
ba en Mallorca invitado por el obispo
Teodoro Úbeda y de paso hacia Roma
para desempeñar trabajos relacionados
con sus responsabilidades pastorales.

Tras visitar los lugares juniperianos
de la villa, presidió una misa en la
parroquia de San Pedro de Petra. A
esta celebración fueron invitados de
manera especial los familiares de los
numerosos misioneros mallorquines
Que trabajan en diversas zonasdel Perú.
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LA "MANCOMUNIDAD DEI PLA"
HA CONTRATADO LOS

SERVICIOS FUNERARIOS PARA
LOS TRECE MUNICIPIOS

El pleno de la Mancomunidad del
Pla ha adjudicado su nuevo servicio
funerario. La adjudicación, por un
periodo de 10 años, fue otorgada a la
denominada "Empresa Funeraria del
Pía de Mallorca", entidad formada por
las funerarias de la zona y que al pare-
cer se ha constituido con el propósito
exclusivo de hacerse cargo de los servi-
cios mortuorios de los trece municipios
que'integran la mancomunidad. La
nueva empresa ofrecerá cinco servicios-
distintos, más un sexto gratuito, con
tarifas comprendidas entre las 10.000
y las 100.000 pesetas.

La misma sesión, otorgó también
por un nuevo período de dos años, su
servicio primitivo, el de recogida de
basuras, a la misma empresa concesio-
naria que se había encargado de él
hasta ahora, "Ingeniería Urbana", por
un importe anual próximo a los
28.000.000 de pesetas. La oferta de
"Ingeniería Urbana" presentada por el
pleno de la mancomunidad implica la
adquisición por parte de esta empresa
de los dos camiones de recogida de
basuras de los que ahora es propietaria
la mancomunidad. Aparte de la enti-
dad concesionaria optaban al contrato
de recogida de basuras las firmas Matías
Arrom Bibiloni, Servinsa, y Limpiezas
Urbanas de Mallorca.

En otro orden de cosas, el pleno
decidió renovar el contrato por un
nuevo período de tres meses a los pro-
fesores que imparten las clases de for-
mación permanente de adultos. Esta
decisión se adoptó de manera provisio-
nal a la espera de que la mancomunidad
firme un nuevo convenio con el I NEM,
la Dirección Provincial de Educación y
la Conselleria de Cultura sobre la ense-
ñanza de adultos. EI alca Ide de Montui-
ri Juan Antonio Ramonell propuso al
pleno el estudio de nuevas fórmulas
para solventar los problemas de liqui-
dez que suelen afectar a la entidad y
en el transcurso de la sesión también se
analizaron las medidas a adoptar para
conseguir una mayor eficacia de la
máquina que limpia de maleza loscami-
nos y carreteras de los municipios
mancomunados.

Como resolución final, el pleno
decidiódirigir unescritode reclamación
a la Dirección Provincial de la Telefó-
nica por lo que considera una deficien-
te prestación del servicio telefónico.

LA ESCUELA REGIONAL
DE CERÁMICA

PODRÍA ESTAR UBICADA EN
PETRA

Petra podría ser la sede de una
escuela regional de cerámica si prospe-
ra la propuesta efectuada al Ayunta-
miento en este sentido por parte de la
conselleria de Industria y una empresa
de Manacor, "Art de Mallorca",quienes
se encargarían de financiar el proyecto.
El consistorio petrer, por su parte,
debería aportar las instalaciones y el
mantenimiento del centro docente.

En el pleno del mes de noviembre
la propuesta fue acogida de manera fa-
vorable por los cuatro grupos políticos
del consistorio, aunque sin excesivo
entusiasmo, quedando a la espera de
concretar el local en el que se podría
ubicar la futura escuela de cerámica.

Por otra parte, y dentro de la
misma área docente, el pleno dio su
voto favorable para la creación de un
centro privado de informática en Petra,
en el que, siempre que se encuentre
con el alumnado suficiente, se imparti-
rían cursos subvencionados por el
I NEM y el Fondo Social Europeo.

En otro orden de cosas, este mis-
mo pleno decidió ofrecer a la Policia
Municipal el cuidado de la biblioteca,
en una labor que sería complementaria
de sus tareas habituales y adjudicó dos
obras, las del almacén municipal de Es
Tenis a Guillermo Mayol, con un pre-
supuesto que supera ligeramente los
siete millones de pesetas, y las de la
primera fase de ampliación del alum-
brado público, presupuestada en nueve
millones y medio de pesetas, adjudica-
da de manera conjunta a los tres elec-
tricistas de la localidad.

El pleno también informó favora-
blemente sobre la declaración de interés
social para los terrenos lindantes con la
carretera Palma-Manacor, en los que
está previsto levantar un nuevo expen-
dedor de gasolina y por último apro-
bó la liquidación económica de las
obras realizadas en el cementerio y el
"Cami'd'es Cabanallins".

APROBADO EL PAGO DE
CUATRO MILLONES

PARA LA PRIMERA FASE DEL
COMEDOR DE

LA TERCERA EDAD
El ayuntamiento de Petra aprobó

en pleno extraordinario la certificación
por un importe próximo a los cuatro
millones de pesetas de la primera fase
del comedor para la tercera edad cuyas
obras se han iniciado precisamente
estos días en la plaza de Sa Creu, en
los aledaños de la unidad sanitaria. El
pago por adelantado de esta obra muni-
cipal viene justificado, según el grupo
mayoritario de Agrupación de Agricul-
tores, por exigencias de la conselleria
de Sanidad que subvenciona el proyec-
to casi en su totalidad, argumento que
no fue aceptado por la oposición. Los
dos concejales independientes y el úni-
co regidor de UM asistente a la sesión
votaron en contra de esta resolución al
considerar que era una incongruencia
y que carecía de sentido el pagar por
adelantado casi la mitad de una obra
que ahora se está empezando a levan-
tar. En el mismo pbno extraordinario
fue aprobado el presupuesto de laf ¡esta
de Reyes por un total de 65.000 pese-
tas y que según se ha decidido en una
reunión posterior, será preparada por
los alumnos de octavo de EGB del Co-
legio Público con el fin de recabar fon-
dos para su viaje de estudios, intención
que cuenta con el beneplácito del
grupo mayoritario del consistorio. Por
último, el pleno aprobó de manera
unánime como fiestas locales para el
próximo año las de Sant Antoni y
Santa Práxedes y finalizó comentando
diversos aspectos relacionados con la
normalización lingüística, el paralizado
nombramiento del juez de paz en Petra
y el contencioso laboral que ha mante-
nido el ayuntamiento y las dos mujeres
encargadas de la limpieza del colegio
nacional público.

CONFERENCIA
El lunes día 26 de diciembre, tuvo

lugar en el museo Serra, una conferen-
cia referente a la gesta evangelizadora
de Fray Junípero, a cargo de Rafael
Nicolau, petrer afincado en Manacor,
ya jubilado y que ahora dedica parte
de su tiempo al estudio de la figura del
misionero franciscano.

Rafael Nicolau ya. pronunció una
charla análoga semanas atrás con nota-
ble éxito eri la propia ciudad de Mana-
cor.

Llorenç Riera,




