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El 28 de agosto pasado se celebró la Fies-
ta Litúrgica del Bto. Junípero Serra.

Los días dell 2 al 15 de septiembre ten-
drán lugar en Petra las Fiestas Populares del

P. Serra, como se le conoce en su pueblo.
Desde nuestra Revista nos unimos a estos

festejos.
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AMOR A LA NATURALEZA.

Como todos los veranos, el Papa se ha solazado en las montañas. El Papa, como
buen montañero, se ha aventurado por los senderos de las estribaciones de los Dolomitas.
Desde la fractura del fémur camina menos. Según la prensa, pasa la jornada al aire libre y
ha debido ser la admiración ante los sugestivos parajes, lo que le inspiró la exhortación,
que el domingo 14 durante el rezo del " Ángelus ", para una relación más respetuosa con la
naturaleza y una repulsa contra " la gravedad de tantas y tantas profanaciones del ambiente
perpetradas a menudo con inadmisibles ligerezas ".

La naturaleza sigue su ritmo. El hombre perdiendo este contacto directo con la
naturaleza por su alejamiento del pueblo es absorbido por el ajetreo de la urbe que ha
convertido a esta en un hormiguero, donde la prisa se adueña de la vida. El cambio de
comportamientos impuesto por la vida urbana, viene mezclado con una cultura de la prisa.
Prisa para salir de casa y prisa pare llegar a casa. Prisa para salir del atolladero circulatorio
y prisa para lanzarse a la carretera. Para salir de este círculo vicioso el hombre de la ciudad,
al que le sea posible, busca con ansiedad el paraíso de la naturaleza, el reencuentro con la
vida y las tradiciones populares.

Entre los que tienen la posibilidad de programar sus vacaciones fuera de su residencia
habitual, la más de las veces, no cambian su acostumbrada prisa. La prisa es mala consejera.
Por prisa sucumben bajo el fuego los bosques; por prisa, muchas veces, queda degradado
el lugar donde se ha descansado. El disfrute de la paz de la montaña y la contemplación de
las criaturas que profesó el ecologista de Asís, nos debería remitir al Creador y ponernos en
guardia sobre los peligros que acechan al uso frivolo de la naturaleza, amenazado de abuso.

Muchas veces se regresa del descanso sin haber descansado, no es bueno volver con
la misma prisa con que se partió. Hay muchas formas de vivir las vacaciones, la más
ventajosa consiste en proponerse un plan de mejora personal, lograr un tiempo de serenidad
y de ahondamiento, de espiritualidad y de maduración. La vida en contacto con la naturaleza
sigue proporcionando bienes y bienestar - sosiego - lección que deberían aprender los que
viven de forma presurosa un fin de semana.

FUTURO INCIERTO DE LA IGLESIA EN
BOSNIA.

La mayoría de iglesias, conventos y cementerios de Bosnia han sido destruidos y
devastados por las fuerzas militares serbias o musulmanas, ya sea por el fuego, los misiles
o los ladrones.

Ante estos años de guerras, son muchos los interrogantes que podemos hacernos
¿ Por qué tantas muertes, derramamientos de sangre, violaciones, limpiezas étnicas y
sufrimeintos ?

En el siglo pasado un grupo de servios concibió la idea de una " Gran Servia ", con
una ideología, una estrategia y unas fronteras propias. Idea aplazada por distintas
circunstancias pero no olvidada. Después de la muerte de Tito, los sentimientos nacionalistas
de los eslovenos, croatas y bosnios pusieron en tela de juicio la idea de una " Yugoslavia"
unificada. Los serbios procuraron mantener la idea de una " Yugoslavia " que consideraban
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como base de la " Gran Servia ". Comenzó la lucha a dos bandos para terminar en una
luchas de todos contra todos, ya que cada grupo ha procurado asegurarse un territorio.

El cardenal Vinko Puljic, que ha permanecido durante todos los años del conflicto en
la Ciudad ha dicho: " todo es posible en Sarajevo porque durante estos años se han atizado los odios
y las heridas de la guerra son difíciles de cicatrizar ... El Dios en el que yo creo hizo a los hombres para
amarse y no para matarse. Hay que hacer lo que sea para que el amor sea el motor que nos mueva y
estoy convencido de que el amor existe en el corazón de las personas". Mantener el Carácter mul-
tiétnico de Sarajevo se aleja. Tras varios años de hostilidad declarada, la desconfianza, el
miedo y hasta el odio separan a los distintos grupos. Se habló que entre los guerrilleros
musulmanes habían llegado mudjaidines dispuestos a ayudar a sus hermanos musulmanes.
Hay signos de creciente islamización, desconocidos antes de iniciarse el conflicto. Hay
muchachas a quienes se les paga, en marcos alemanes, para que lleven el velo musulmán
y se paseen así por la ciudad para estimular a otras a que sigan su ejemplo. Los nombres
de las calles son musulmanes y en las escuelas se enseña él Corán.

Antes de la guerra los musulmanes de Sarajevo no eran fundamentalistas; ahora la
situación es distinta. Este replegamiento puede explicarse por las duras circunstancias bélicas
/ividas en Bosnia, pero se hace apremiante el restablecimiento de una convivencia
multirreligiosa y muftiétnica. Los puentes del diálogo religioso por parte de los católicos están
abiertos, pero no así por parte de los mulsulmanes. "El Papa durante la guerra ha hecho más de
170 llamadas a la paz y ala reconciliación " (cardenal Puljic). La reconstrucción material de Bosnia
ya ha comenzado. Más lenta será la reconstrucción de la convivencia.

ASESINATO DEL OBISPO DE ORAN.
El obispo de Oran, monseñor Pierre Lucien Claverie, fue asesinado el pasado 1 de

agosto. Una bomba hizo explosión cuando el vehículo en el que viajaba se disponía a entrar
en el patio del palacio arzobispal. Tanto monseñor Claverie como su chofer murieron en el
acto. El brutal golpe que supuso para la comunidad cristiana argelina el asesinato de los siete
monjes franceses no disminuyó su compromiso. Preguntado una y otra vez: ¿ Tiene usted
miedo ? ¿ Va-a seguir en Argelia ? la respuesta del Obispo siempre era la misma: "No tengo
ahora más miedo que antes. Por lo que a mi concierne, yo me quedo ".

El integrismo se opone radicalmente a la presencia cristiana en Argelia. El obispo
Claverie ha sido asesinado precisamente por su fidelidad a esa su Iglesia y a su pueblo.

CIEN ANOS OLÍMPICOS.
La vigésima sexta Olimpiada de la era moderna ha estado marcada por

singularidades: Centenario de se restauración, comenzada en Atenas en 1.896.-
Mayor participación de países y de atletas de su historia: 197 y 10.728. Hace un siglo

competían únicamente catorce países y doscientos deportistas varones y ninguna mujer.
- Explosión de una bomba en el Parque del Centenario de Atlanta, abarrotado de público,
donde hubo dos muertos y más de cien heridos. El atentado parecía tanto más repugnante
cuanto que en la tradición olímpica de la antigua Grecia los Juegos constituían un tiempo de
paz, y en la moderna restauración el barón de Coubertin perseguía el estrechamiento
amistoso de los jóvenes deportistas.
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INTERROGATORIO
Preguntas y Respuestas

de los
Indígenas de América.

Fr. Gregorio Fernandez.
Texto transcrito por Ma. Magdalena Font.

MISIÓN DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN.

fylndéovma lAUtxón en (ÍD<dtfíofania. ^fundada eí 8 de diciemfate de 4.f8J fi&i, e¿ 9*. $í. $ebmtn
SSaáetén. ÇÜedtcada a Ja ¿fnwiac/idada, 'iooneefieión. <Mandanada, en 4.842 y, deá/iuéb de dtòfónfcA

OMadafaeA, lœbktwuida enÂe 6& añc& de 4.935 of 44.

Puntos del Señor Governador de California Dn. Diego de Borica a
Comandantes, y respuestas de los P.P. de la Misión de la Purísima.

los

Pregunta 1a.- Sí se enseña la doctrina
Christiana a los Yndios en su lengua o
en Castilla nombrando las misiones
donde se practica lo uno, y lo otro.

Respuesta.- Se enseña la doctrina
Christiana en castellano, y en lengua
de los Yndios.
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Pregunta 2a.- Si antes de bautizarlos
se instruïen en los precisos puntos y
principales preceptos de nuestra
Religión.

Respuesta.- Antes de bautizarlos se
instruien quanto es posible a su
capacidad en los principales Misterios
de nuestra sagrada Religión no pre-
cisamente ocho, diez ni doce dias,
sino todos los que son necesarios.

Pregunta 3".- Si /es obligan a hablar
en castellano, o sisólo se lo permiten.

hespuesta.- Los P..P. les hablamos en
castellano, procuramos que lo apren-
dan y hablen, ellos hablan su lengua,
y los P.P. los soldados y los Yndios
hablamos otra mixta de Mexicano,
Otomite, Pilan, Apache, Comanche
etc, que es la que se usa entre los de
la Tropa.

Pregunta 4a.- Si se consienten Yn-
dios Christianos por los Misioneros
que anden en el monte sin tiempo
/imitado.

Respuesta.- No se permite que los
Yndios anden fuera de la Misión ó en
el monte sino por tiempo limitado.

Pregunta 5a.- Si hay ejemplar de que
se haian buelto a bautizar algunos
Neófitos por no haberlos conocido los
P.P. respeto al mucho tiempo que
andan ausentes.

Respuesta.- No se han rebautizado
Neófitos algunos, porque así de los
bautizados in periculo mortis fuera de
la Misión, como de los párvulos de los
Gentiles bautizados en ella tenemos
los P.P. puntual cuidado de saber
donde paran, y de hacer que sus
Padres Gentiles los presenten en la
Misión con bastante frecuencia para
reconocerlos, y aun sin esta diligencia
los mismos Gentiles los trahen
esperanzados de lo que los P.P. les
damos quando vienen.

Pregunta 6a.- Que es lo que en las
Misiones dan de comer a los Yndios
con distinción de si caliente, ó en
grano, y en que cantidad expresando
si es la suficiente a su manutención
con proporción a los travajos en que
se emplean.

Respuesta.- Se les da atole (bebida con-
sistente en una especie de gachas claras de
harina de maíz ) por la mañana, y tarde, y
pozole ( guiso de maíz tierno y carne con mucho
caldo) a medio día, cantidad suficiente
para su manutención, y esto sin
atender a lo poco que comunmente
travajan; ni a las frecuentes

Los indios aprendieron distintos oficios.
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licencias que se les dan para recoger
sus semillas a su tiempo que se re-
putan por casi medio año; ni al trigo
que los domingos y algunos otros días
de fiesta se les da a cada uno como
medio almud, y en este año se les han
muerto 194 reses y se han vendido a
la tropa 16 sin atender al aumento
para lograr los esquilmos, (provecho
que se saca de haciendas y ganados J ni al
corto pía que hay que en el ultimo
informe eran 5400.

Pregunta 7a.- Conque se les auxilia
anua/mente para cubrir sus carnes, y
librarlos de el rigor de las estaciones.

Respuesta.- Se les auxilia con una
fre-sada y un cotón tejidos en la
Misión que trazados con algún
cuidado les dura mas de un año, y
hasta año y medio, y a los hombres
con dos taparrabos de manta
Poblana, ó tegida en la Misión, á las
Mugeres con unas naguas.

Pregunta 8a.- Cua fes son los alo-
jamientos de /os Yndios en general y
de las solteras y si los hu viere
separados de los solteros, se explicara
este punto con claridad.

Respuesta.- Los alojamientos de los
Yndios son los mismos que
acostumbran en la Gentilidad, porque
hasta ahora no se les han podido
proporcionar otros mas cómodos,
pues la construcción de necesarias
fabricas para resguardo de semillas, y
otros haveres, no han dado lugar para
ello. El alojamiento de las solteras es
una pieza como de 14 varas f la vara es
medida de longitud que equivale a 835,9
milímetros) rodeada quasi toda de un
tapestle de buenas tablas algo mas de
cinco quartas de alto, y proporcional-

mente ancho donde estendiendo sus
petates duermen con mucha como-
didad. Tienen dentro de la misma
pieza lugar mui comodo para sus
necesidades, sin que de dia se les
pensione a estar en esta, ni otra pie-
za, a no ser que alguna por algun de-
lito esta en castigo. Los solteros des-
pues de haver rezado cerca de la
casa de los P.P. se retiran libremente
a sus casas, o a la posolera, ó se
quedan á dormir en los corredores,
que asi estos como la posolera estan
fuera de la clausura.

Pregunta 9a.- Que numero de horas
hacen trabajar á los Yndios, y si tam-
bién obligan á executarlo á las Yndias
embarazadas, á las que están criando,
á las viejas, y á los niños.

Respuesta.- El número de horas que
travajan no escede de cinco, y los
mas dias ni llega a quatro, sin
obligarlos a travajar precisamente
tanto, ni quanto, sino en aquellas
obras que no se pueden conseguir de
otra manera que por tareas, y estas
proporcionadas con prudencia y de
ninguna manera se les aumentan, con
muchas veces lo han echo en los
Presidios con los Yndios que han
alquilado de las Misiones. Las preña-
das, paridas, ancianas y niños no se
les ocupa en mas travajo que el
suficiente, paraque á los P.P. nos
conste de su existencia en la Misión,
porque de no hacerlo así, nunca
existirían en ella, de que se seguiría
que muchos ancianos morirían en el
monte sin los Sacramentos de
penitencia y extrema unción, y los
recien nacidos sin el sacramento del
Bautismo, como muchas veces ha
sucedido.

( continuará )
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il I 'OSIIIO HISTÓRICA u

MISIONES EN ALTA C ILI F O It NI A Y SUS CIRCUNSTANCIAS
( 1.769 - 1.773 ).

SAN CARLOS BORROMEO...
En la mañana del 16 de junio de

1.769 quedó establecida la misión de
San Diego de Alcalá, primera de Alta
California. Con esta misma fecha abrió
Serra los libros de Bautismos, Ma-
trimonios y Difuntos.

Los comienzos no fueron fáciles:
" En este tiempo con los pocos que quedaron
sinos, y los muchos enfermos, lo incómodo
J" parage y habitaciones... " ( carta de
Junípero al P. Guardián de S. Fernando ).
Estas circunstancias y la falta de
intérprete llevó a los indios a pensar
que fácilmente podrían acabar con la
misión. El 15 de agosto, día de la
Asunción de Ns. Señora " se rompió la
guerra, y huvo heridos de los nuestros, y de
los suyos". Ante las armas de fuego y
sus heridos ensangrentados se fueron.
Esta pequeña batalla pacificó a los
indígenas.

Se siguió con el arreglo de la
misión. Parte de los expedicionarios
volvió para la" Cristiandad de California
quedando los restantes en la Misión con-
sumiendo los víveres... echando frecuentes
cuentas sobre hasta que tiempo podrían
alcanzar para 'efectuar la retirada para
donde la habían tomado los primeros" ( Dia-
rio de Juan Crespí ). Junípero y el P.
Crespí habían decidido quedarse en
espera del barco, aun en el caso de
que el puerto fuera abandonado. Corría
el tiempo y ningún barco aparecía en el
horizonte. Portóla pensó que sería ne-
cesario abandonar San Diego cuando
las reservas permitieran alcanzar Ve-
licatá ( misión de Baja California ). " Nueve
días antes del Santísimo Patrón de ambas

Expediciones de Mar y Tierra el glorioso
Patriarca el Señor San José, con asistencia
de todos su Novena implorando por su
intercesión el Divino Auxilio, y en el
propio día de la fiesta 19 de marzo que se le
celebró con Misa cantada, y sermón, y con
muchas confesiones, y comuniones, como a
las tres de la tarde nos vimos delante
nuestro deseado barco que venía al tope de
todo género de víveres. Cantamos en acción
de gracias prontamente el Te Deum Lau-
damos ... ( ibidem ).

Ahora podrían cumplirse las
órdenes de Gálvez, aplicación del
mandato de Madrid de anticiparse a
Rusia en las costas occidentales de
América septentrional.

Partieron dos expediciones: una
por mar, efectuada por el " San Anto-
nio " en el que iría Junípero; otra por
tierra, conducida por Portóla y con
Crespí como capellán. Portóla y los
suyos llegaron a la bahía de Monterrey
el 24 de mayo de 1.770. El 31 del
mismo mes entró en la bahía el " San
Antonio".

El día 3 de junio, domingo de
Pentecostés, fue fundada la misión de
San Carlos Borromeo: "... en 3 de junio,
Domingo y Pascua de Espíritu Santo hecho
y celebrado la solemne función de primera
missa, bendición, y erección de la santísima
cruz, y de enarbolar, y plantar los es-
tandartes de nuestro Cathólico Monarca
que Dios prospere ... ( carta de Junípero a
José Gálvez ).

FUNDACIÓN DE SAN ANTONIO.
El 8 de julio de 1.771, Serra,

Pieras y Sitjar, acompañados por siete
soldados, tres marinos y algunos indios
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de Baja California, salieron del Carmelo
hacia el Valle de los Osos, en la sierra
de Santa Lucía, adonde llegaron el 13
del mismo mes. Por el valle discurría
un riachuelo con agua incluso en el
verano; Serra escogió un sitio provi-
sional y el 14 se fundó la misión de
San Antonio. Colgáronse de un roble
las campanas y se dispuso un altar im-
provisado bajo una enramada. El
Siervo de Dios, arrebatado de entu-
siasmo, repicó las campanas y llamó a
gritos a los gentiles, ante la extrañeza
de Rieras. Durante el sermón advirtió
que había un indio en los alrededores,
atraído sea por el sonido de la cam-
pana o1 por la presencia de extraños.
Acabada la misa, Junípero se acercó al
solitario pagano, le trató con afecto y
afabilidad y le ofreció regalos. El pa-
gano volvió entre los suyos y aquel
mismo día regresó cotí otros. Serra les
dio a entender por signos que los
misioneros habían venido a vivir entre
ellos. Los indios continuaron visitando
el campamento en días sucesivos y tra-
jeron a los españoles bellotas, alimento
usual que abundaba en el valle. Serra
correspondió con el ofrecimiento de co-
mida a base de maíz y habichuelas,
que les agradó, y con cuerdas de bo-
litas y cristales. El 28 de aquel mes
regresó Junípero a Monterrey.

FUNDACIÓN DE SAN GABRIEL.
El 28 de julio de 1.769, mientras

la expedición de Portóla descansaba
en la ribera oriental del río de Santa
Ana, los padres, soldados e indios
sintieron que la tierra temblaba debajo
de sus pies y se asustaron. Crespí
denominó el lugar " El Dulcísimo Nom-
bre de Jesús de los Temblores" Aquí
sería fundada al nueva misión de San
Gabriel andando el tiempo. Emplaza-

miento escogido por Serra y Pages
para la fundación de la nueva misión.

Serra designó a Fray Pedro
Benito Cambón y Fray Ángel Somera
para fundar la misión de San Gabriel.
El 15 de agosto, mientras los Padres
buscaban un sitio conveniente para la
misión, un nutrido grupo de indios
armados, aullando salvajemente cayó
sobre ellos. Uno desplegó con rapidez
una bella pintura sobre lona de nuestra
Señora de los Dolores y la extendió
ante los indios. La pintura cautivó de tal
modo a los guerreros que de inmediato
arrojaron sus arcos y flechas. Ante la
pintura dejaron las cintas de cuentas
que llevaban al cuello. Llamaron a los
hombres, mujeres y niños de las
rancherías vecinas para que vieran la
pintura y depositaron semillas ante ella,
esperando que la virgen se las co-
miera.

El 8 de septiembre de 1.771,
San Gabriel quedó fundada. Iglesia
madre del condado de los Angeles, se
convertía en la cuarta misión de
California y, por el momento, la única
entre san Diego en el sur y San
Antonio en el norte.

Los gentiles hablaban todos una
misma lengua, que cada poblado dife-
renciaba algo por la entonación de la
voz. Eran morenos de piel, bajos,
débiles de constitución, con caras
redondas y llenas, sucios y desastra-
dos. Loa varones iban desnudos; las
mujeres se cubrían con pieles de
venado y portaban collares y braza-
letes. Creían en un Ser Supremo
llamado Qua-o-ar, nombre que solían
pronunciar. Tenían una vaga idea de la
eternidad. Disponían de capillas.
Respetaban a los hechiceros que
aseguraban que curaban, que hacían
llover, que hablaban con los espíritus y
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que se transformaban en animales.
Sanaban las enfermedades con
sangrías, exposición al sol y, al fuego y
el uso de hierbas. Veneraban al " águi-
la calva"; nunca mataban la lechuza;
los terremotos eran debidos a los
movimientos ocasionales de los Siete
Gigantes sobre cuyos hombros había
puesto Dios el mundo.

Junípero en el Informe a Don
Antonio María Bucareli y Ursúa dice:

Sus principios prometían grandes, y
promptes progresos en lo espiritual y
temporal; porque aquellos gentiles, se
alegraron tanto de la llegada de nuestros, y
ue que allá quisiessen establecerse ... No paró
en eso la desdicha de aquella pobre mission.
La muchedumbre de soldados ociosa, porque
desde luego se negaron a todo trabajo;
aburrida, y mal contenta ... mal avenida,
como era muy frecuente, el sacar unos
contra otros las espadas; mandada por un
cabo inútil, a quien no tenían respeto ni
obediencia ... los gentiles con dichos
alborotos, se ivan cada día más alexando de
la nueva misión .. (los padres ) procuravan
incesantemente el remedio de tantos males,
ya desde el altar predicando, y con
amonestaciones particulares ya con recursos
al cabo, cuya respuesta solía ser: Si los
gentiles dicen eso, que lo prueven; y en
tanto se quedava. "

Por fin, Pages llamó a Monterrey
al cabo y a algunos de los peores sol-
dados y envió a San Gabriel el cabo
José María Góngora, que estaba con
Serra en el Carmelo. Este buen militar
introdujo orden y disciplina.

•
FUNDACIÓN DE SAN LUIS.

Salió Junípero de Monterrey con
el Comandante D. Pedro Fagés camino
de la misión de San Diego. Visitó la
misión de san Antonio, alegrándose
mucho de ver en ella tan crecido

número de cristianos. Se llevó al P. Fr.
José Cavaller para el establecimiento
de la misión de San Luis.

El último día de agosto ya
estaban en el valle de San Luis, a 25
leguas de distancia. Allí, el 1 de
septiembre de 1.772, fundó el padre
Presidente la misión de San Luis
Obispo, quinta de California Alta, en la
falda de una colina, al pie del pico de
San Luis, por cuya falda corre un
arroyo con bastante agua para el gasto
y para el riego de la tierra. El P. Ca-
valler, un cabo, cuatro soldados y dos
indios de Baja California se quedaron
con provisiones muy escasas. Los
gentiles visitaban con frecuencia la
misión, llevando al Padre algunos
regalitos de carne de Venado y
semi l las s i lvestres, que les
correspondía con abalorios y azúcar,
por medio de este socorro de los
gentiles pudieron mantenerse en el sitio
los cristianos entre tanto llegaban los
barcos que conducían los alimentos.

Esta misión de San Luis en sus
comienzos fue varias veces pasto de
las llamas. La primera vez un gentil
disparó una flecha encendida contra la
techumbre que siendo de pajizo
prendió con facilidad. La segunda el
día de Navidad durante el canto de la
Misa del Gallo, se prendió fuego, sin
saberse como. La tercera, y última, de
mayores proporciones, causó mayores
estragos, sin poderse averiguar si fue
por casualidad o por malicia. Para
evitar semejantes peligros, los Padres
idearon techarla con teja que ingenió
uno de ellos, porque no había quien
supiese hacerlas. A imitación de ésta
hicieron lo mismo las demás Misiones.

( resumen por F. S. C. )
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CALLES Y PLAZAS DE PETRA.
CARRER DE SA RECTORÍA.

La calle de la Rectoría, la se-
gunda fen antigüedad después de la
Cruz en la urbanización ordenada por
el rey de Mallorca, Jaime II, a principios
del siglo XIV.

En principio se conocía como
" Carrer Segón" y poco a poco los

mismos vecinos, al construirse la
Rectoría actual en el siglo XV pocos
años después de la Iglesia Vella,
ubicada en el interior de la actual, se
fue llamando de la Rectoría, nombre
con el que ha llegado hasta nuestros
días.

Cosa muy curiosa de esta calle
es que las primitivas edificaciones em-
pezaron a realizarse en inicio de la
calle cercano a la Iglesia/casas que
algunas tienen cuatrocientos años, que
se conservan y que, hoy en día, se
pueden contemplar en la parte iz-
quierda de la citada calle. También di-

remos, según datos encontrados en los
Archivos Municipales de nuestra Villa,
sería una de las vías que completaron
sus solares y edificios quedando muy
pocos metros libres. A mitad del siglo
pasado estaban completadas todas sus
edificaciones, quedando pocas coche-
ras. La mayoría de las casas han sido
reformadas y mejoradas variando en
varias de ellas su cabida y distribución
con respecto a la forma primitiva.

Fue una de las calles de más
circulación debido a que la población
más numerosa vivía en la parte más
antigua de la villa, los Barracars, y que
se debía transitar por ella para asistir a
los oficios y actos religiosos. Con la
llegada en el siglo XVII de los reli-
giosos franciscanos este tránsito dis-
minuiría de forma notable.

Ha sido siempre la calle de las
procesiones, costumbre que aún en día
perdura, dada su quietud y no estorbar
el tránsito y ser el enlace entre las dos
iglesias, la parroquia y convento. El
tránsito rodado es limitado ya que se
realiza por calles.

- Es una calle que ha sido y
sigue siendo el enlace entre las dos
iglesias, la parroquia y el convento.

- Calle de pocos comercios,
recordamos el de" Mestre Gaspá". Ca-
lle de pocas industrias y bares.

Las propiedades han pasado de
una generación a otra con mínimos
cambios de propietario. Actualmente
comprende 45 casas, con una pobla-
ción censada en 117 habitantes. Los
vecinos están muy compenetrados vi-
viendo en paz y alegría fruto de la
convivencia sin envidias ni molestias.

M. Llinàs.
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PETRA, HACE
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 1.946.
MUNICIPALES.

El día 6 de Septiembre, bajo la pre-
sidencia de Pedro Aguiló, Alcalde y con la
asistencia de los concejales, Sebastián Ribot,
Juan Riutort, Juan Bauza, Bartolomé Alza-
mora, Guillermo Santandreu, Jorge Roca y
Antonio Pascual se aprueba:

Aumentar seiscientas pts. anuales al
Secretario por un nuevo trienio. - Abonar al
Director de la Escuela de Niños, Juan Alfonso,
ciento cuarenta y cinco pts. por el gasto de
blanqueo del Centro Escolar. - A Bárbara
Calmes por jornales de medio año, trescientas
treinta pesetas.

Por alquiler coche de un viaje a Palma
setenta pesetas.
1.947.

El día 18 de Octubre, en sesión or-
dinaria se aprueba:

Conceder permiso de obras a
Sebastián Genovart, José Torrens y Juan
Bauza. - Se contribuye con 500 pts. a la
adquisición de la insignia de Caballero de la
Orden de Alfonso X al Gobernador José M.
Pardo Suárez. - Se acuerda construir un
abrevadero en la entrada al pueblo por la
carretera de Santa Margarita. - Se destina a
vía pública el tramo de C'an Oms desde la
carretera al Campanario/ de acuerdo con los
vecinos propietarios. - Se subvenciona con
doscientas pts. los actos a realizar por la
Acción Católica el día de las Misiones.

RELIGIOSAS.
El Ecónomo Sebastián Lliteras, se

ausenta de Petra durante quince días por
motivos familiares, haciéndose cargo de la
parroquia Antonio Pou.

Se arreglan las puertas del portal
principal de la Rectoría, cuyo importe supone
ciento veinte pesetas.

NACIMIENTOS.
El 2 - IX, Miquel Riera Monroig, hijo de

Rafael y Antonia. - Margarita Alzamora Julia,
registrada el día 2 y nacida el 1 del mismo
mes, hija de Guillermo y Margarita.

El 7 - IX Margarita Femen las Ferriol,
hija de Francisco y Magdalena.

El 20 - IX Miquel Enseñat Sitges, hijo
de Miquel y Petra.

50 ANOS.
El 21 - IX Juana Riutort Riera, hija de

José y Angela. - Antonio Jaume Riera, hijo de
Antonio y Coloma.

El 24 - IX Pedro Moragues Ferriol, hijo
de Antonio y Bárbara.

El 3 - X Juan Forteza Bauza, hijo de
Pedro y María. - Francisco Pastor Femenías,
hijo de Juan y Margarita.

El 10 - X Antonio Riutort Bauza, hijo de
Miquel y Bárbara.

El 11 - X Andrés Mestre Gomis, hijo de
Andrés y Margarita.

El 12 - X Francisca Forteza Bonnin,
hija de Rafael y Francisca.

El 19 - X Antonio Enseñat Roca, hijo
de Juan y Catalina.

El 27 - X Magdalena Gil Monroig, hija
de Tomás y Petra.

El 28 - X Guillermo Sansó Maymó, hijo
de Guillermo y Apolonia. - Miquel Mestre Font,
hijo de Antonio y Antonia.

DEFUNCIONES.
El 19 - IX María Riera Roca, a los 85

años, hija de Salvador y María.
El 25 - IX Margarita Ribot Rigo, a los

71 años, hija de Miquel y Antonia.
El 7 - X Juan Forteza Bauza, a los 4

días, hijo de Pedro y María
El 24 - X María Monroig Vadell, a los

71 años, hija de José y Antonia.

CULTURALES.
El 12 de Octubre, festividad de Nuestra

Señora del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, el
Puesto de Petra lo celebra con una Misa,
asistiendo todas las Autoridades Locales e
invitados. En las dependencias del cuartel,
acto seguido es obsequiado el pueblo asistente
con un refresco. Al atardecer y hasta medía
noche en los jardines de la Casa Cuartel tuvo
lugar un animado baile.

El último domingo de Octubre, la
juventud de Acción Católica celebra el Día de
las Misiones. Con gran entusiasmo y media
docena de carrozas adecuadas a la diada,
participando muchos niños y niñas teniendo
lugar por la tarde un desfile de los mismos,
repartiéndose propaganda de la labor misional.

M. Llinàs
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PREGÓ.

FESTES DE SANTA PRÁXEDIS 1.996.

Bon vespre.

Abans de començar, vull agrair a s'Ajuntament sa distinció que m'ha fet de poder
dirigir-vos aquestes paraules amb motiu de sa festa de sa nostra patrona Santa Práxedis.
Tene entès que només la concediu als nascuts a Petra i, als qui considerau petrers de bon
de veres. Quant es Batle va convidar-me, em va dir que parlas d'alio que volgués i com qui
jo ses coses que més conec i, he viscut en més intensitat a Petra, són ses de s'escola, per
això he triat aquest tema. Aquestes paraules van adreçades a ses Autoritats, a tot es poble
i d'una manera especial a totes i a tots els antics alumnes pels qui sent una forta estimació,
ja que, amb la seva presencia dins s'escola me donaren molt de suport. M'heu de permetre
que també saludi a n'Aina Maria Vich, mestre i amiga exemplar, de qui he après moltes coses
bones.

Vaig venir a Petra, l'any 1.950, mitjançant un concurs de trasllats, procedent del poble
Vall d'Alba de sa província de Castelló. Sa primera notícia que vaig rebre del Pare Serra la
me va donar el rector de Vall d'Alba. En digué: "Vostè s'en va a un pobla de Mallorca que té
un fill, gran missioner de Califòrnia". I així va ser.

Per aquells temps hi havia estraperlo: hi ho feien des de dins es tren, per ses
finestretes unes dones que havien pujat a diverses estacions carregades amb bolics, tiraven
bosses d'arròs, de sucre o de cafè o d'oli, a d'altres que les esperaven a prop des tennis i
alguna per devers Son Mieres, es tren anava molt a poc a poc.

Aquestes dones quant s'entomaven s'en duien farina i fideus. Però no passaven per
davant es quarter de sa Guàrdia Civil per por de qualque multa o detenció.

Era costum d'aquells temps resar el rosari, a s'estiu a la fresca i, a s'hivern envoltant
sa camilla. Després del rosari arreglaven es poble.

També mataven es porc enmig d'es carrer davant caseva. Lo més bo era poder anar
convidat a sopar de matances i sa bauxa de després que durava fins molt tard. Els nins i
nines aprofitaven per no anar a s'escola, era per ells un dia de festa. Record que un home
duia un paper a s'esquena i un altre duia una espelma encesa i li volia encendre dient: Jo el
t'encendre al tió paper i s'altre contestava: No el m'encendràs al tió pedaç. Ets allots tiraven
bombetes pels carrers i alguns anaven a cercar esbarzers, encenien un foguero i alguns, a
vegades, es cremaven.

Una altra de les coses que en cridava s'atenció era, la de què s'acompanyaven als
difuns al cementiri, els vespres amb fanals encesos i era molt solemne. També era costum
anar a resar un rosari a ca's difunt.

Per les verges ets joves feien serenates a ses al.lotes amb un piano i guitarres damunt
un carro de garbetjar. Llavors, elles, les convidaven a menjar bunyols.
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La nit de Tots Sants, el Dia des Morts, ses campanes tocaven tota sa nit i els
campaners, també en solien menjar.

Ses pelades d'ametlers, ets balls de ses figuereleres, ets sequers d'abercocs i tantes
altres coses que són dignes de recordar i hem perdut. No obstant encara conservam els
foguerons i les beneïdes de Sant Antoni.

La gent de llavors se sentia allunyada de ses festes juniperianes. Només hi prenien
part les Autoritats, sa colònia nord-americana que hi havia a Mallorca i es nins i nines de les
escoles.

L'any 1.952 em vaig casar i vaig tenir suport i estimació. Sa familia d'en Llorenç me
va acollir com una filla. Aquí varen nàixer i varen ser batejats ses meves filles Margalida i
Sagrari, també hi feren sa primera comunió. També hi foren batejats tots els meus nets
Antoni, Llorenç, Patrik i Raimon. Junts amb tots ells i amb els meus gendres Miquel i
Wolfgagn, forman una família com tantes altres d'aquets terme.

Dins es gran grup de persones que m'ajudaren vull destacar a sa madona Catalina
Gil, de Ca'n Vives, que fou per a mi segona mare a la qui mai pagaré ses coses bones que
em va fer. Una altre persona de Petra que vaig conèixer, en aquells anys, va ser es Germà
de la Salle, senyor Sebastià Rubí que va ser un bon amic nostre.

Passem a s'escola.

La primera escola que vaig trobar, a l'arrivada a Petra, estava enstal.lada al carrer
Major, a prop de sa Catòlica, i era propietat de la família Riera Vicens i per ser una casa
particular i, malgrat fos gran, no reunia ses condicions bàsiques per esser una escola. Sense
pati per jugar, i com podeu suposar no hi havia cap tipus de calefacció. Ni tant sols teníem
material escolar. Només unes taules grosses, com de matances, i un pressupost molt reduït,
supòs que alguns ho recordaran. S'única cosa que funcionava bé éreu vosaltres, les nines
que hi veníeu i ses ganes de fer feina que teníem les mestres. S'Educació a Petra, estava
repartida entre s'escola Graduada de Nins, Ca ses Monges i sa Graduada de Nines, que era
sa parenta pobra, en tots els aspectes. Contava amb parvulari i dues seccions. Comparant
aquella pobra escola de llavors amb el col.legi Fra Juniper Serra que tenim avui a Petra, ha
millorat moltíssim i d'això podem estar-ne contents tots.

D'aquelles nines que assistíeu a ses caisses, avui, moltes, ja sou mares de família.
¿ Vos recorda com vós feia estudiar es catecisme de memòria perquè anàvem a sa Catequesi
parroquial ? ¿ Aquelles excursions a Bonany que vos omplien d'alegria ? Jugàveu sense
aturar-vos fins a s'hora de sa tornada; llavors havien d'anar a berenar a sa Fonteta i allà si
que haguéssim pogut estar-hi fins que hagués fet fosca. I d'aquella llet que bevíeu i aquell
formatge que mejaveu que ens deien que era donat pels nord-americans ?. Record que una
vegada vingué el bisbe Enciso i vos va demanar moltes coses i totes les contestareu bé; me
vàreu donar molta alegria, Quan en grup, anaven pels carrers a l'església o a n'es museu
jo vos deia: No hem de fer gens de renou, ningú s'ha de donar compte de que passem i totes
callèveu, era per a jo una gran satistacció. Ho podrien fer ara ? Crec que no. També anàvem
a ses festes del Beat Juniper i gràcies a què als nins i nines hi assistíeu, ses festes eren
concorregudes. Totes dúieu un remet de flors i totes cantàvem els goigs de Bonany i del pare
Serra que D. Miquel Ramis ens ensenyava. D'aquest emps era també D. Joan Alfonso amic
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i company de professió que no podia fer sa feina de s'escola així com volia perquè estava
molt malalt. És digna de recordar sa seva jubilació forçosa.

Acabant els anys 50, Petra, va ser elegida per celebrar-hi se festa de la Hispanitat i
vingueren tots els ambaixadors de tots els pobles d'Amèrica i per tot hi havia banderes. Tots
els diaris de Mallorca i alguns peninsulars parlaven de Petra i del pare Serra.

A l'any 1.961 anàrem a ses escoles noves de sa Creu on ara hi ha s'Unitat Sanitària
i allà hi estarem un poquet millor.

Al juny de 1.963 es va celebrar es 250 è aniversari del naixement del Pare Serra, va
ser una gran festa amb assistència del Sr. Fraga, aleshores ministre d'Informació i Turime i
altres personalitats. Tot es poble estava enramellat i tothom va sortir al carrer.

Poc temps després vaig tenir més contacte amb ses al·lotes de Petra que abans no
coneixia i que venien cada vespre a s'Escola de Formació i mitjançant aquestes classes i amb
una mica més de feina tenien es Servici fet. Va esser una experiència molt gratificant, vaig
conèixer al·lotes que per la seva edat no havien coincidit a s'escola.

A l'any 1.977 totes ses escoles s'ajuntaren en es col·legi Fray Juniper Serra, Aquí ja
hi estarem molt més bé. Vaig conèixer molts de mestres dels qui guard molts bons records
i on ja anaven junts nis i nines. D'aquests darrers temps, destacaria sa gran germanor que
hi havia entre tots els mestres i ses agradables sorpreses que teníem quant nou material
didàctic.

Actualment m'agrada moltt trobar-me amb antics alumnes i fer sa xerradeta encara
que sigui curta.

Es record més inoblidable que tene de s'Escola va ser es de sa meva jubilació, quants
de regals em feren, quantes poesies i sobre tot aquella cançó " Adéu siau " amb lletra
adaptada per en Joan Mateu. A tots els mestres i alumnes de llavors moltes gràcies.

Permeteu-me que abans d'acabar em dirigesqui a n'es joves per encomanar-los que
facin feina i estudiïn molt que això les servirà per tenir un futur amb més oportunitats. No vos
desanimeu davant un fracàs. També vull dir-vos que teniu moltes coses bones, entre d'altres,
sa solidaritat amb els vostres companys i amics, que facin el que facin, sempre tenen es
vostre suport. Aquestes qualitats, en tornar majors es solen perdre. Endavant com deia
sempre el Beat Juniper Serra.

No cregeu que es meu pas per s'Escola de Petra, hagi estat un camí de roses, hi ha
hagut moltes i fondes espines però ara ja no piquen.

Molts que vivien als primers temps de sa meva estada entre vosaltres han diexat
aquest món; és millor record que puc dedicar-los es encomanar la seva ánima a Déu.

'.
Per acabar, vós desig a tots unes bones Festes Patronals i que aquestes siguin motiu

d'alegria i de trobada entre tots els petrers. Per molts d'anys.
Margalida Mas i Ramis.
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PASARON LAS FIESTAS PATRONALES.
Un años más pasaron las fiestas pa-

tronales, fiestas de alegría, de familia, de
amistad y de paz. Ocho días antes, el
repicar de campanas invitan a mirar el
enarbolar de la blanca bandera.

Una buena voz ensalza a nuestra
Patrona, nuestras costumbres, valores
populates, cívicos y religiosos en el típico
" pregó ".

No faltan los preliminares de:
montar el tablado, engalanar las calles con
" faperins" y luces y demás preparativos
hechos con gran ilusión y sencillez pue-
blerinos.

Una semana dedicada a los niños y
jóven^ í P ¿aios por sus progenitores,
con c acurri'ios actos culturales > de-
port; ,oa>-a >>-JSto y disfrute de pequeños
y granat^ ¿n todos ellos hay que destacar
su puntual organización.

El atronador ruido de los cohetes
anuncian la fiesta. Llega la " Revet-la"; a
distancia aparece el "dimoni" que al
compás de alegres piezas de la Banda de
Música, hace las delicias con sus mil
piruetas con la ayuda de su gruesa barra,
que pone a raya a la gente menuda, que le
sigue de lejos en su recorrido callejero.

Repican las campanas. La Cor-
poración Municipal y vecinos de Petra
asisten a Completas.

En las plazas, el concierto de
Música, los bailes regionales, las verbenas
y orquestas animan a jóvenes y mayores a
participar, unos danzando y bailando y
otros disfrutando de refrescos y del sano
aire de la noche. Las "joies" no pueden
faltar, la comitiva recoge los trofeos,
encabezada por el "demoni", gaita y
tamboril.

Al voltear jubiloso de las cam-
panas, Autoridades y fieles asisten al Ofi-

cio Solemne de la Parroquia. No falta el
rito del baile de la "Oferta".

Al son de las "xeremies" en la
amplia rastrojera, el gentío anima y asiste

a las carreras del "Cos". Al atardecer
continua la fiesta. Hacia la media noche
la quema de un castillo de fuegos
artificiales y la estruendosa traca pone fin
a las fiestas.

Un saludo del Alcalde con deseos
de felicidad; cumplidas las ilusiones de
jóvenes y niños; celebradas las fiestas en
familia ... todo termina con augurios de
felicidad y con deseos de que el próximo
año se puedan mejorar.

M. Llinàs.
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PETRA, SU BANDERA Y EL ESCUDO.

El 9 de julio de 1.312, en un real Decreto, el rey de Mallorca, Sancho I,
autorizaba a la Ciudad y a las villas usar en todos los documentos un sello, en el que
figurase el emblema de la villa, así como, según lo establecido por el Conquistador
en la Carta- Puebla, concedía a la Ciudad y villas del reino de Mallorca, una enseña,
pendón o bandera.

Por mandato del rey mallorquín, los bat-les reales de las villas, estudian
juntamente con sus consejos su escudo, su sello y su bandera. Lo que nos de-
muestra que el sello, escudo y bandera de nuestra villa corresponden a la primera
mitad del siglo XIV, según el Decreto Real, no como se creía ser del siglo XVI.

El 13 de Noviembre de 1.385, Guillermo Cazador, banderero y bordador de la
Ciudad de Mallorca, reclamaba a los jurados de Petra, la cantidad de sesenta sous,
que se le debían del encargo de una bandera. Otra nota, que nos aclara que a finales
del siglo XIV, la villa de Petra tenía bandera.

Tales fechas se han encontrado, la primera en los Archivos del reino de
Mallorca y la segunda, nos ha llegado del Archivo del Conseil de Mallorca, encontrada
el acta entre archivos y paquetes de peticiones de banderas.

La antigua bandera de nuestra villa constituida por cuatro barras rojas sobre
fondo amarillo y el escudo de la villa bordado en plata campea en el centro de la
misma.

El escudo por todos conocido consta de las llaves y la tiara pontificia, que tanto
distingue a Petra. Honor, ciencia, labor y virtud, tanto cívica como religiosa para
nuestros antepasados, como para nosotros mismos, es el lema del mismo.

M. Llinàs.
->

LA ENSEÑANZA EN PETRA.
Notas tomadas de " La Villa Real de Petra " por Sebastián Rubí Darder.

- Desde el primer momento de su llegada al pueblo el día 2 de diciembre de 1.607, los
franciscanos se dedicaron a la educación. Mientras 16 Padres fundadores del convento se
ocupaban de la construcción y puesta en marcha del nuevo cenobio, uno de ellos se dedicó
a la educación de la juventud. Petra tardó todavía 238 años en poseer una Escuela Pública.
- En 1.610, el jurado costeó el alquiler de la casa que habitaban los frailes y dos mesas para
la escuela que tenían abierta para la enseñanza.
- En 1.642, el Jurado costeó los sillares necesarios para la construcción de un aula para la
enseñanza.
- "En 1.789 residían en el convento 14 religiosos que enseñaban gramática y asistían
admirablemente al pueblo en todo lo espir¡tual"/Don/ero«¿wo Berard).
- La enseñanza era de lo más elemental: leer, escribir, las cuatro operaciones, el Catecismo
y un poco de Gramática. El Convento de S. Bernardino era algo más. Fue foco de cultura:
destinado a Colegio de Misiones apostólicas, Casa de noviciado, Casa de Estudios de la
Orden, Casa de ejercicios espirituales, etc.
- Su labor docente no terminó con la exclaustración, pues hasta 1.845 no hubo escuela
pública en Petra. Frailes exclaustrados se dedicaron a la enseñanza en el pueblo y fuera del
mismo.

( " La Villa Real de Petra" - Seb. Rubí Darder, pag. 141. ).
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Moviment
Demogràfic
Concepció Bauzà

Casaments.

Naixements

Salvador Femenias i Bennassar
nascut 4 - 6 - 96.
Fill de Pepe i Catí.

Josep Bover i Riera.
nascut 15- 7 - 96.
Fill de José i Magdalena.

Mònica Lliteras Mayol.
nascuda 25 - 7 - 96.
Filla de Juan i Fancisca.

Magdalena Alzamora i Ferriol.
nascuda 25-7 - 96.
Filla de Antonio i Margalida.

Jaume Bauza i Torrens,
nascut 27-7-96.
Fill de Juan i Catalina.

Aína Maria Mas i Ferrer,
nascuda 13-8-96
Filla de Llorenç i Catalina

Maria del Mar Riera i Mieras,
nascuda 19-8-96.
Filla de Pep i Maria. '

Joana Maria Rosselló i Gual
nascuda 19-8-96.
Filla de Guillem i Margalida

Guillem Vanrell i Massanet.
nascut 20 - 8 - 96.
Fill de Guillem i Margarita.

Melcior Riera i Perera
Isabel Martorell i Alzamora.
15-8-96. Petra.

Rafael Nadal i Homar
María Joana Barceló i Oliver
6-7-96. Bonany.

¿ De qué sirve tener ojos
si el corazón está ciego ?

Los inteligentes hablan;
los estúpidos discuten.

( Anthony de Melilo ).
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Els Nostres Difunts,

^
Benito Darder i Calafat
66 anys 14-7 - 96.

JL^BBMBBK •

María Femenias i Ferriol.
53 anys 17- 7 - 96.

Miguel Torrens i Bauza.
81 anys 21-7- 96.

Anà Gom ila i Font.
85 anys 17-8-96.

Pep Bennasar i Sansó
59 anys 23-7- 96.

Joaquina Camposo/ / Teixidor
72 anys 29 - 8 - 96.



BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
- Centre Coordinador -

Biblioteca Pública Municipal de PETRA.

Bibliotecària: Margarida Ribot Roca.

D'entre els llibres rebuts a la Biblioteca durant els darrers messos volem fer una
menció especial a los següents:

LLIBRES.

Títol: Valores Humanos.
Autor: Vicens Bonet, Gabriel.
Fditorial: Everest, 1.995.

Títol: El Osito de Peluche y otros
animales.
Autor: Ende, Michael.
Editorial: Everest, 1.995.

Títol: Mallorca en Bicicleta.
Autor: Vizcaino Herranz, Juan.
Editorial: Lleonard Muntaner.

Títol: Cuentos y Leyendas de los
Indios Cheyennes.
Autor: Bird Grinnell, George.
Editorial: Miraguano Ediciones, 1.995.

Títol: Plan Genera/ Contable.
Autor: Manzano Presa, Marcial.
Editorial: Everest, 1:995.

Títol: Como Agua para Chololate.
Autor: Esquivei, Laura.
Editor: Grijalbo, Mondadori, 1.995.

Títol: Aves Rapaces Diurnas y Noc-
turnas.
Autor: Nicilai, Jürgen.
Editorial: Everest, 1.995.

Títol: Ley de Arrendamientos Urbanos.
Monograma Ediciones, 1.995.

Títol: Els Aucells de Menorca.
Autor: Ramos, Enric.
Editorial: Moll, 1.994.

l"\to\:Tecnicas de Búsqueda de
Empleo.
Autor: Sánchez, María Luisa y
Águeda, Martinez.
Editorial: Edicions Pedagogías, 1.995.

I
Consell Insular

¡í de Mallorca
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NOTICIAS.
Las calles de Petra con más
densidad de tráfico tendrán
sentido único.

El consistorio de Petra tiene pre-
visto aprobar en el pleno ordinario una
reforma global de la circulación rodada en
el casco urbano de la población que en la
práctica se traducirá en un cambio ab-
soluto de los criterios de tráfico que hasta
ahora imperan en el municipio. De no
surgir inconvenientes de última hora, el
cambio vendrá avalado por la mayoría de
gobierno sustentada por el PSM, Unió
Petrera y UM. La oposición de Agrupación
de Agricultores, por el momento, no ha
fijado su posición al respecto.

El Ayuntamiento ha basado la
reforma en un informe solicitado a los dos
agentes de la Policía Local, pero con una
interpretación mucho más flexible que los
criterios expuestos por los agentes en la
redacción de su informe. En consecuencia,
la reforma será mucho menos drástica de
lo previsto inicialmente y está por ver si
ésta tendrá el sentido práctico buscado y
dará al tráfico de las calles de Petra la
seguridad y fluidez perseguidas....
Cruce de vías estrechas.

Las calles de Petra son rectilíneas
pero no están pensadas para las nece-
sidades del tráfico actual. La población
mantiene intacto el trazado del casco
urbano concebido por Jaime II

Un patronato intenta crear la
residencia de pensionistas ...

Un patronato gestor será el
encargado de buscar viabilidad al proyecto
de transformación del actual convento de
las Fanciscanas Hijas de la Misericordia en
comedor de al tercera edad en una pri-
mera fase, y posterior residencia de pen-
sionistas en una segunda etapa.

La iniciativa se halla en estado
embrionario desde hace meses y a la
buena disposición de sus promotores como

único aval. El patronato gestor que ahora
se construye es el primer paso sólido para
darle forma. En el acto de constitución del
organismo, el concejal de Bienestar Social,
Miquel Jaume, se atribuyó toda la repre-
sentación municipal sobre el tema y
aseguró que existe consenso de los tres
grupos del equipo de gobierno (PSM, UP
y UM) en todo lo referente a la residencia.
Tal afirmación se produce sin conocer
todavía los términos de los estatutos que
deben regularla. El grupo de acción social
de la parroquia y el área municipal de
Bienestar Social han estado recabando
información ... El patronato está integrado
por un representante municipal, otro de la
parroquia, de las religiosas Franciscanas,
y otro por cada una de las dos cajas de
ahorros establecidas de la población ... se
deberá dirimi r sobre la integración en él de
representantes de las dos asociaciones
locales de la tercera edad y de los cuatro
grupos políticos integrados en el consis-
torio ... se deben esbozar los estatutos
que deben sentar las bases de la trans-
formación del actual convento de monjas,
primero en comedor y, luego, en residencia
de pensionistas.

Los empresarios de Petra
siguen apostando por el
polígono industrial.

La asociación de empresarios de
Petra sigue defendiendo la creación de un
polígono industrial en las afueras de la
población, " aunque podría ser otro sitio
distinto que Son Dalmau". Así lo han
confirmado fuentes de la Petita i Mitjana
Empresa de Mallorca ( Pimem ) consulta-
das por este periódico.

Mientras, el Ayuntamiento se
reafirma en su tesis de que no es
necesario un polígono industrial en Petra,
sino que basta con un área de desarrollo
industrial o comercial prevista inicialmente
en la zona de es Cós....

LI. Riera.
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- Centre Coordinador -

LLIBRES. VÍDEOS.

Títol: La Mirada del Otro.
Autor: Delgado, Fernando G.
Editorial: Planeta, 1.995.

Títol: El Malefici de la Mòmia.
Autor: Me Mullam, Kale.
Editorial: Cruïlla, 1.995.

Títol: Un Noiet Entremaliat.
/utor: Violet, Bettina.
Editorial: Cruïlla, T.994.

Títol: La Doctora Cole.
Autor: Gordon, Noah.
Editorial: Ediciones B., 1,995.

Títol: ¿es Tres Bessones i L'Ali Baba.
Autor: Capdevila, Roser / Company,

M.
Editorial: Planeta, 1Í995.

Títol: ¿es tres Bessones i La Blan-
caneu.

Autor: Capdevila, Roser / Company,
M.

Editorial: Planeta, 1,995.

Títol: La Visita de la Dama.
Autor: Cela, Jaime.
Editorial: Cruïlla, 1.995.

Tomàquets Verds Fregits '( Película )
Director: Avnet, Kerner.
F. C. T. Productions, 1.993.

Tapies ( Biografia ).
Director: Labarthe, Andre S.
Visual Ediciones, 1.993.

El Nacimiento de una Nación (Película)
Director: David W. Griffiyh.

Creación del Universo (Documental).
Autors: Hawking, S./ Sell - Mann M.

ENREGISTRAMENTS
SONORS ( CDS ).

Reality Bites.
Autors: Reality Bites.
B. M. G. 1.994.

These Days.
Autor: Bon Jovi.
Pely Gram Records, 1.995

Blues & Roots.
Autor: Ningús, Charles.
Atlantic Recording Corporación,! 960

Empire of the Sun.
Productor: Williams, John.
Editor: Ken Wannberg, 1.987.

Consell Insular
n de Mallorca
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FIESTAS DE LOS ÁNGELES.
S. Francisco tuvo gran amor a la San-

tísima Virgen. Se ocupó de la capii/ita deno-
minada de Santa María de /os Ange/es o de
la Porciúncula. Allí comenzó la Orden de los
Menores; allí se preparó el comienzo de las
clarisas; allí el 3 de octubre de 1.226, a la
caída de la tarde, muere. En esta capilla logró
el Padre Francisco la indulgencia del " Perdón
de la Porciúncula " que los Papas confirmaron
y extendieron a otras muchas iglesias.

La iglesia del Convento de Petra fue el
final de numerosas peregrinaciones para lucrar
la indulgencia del Jubileo. Esta fiesta llegó a
ser popular no solamente de la villa de Petra,
sino de toda la comarca.

con la vuelta de la Comunidad Franciscana
vuelve a cobrar nueva vitalidad.

El Barrio del Convento junto a la
Comunidad de los franciscanos organizan un
variado programa para el disfrute de propios
y extraños. Carreras de coches, sin motor, de
tres o cuatro ruedas y de fabricación propia.
Carrera nocturna; baile de salón y concurso
de canto de gallos.

Tras la exclaustración religiosa quedó
esta fiesta en la penumbra. A partir de 1.969

Acto cultural fue la conferencia con
diapositivas sobre " Carrers de Petra " a car-
go de D. Miquel Llinàs, culto colaborador de
Nuestra Revista. El día 4,concelebración Euca-
rística con el canto a cargo del Coro parro-
quial. "Ball de I' Ofrena". Fin de fiestas con
la obra teatral "Una Casa d'Embuls ", "Coca y
granissada " y traca. Gracias a todos. S. C
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CONVENTO SAN BERNARDINO AYER Y.

LOS FRAILES EN PETRA...
Otorgada canónicamente la apro-

bación para fundar el convento en Petra
pronto se trasladó la nueva comunidad a su
destino. La entrada oficial fue el 2 de
diciembre de 1.607 y los frailes fueron re-
cibidos con muestras del más sincero
afecto.

El problema del hospedaje de los
religiosos fue resuelto por el Consejo de
los Jurados. Proporcionó una casa de los
herederos de Pedro Castelló, corriendo a
e lenta del erario público del alquiler de di-
cha vivienda. En ' el registro de la
Universidad encontramos con fecha 23 de
mayo de 1.610 un pago por el alquiler de
la casa en la que habitaban los frailes
franciscanos.

Desde el primer día y bajo la
dirección del primer Superior, el P. Pedro
Ballester, los franciscanos trabajan con
gran celo pastoral así como en la edu-
cación de los niños y jóvenes, dando clases
en las improvisadas aulas de su provisional
vivienda. Así se cumplía una de las con-
diciones puestas por los Jurados a los
frailes para establecerse en Petra. En el
acta del Consejo con fecha 31 de mayo se
dice que atendiendo a petición de los
frailes se hacen dos mesas para la escuela
que tenían abieña para la enseñanza de los
niños.

Las autoridades que se habían com-
prometido formalmente a ser mecenas, des-
de el primer día demostraron cumplir la
palabra dada. El mismo día de la llegada
de los franciscanos a Petra, por el Jurado
Jaime Miquel presenta una propuesta con
el fin de ayudarles en la compra de un so-
lar. " Dia 2 Dicembre MDXVII... Fonch
proposat per dit Jurat ( Jaume Miquel ),
com los pares de St. Francesch son vin-
guts per edificar monestir sagons dona

rens Vs. Ms. Hoch que vingueren ab altres
consells... que ajudaran a dits pares per
comprar un trast per edificar monestir
fins a la suma de cent ascuts ... " ( llibre de
Determinations de Consell 1.601-1.616 ). Dia 2
de diciembre de 1.607. Fue propuesto por
el Jurado Jaime Miguel, que como los
padres de San Francisco han venido para
edificar monasterio según Vs. Ms. dieron
permiso ... que se les ayudara a dichos
padres para comprar un solar a fin de
edificar monasterio hasta la suma de cien
escudos ..."

Parecida a este acta se encuentran
otras, que en parecidos términos, muestran
el interés de las autoridades para que
adelantase la construcción del convento y
así poder cumplir los religiosos con los
distintos apostolados entre los se cuenta la
enseñanza.

Apenas había transcurrido año y
medio desde la llegada de los franciscanos
ya se disponía de una iglesia. Al parecer
era de no muy grandes dimensiones, en
donde se celebraban a diario los cultos
divinos. La afluencia de fieles llegó a ser
tan numerosa que pronto vino a ser in-
capaz de albergar a cuantos allí acudían.
Este pequeño y primer templo ocupaba lo
que hoy forma el bajo coro de la actual
iglesia conventual.

Con fecha 31 de mayo el P. Ba-
llester, guardián del Convento hace una
petición al Consejo de Jurados: " Ais
XXXI maig ... los honors en Pera
Torrens, Antoni Canet, Guillem Font,
Sebastià Calmes, jurats lo prt. any,
ajuntats per efecto de tenir consell, fa
suplicado la R. Pare Ballester guardia de
S. Francesch del monestir de dita vila de
Petra ab estas formais paraules: Honors
Senars y savi consell: ya saben Vs. Ms.
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quant estreta y xica asglesia tenim en dit
monestir que corn se segueix que a dit
monestir hia sermó, apenas y cap un ters
de la gent, per ço puis es cosa que re-
dunda al servey de Nostro Señor y onra y
profit de voses mercès y de lo qui
vendran, lo suplich sian servits ajudar-nos
a comprar una casa y un trest que tenim
junt a ntra. asglesia, per porer créixer
dita església. Y ohida dita suplicatio y
atanent que es cosa santa y utilosa y justa
y per tant al servey de Ntro. Señor y al
gloriós St. Francesch y St. Bernardi patró
de dit monestir, per tot lo susdit consell
sens haveri ningú discrepant y conclus
sian donades vint y cinch lliures per
ajudar a créixer dita iglesia.-" ( llibre de
Determinations de Consell 1.601 - 1.616 ). Hono-
rables Señores y Sabio Consejo: ya saben
Vs. Ms. cuan estrecha y pequeña es la
iglesia que tenemos en dicho monasterio,
que como se sigue, cuando en dicho
monasterio hay sermón apenas cabe una
tercera parte de la gente, por lo tanto, ya
que es cosa que redunda en el servicio de
Nuestro señor y honra y provecho de Vs.
Ms. y de los que vendrán, les suplico sean
servidos ayudarnos a comprar una casa y
solar que tenemos junto a nuestra iglesia
para poder ensanchar dicha iglesia. Y oída
dicha súplica y atendiendo que es cosa
santa y útil y justa por tanto servicio de
Nuestro señor y glorioso San Francisco y
San Bernardino patrón de dicho monaste-
rio, por todo el Consejo, sin haber nadie
que discrepara, se determina y concluye
sean dadas veinticinco libras para ayudar
a ensanchar dicha iglesia.

A pasos agigantados avanzaba la
obra franciscana debido al tesón de aque-
llos esforzados y virtuosos religiosos y a
las ayudas recibidas de la localidad.

Junto a los terrenos ya adquiridos
había otros de gran utilidad para ensanchar
el recinto conventual, pero debido a su em-

plazamiento, si no se conseguían venían a
ser un continuo impedimento para la buena
marcha de la vida religiosa respecto a la
clasura. Terrenos de los herederos de Ho-
nofre Serra, valor permutado; ayudas
generosas de la nobleza mallorquina y el
clero diocesano demostraron la simpatía
por los frailes franciscanos.

Terminamos con la siguiente nota:
" Muy lit. Sr. Vicario Geri D. Pedro
Descallar y Dumeto Syndico App- de la
Prov- de la relig. Menores Observ. de N.
P. S. Fran-, en esa CiiuF y Reyno de
Maír con el mayor obsequio expone q. en
el Coni9 de San Bernardino de la villa de
Petra se necessita para ampliación del
huerto q. tiene aquel C ont" de una
porción de tierra, q. ay junto a aquel, de
la qual ha hecho Dn. Pedro Mora dueño
de la misma donación para el dicho fin;
y respecto q. dicha porción es alodio del
Curato de aquella Parroq. se hizo
presente al Rdo. Rector ////'. no tendría
inconveniente atendiendo a ser en benej5

de dicho Cnvfi. Por tanto a fin de q.
dicha porción de tierra de tenor de un
quart on pueda añadirse a dicho huerto;
con la maior veneración.

A V. S. Muy IIP Suppco sea de su
major agrado, appovar por lo q. toca al
dicho alodio, y en lo demás q. sea
necesario la dicha donación, a fin de q.
enseguida del abono de V.S.M. Illr se
pueda añadir dicha porción al huerto, y
cerrarse de pared en forma q. se necesita;
en lo qual q. un fin tan Relg°. recibiere
singular favor, q. agradecerá ... "

La suma de la superficie del con-
vento y huerto se formó por la unión de
parcelas de tierra y la casa antes citada. En
la actualidad este espacio es la manzana
formada por las calles Mayor, Fray Juní-
pero Serra, Convento y Arrabal.

( Continuará )
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RESTAURACIÓN EN LA SACRISTÍA
Como ya se informó en números

anteriores, nos vimos sorprendidos por
unos no muy gratos inquilinos: Las
Termitas. Consultados los técnicos y tras
concienzudo estudio se llegó a distintas
conclusiones. Estos molestos bichitos es-
tán afincados entre nosotros hace la
friolera de unos treinta y cinco años. La
única forma de lograr su destrucción es
desmontar todo lo hecho con madera,
aprovechando todo lo servible para la
restauración y atacar el hormiguero con
productos químicos adecuados.

La encajonada de la sacristía se
desmontó, dejando al descubierto el
"trabajo" realizado por las termitas. Todo
el armazón estaba inservible y se ha tenido
que hacer uno nuevo. Se pudo salvar,
completando algunas molduras, la parte de
delante. La restauración ha sido elogiada
por visitantes y entendidos. Se ha colo-
cado en donde antes estaba la sacristía,
dando prestancia a la amplia sala.

MISIONES DE CALIFORNIA.
En las semanas pasadas nos vimos

altamente sorprendidos por la visita del
matrimonio Peter y Mary. Llegaban de
Estados Unidos. Peter hace unos años
estuvo de visita en nuestro convento para
visitar los cuadros pintados por su madre
Ruth Newman.

Hoy nos ha sorprendido con un
entrañable regalo: Sobre una artística
madera, dibujando los entrantes y salientes
de la Costa Californiana, están colocadas
en bonitas miniaturas las nueve misiones
fundadas por nuestro Beato Fr. Junípero
Serra.

Completando algunos detalles de su
entorno se ha colocado este obsequio en
una vitrina para poder ser contemplado por
los visitantes de la iglesia y sacristía del

HOY
convento.

FIESTAS DE " LOS ÁNGELES "
Con la alegría propia de la gente

joven han ido desarrollando todos y cada
uno de los actos programado. Todos los
días por la tarde el entorno del convento se
vio invadido por los gritos de la chi-
quillería. Los jóvenes han puesto todo su
entusiasmo y saber hacer para tener a los
peques ocupados y disfrutando de todos y
cada uno de los juegos y pruebas. Los
niños y no tan niños, sudorosos y
nerviosos han disfrutado de lo lindo como
se podía colegir por sus rostros.

Los actos para personas mayores se
han visto muy concurridos por personas de
todas las edades.

La celebración de la Misa, tanto el
día 2 de agosto fiesta litúrgica, como el
domingo siguiente fiesta popular, se vieron
muy concurridas. Siguiendo con la costum-
bre tanto local como mallorquina, se tuvo
en el ofertorio el " Ball de l'Ofrena ". En
concelebración estuvieron presentes los
sacerdotes de la Parroquia.

MEJORA CONVENTUAL.
En el mes de agosto en el convento

hemos tenido a los albañiles. Por distintas
circunstancias no se ha podido realizar la
pequeña obra de mejora en el convento;
mejora tantas veces deseada pero aplazada.
En el local del antiguo claustro había un
pequeño local que carecía de tejado en el
que a lo largo de los años se había amon-
tonado un tanto de basura. Ha ganado en
aspecto y utilidad. Las grandes obras se
hacen poco a poco, cuando la adminis-
tración debe ser muy pensada y aquilatada.
Como se está viendo en la primera parte
de estos reportajes, el antiguo convento se
hizo poco a poco pero con mucho cariño.

S. C.
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HNAS. CLARISAS CAPUCHINAS.
Seguimos con los resúmenes históricos de los conventos de Hermanas Clarisas

Capuchinas de la Federación de la " Madre de Dios ".

EN MURCIA.
El día 27 de junio de 1.645

llegaron a Espinardo, villa colindante de
Murcia, las Hermanas Capuchinas fun-
dadoras. Procedían del " Monasterio de
Nuestra Señora de los Ángeles" de
Zaragoza. Con la procesión desde la
iglesia de San Bartolomé, portando el
Santísimo Sacramento, hasta el nuevo
convento de la " Exaltación del San-
tísimo Sacramento" quedó establecida
la nueva Comunidad.

La vida del nuevo cenobio a lo
largo de sus muchos años de vida no
ha sido nada fácil. Ya, como quien dice
en sus comienzos, 1.648, Murcia fue
azotada por el flagelo de la peste, que
también azotó a la naciente Comu-
nidad Capuchina.

El 14 de octubre de 1.651,
sábado, fue día de dolor y muerte por
el embravecido río. " salió el ño inun-
dando la ciudad haciendo mucho daño. No
nos cupo poca parte a las capuchinas en-
trando tanta agua, tan furiosa, que todo lo
que encontraba se llevaba como si fuera una
paja ". ( Crónica del Convento ). La riada S6
repite en 1.653. En las dos catástrofes
la Comunidad se vio obligada a salir de
su retiro y para alojarse en la casa de
los Teatinos, cedida por los padres je-
suítas.

Nuevo abandono del monasterio
por causa de la guerra. Destrucción del
convento con la pérdida de la mayor
parte del archivo de las capuchinas.
Terminada la contienda y después de
la estancia en la enfermería de las reli-
giosas Concepcionistas y en el conven-
to de Barrio de San Antón, en 1.980

traslado al nuevo convento del Male-
cón, donde seguir su vida de " obedien-
cia, sin propio y en castidad ".(regí. Inoc. I)

EN HUESCA.
Es fundado el " Monasterio de

Nuestra Señora del Pilar" por Sor Ana
Ma. de Latirás el 9 de julio de 1.648.
Este monasterio sirvió de refugio para
las hermanas procedentes de Za-
ragoza, que a causa de los " Sitios ",
19 agosto 1.808, buscaban mejor
acomodo. Igualmente, por el peligro de
la guerra, el 5 de febrero de 1.809, la
comunidad marchó a la ermita de la
Peña Anís, allí, tras un mes de està-
eia, pasaron a la ermita de " Viñedo ",
regresando al convento a su convento
de Huesca el 8 de mayo. En 1.816
volvió la comunidad de Zaragoza a su
convento de la Ciudad del Ebro.

Por expropiación forzosa en los
años 60 del presente siglo, terminadas
las obras del nuevo monasterio, sito en
Dr. Artero, la Comunidad se trasladó el
21 de agosto de 1.969 siendo bende-
cida la nueva iglesia el 28 de mayo de
1.970. En esta residencia sigue la
comunidad con su vida de oración y
trabajo.

EN CALATAYUD.
El monasterio de la " Inmaculada

Concepción " de Capuchinas se fundó
en 1.655 que el 22 de mayo fueron
elegidas las hermanas para los cargos
de la nueva comunidad. Los nueve
primeros años se pasaron dificultades
de toda clase por la escasez de dinero
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para la construcción del convento e iglesia.
Entre los años 1.808 al 14 la co-

munidad pasó trabajos, incluyendo la sali-
da de la clausura, por causa de la guerra
con los franceses. Un grupo de 13 herma-
nas convivió con las hermanas de Gea de
Albarracín.

En los años 1.834 y 1.855 el cólera
hizo presencia en el convento de Calata-
yud falleciendo, en los años citados, 7
hermanas en el primero y 2 hermanas en
el segundo.

Nuevo y grave percance es la gran
inundación de 1.956. A partir de esta inun-
dación el monasterio sigue con una
continua degradación, que obliga al tras-
lado de la comunidad al nuevo monasterio
^n 1.976. En esta su nueva residencia y
como guardianas deJ " Cristo de Ruzola "
siguen con su vida de oración, alabanza
divina, pobreza y sacrificio.

EN PALMA DE MALLORCA.
Pasadas las primeras dificultades

llegan a Palma de Mallorca el 22 de oc-
tubre de 1.662, con el beneplácito del rey
D. Felipe IV, las tres religiosas del conven-
to de capuchinas de Zaragoza que junto a
otras tres de Barcelona fundan el Conven-
to en la isla de Mallorca. Por distintas
dificultades las hermanas de Barcelona se
volvieron a su convento, quedando las de
Zaragoza para la fundación.

Durante dos años permanecieron
en el convento de la calle San Felio. Al
final de estos dos años pasaron a residir
en lo que hoy es antiguo seminario y
Convictorio Sacerdotal donde permane-
cieron durante cuatro años hasta el 29 de
julio de 1.668. En esta fecha se esta-
blecieron en el actual convento. Muchos
años tardaron en el arreglo de las casas
del Legado. A las casas del legado se
añadieron algunas casitas de su entorno
que se fueron comprando. Amantes de la
naturaleza, como el P. S. Francisco, for-
maron un ameno jardín que con esmero
cuidaron y cuidan.

En los trescientos años de Funda-
ción la Comunidad se ha esforzado en el

vivencia del propio carisma. La renovación,
fruto del Concilio Vaticano II, se ha hecho
presente para mejor vivir la Fraternidad y
la Vida de Oración en un Ambiente de
soledad y silencio.

EN BARB ASTRO.
El 2 de febrero de 1.670, en lo que

hoy es Estación de Autobuses, en la casa
donada por el racionero de la Catedral, D.
Juan Hilario, comenzó su marcha la nueva
Comunidad de Capuchinas de Barbastro.
En este convento del " Santo Nombre de
Jesús " vivieron las religiosas 67 años
aunque no reunía condiciones aceptables
de habitabilidad por falta de espacio y
exceso de humedad.

En 1.737 pasaron a residir en el
nuevo convento ubicado en C/. San Mi-
guel. El 7 de febrero de 1.808, bajo man-
dato de las autoridades con el fin de pro-
teger a las religiosas de la guerra fran-
cesa pasan a la villa de Fonz, siendo
atendidas con todo cariño por los vecinos.
Tranquilizados los ánimos, volvieron a su
querido convento de Barbastro el 23 de
marzo del mismo año, siguiendo con la
vida de austeridad y oración hasta que el
23 de julio de 1.936 se ven de nuevo o-
bligadas al abandono del convento. La
amabilidad y trato afable dado por las
religiosas a los acogidos en el hospital
de sangre condujo al respeto y cariño por
parte de los milicianos. El convento se
transformó en cárcel y escuela para
milicianos.

Terminada la contienda del 36, las
religiosas volvieron a Barbastro y después
de prolijos trámites lograron habitar en el
convento. Cedieron temporalmente parte
de las de pendencias conventuales al
seminario diocesano ya que había sido
destruido durante la guerra.

Las Clarisas Capuchinas con el
trabajo, retiro y ambiente de silencio asu-
men y hacen propias las esperanzas y
problemas de los hombres presentándolas
en la oración al Padre de las Misericordias.

SC
( Continuará ).
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NOTICIAS FRANCISCANAS.

SAN GIL MARÍA DE SAN JOSÉ.
Nació en la localidad italiana de Taranto en noviembre de 1.729, en una fami-

lia sencilla y profundamente cristiana. De niño tuvo que trabajar para ayudar en el
mantenimiento de la familia. En la adolescencia al perder a su padre tuvo que ser
responsable del cuidado de su madre y tres hermanos pequeños. Cumplida esta tarea
a lo largo de varios años, liberado a la edad de 25 años, decide ingresar en la Orden
de Franciscanos - reforma Alcantarina - muy extendida en el sur de Italia.

En el convento de San Pascual de Ghiaia, Nápoles, vivió hasta su muerte
, acaecida en febrero de 1.812. Gil María puso su alma en las cosas sencillas. En el

citado convento de Nápoles vivió y nos ha enseñado la sencillez en su vida de
portero, cocinero, hermano mendicante, que trabaja no por una recompensa terrena
sino por amor que volcaba sobre todas las personas que le rodeaban ya fueran los
hermanos de la Fraternidad como las gentes y pobres que a diario acudían a la
portería.

Pocos años después de su muerte se abrió el proceso de beatificación, que
culminaría el Papa León XIII el 5 de febrero de 1.888. El pasado 2 de junio, junto con
Juan Grande y Juan Gabriel Perboyre, la Iglesia cuenta con tres nuevos santos.

FRANCISCANOS EN VIETNAM.
En el mes pasado de febrero hubo unas reuniones de provinciales de Asia en

Vietnam, a un centenar de kilómetros de Saigon. Para poder reunirse tuvieron que
presentarse ante el gobierno como un grupo de negociantes que buscaban la
posibilidad de invertir capital en el país.

La provincia franciscana de Vietnam comenzó su andadura en 1.929 con
franciscanos franceses En la actualidad son 124 frailes. 17 casas; 22 parroquias, la
mayor parte de las cuales son pobres. Hay 2.500 franciscanos seglares.

LIBRO DE RECETAS.
Fray Juan Luis Barrera, ' encargado de la cocina de la hospedería del

Monasterio de Na. Ss de Guadalupe abierta en 1.909, además de su sencillez en la
acogida franciscana ha puesto su saber en la preparación del apetitoso
yantar, loado por los comensales, que se ve reflejado en el libro publicado de 100
Recetas de Fray Juan de Guadalupe. Fray Juan, hombre trabajador y de franciscana
acogida.

DOS INDIOS ORDENADOS DIÁCONOS.
Hace unos 400 años que los indios " pueblo " acogieron la religión católica.

Tienen excelentes líderes religiosos llamados " sacristanes " pero no han tenido
ningún sacerdote " pueblo ". Los franciscanos de la Provincia de Guadalupe visitan
a estos grupos de indios. Por primera vez han sido ordenados diáconos dos de estos
" sacristanes ", uno de los " cochiti " y otro de los " jemez ". Que sirva esta
ordenación de estímulo para los jóvenes y esperanza de ser sacerdotes sin tener que
abandonar su propia cultura.
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ID AL MUNDO ENTERO ...
( Ofrecemos a continuación la segunda parte de la entrevista con el P. Pro-
vincial a su vuelta de la visita a los hermanos de Perú y la Argentina. )

P. Provincial, llega a Argentina ¿ Cuál fue su primera impresión ?
El vuelo de Lima a Buenos Aires, un vuelo estupendo y pacifico, con aterrizaje

impecable. Lo que pude avizorar desde las alturas impresionante, grandioso y magnífico.
Argentina viene de argentum (plata ). En los primeros viajes de los conquistadores, al

llegar al río de la Plata, encontraron indígenas que les entregaron objetos de este metal.
Argentina es inmensa: es cinco veces mayor que España; con 32,5 millones de habitantes.

Los franciscanos tienen dos Provincias - Asunción y San Miguel - y Viceprovincia de San
Francisco Solano. Nosotros tenemos 10 hermanos, más dos argentinos que pertenecían a la
antigua Custodia.

Comienza su visita una vez en Buenos Aires.
Si; desde el aeropuerto acompañado por hermanos visita a la casa de los teólogos y

filósofos. Total son 26 estudiantes. Una hermosa esperanza.
Desde estas visitas me acompañaron a Río Cuarto, 600 Km. en coche, hasta Río Cuarto.

Aquí se encuentra la Curia Provincial. Saludé a los padres Rafael y Miguel. Cambio de
impresiones, comentarios, noticias y experiencias tanto de la Provincia como de la Argentina.

En los 600 km. recorrerían la Pampa con sus rectas interminables.
Si; las carreteras son de fácil conducción pero muy monótona. La Papa es interminable.

Kilómetros y más kilómetros en línea recta.
El 25 de mayo, llegábamos a Villamercedes. El P. Guardián, P. Antonio, nos estaba

esperando. Como era el día de la Independencia Argentina, tuvo que marcharse al acto cívico
conmemorativo.

Tras los saludos comentarios y más comentarios con preguntas sobre la Provincia; sobre
cada uno de los conventos y sus moradores. Hablábamos en castellano y valenciano, todo
mezclado, recordando su Patria Chica. El P. Pascual es el representante legal del Colegio con
más de mil alumnos. A este trabajo de la enseñanza se tiene que unir las labores parroquiales
y pastorales.

Por la noche, en el Rincón de san Francisco, terrenos deportivos y de convivencia del
Colegio se sirvió un estupendo " asado ".

Se ve que es mucho el trabajo que realizan los hermanos de la Provincia. ¿ Es
reconocido este trabajo ?

El trabajo es ingente y reconocido por alumnos, padres de alumnos y autoridades.
El día 27 salimos de madrugada, el P. Ivars y un Servidor, camino de San Rafael. Des-

pués de 371 Km. llegamos al destino. Efusivos y cordales saludos. El P. Pablo, condiscípulo mío,
ayudado se encarga de las múltiples actividades de la parroquia, desde encuentros matrimoniales
y cursillos de cristiandad hasta catequesis. El Guardián Sergio está al frente del Colegio.

El día 28, Pablo me llevó a Villatuel, distante unos 60 km. Visitamos nuestra antigua
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Casa y, sobre todo, el cementerio para rezar un responso por mi paisano P. Ismael Calatayud,
muerto repentinamente de infarto en 1.981, a los 33 años de edad, y también por el P. Rafaelet
Sanz, de Onteniente, que murió en 1.984, a los 97 años de edad. Su recuerdo todavía perdura
hoy en Villatuel, a juzgar por las flores frescas que adornan sa lápida.

P. Provincial, el viaje realizado debe haber sido un viaje no sólo largo sino un
viaje pleno y consolador.

Los hermanos se volcaron en atenciones. La geografía impresionante. El P. Pablo me
llevó a Sanjuan. A nuestra izquierda teníamos la cordillera andina. Bordeamos la capital Men-
doza. Atravesamos pampas estériles y desérticas. Pasamos cerca de la Difunta Correa. Divisamos
el famoso Aconcagua, de casi 7.000 m. de altura, y después de 400 km., llegamos a San Juan,
ciudad de 300.000 habitantes. Allí estaban esperando Francisco y Emilio. Alegrías y
felicitaciones.

El P. Emilio es el representante legal del Colegio con 1.400 alumnos (dos tandas). El
P. Francisco, con la ayuda de Emilio, se encarga de las labores parroquiales. Me saludó la
ministra de la OFS y al día siguiente celebré la Misa parroquial con Terciarios. De San Juan
dos saltos de más de 1.000 km. Buenos Aires - Salta.

Llegué a Salta al anochecer y lloviznando. Me esperaba el P. Lito, de la comunidad de
Oran, donde está el P. Jesús, a quien iba a visitar, pero, como todavía faltaban 250 km.,
decidimos quedamos en el convento de Salta.

En esta Ciudad de 260.000 habitantes, bellísima ciudad colonial con sus pórticos,
enrejados, balcones de madera y patios interiores. Me gustaron mucho la catedral y nuestro
convento de San Francisco con su claustro y su espléndida torre (campanario) de 53 m. de
altura.

P. Provincial, si mal no recuerdo, Salta está situada hacia el norte de Argentina
y su clima debe ser cálido lo que favorecerá la agricultura.

Después de comer, emprendimos el viaje hacia San Ramón de la Nueva Oran,
vulgarmente Oran. Está en lo cierto, Salta provincia en la que se encuentra Oran, es una
región muy rica en la agricultura. Se dan cultivos subtropicales.

Allí nos esperaba el P. Jesús dando saltos de alegría. Está con ellos el P. Roque, italiano,
viejo y achacoso, cuidado constantemente por un enfermero. El P. Jesús está hecho un brazo de
mar, a pleno rendimiento. Imposible describir las múltiples actividades parroquiales.

El P. Lito se encarga del enorme Colegio, uno de los mejores que he visto. El sábado por
la tarde presencié, asombrado, a casi mil niños en el catecismo. Me encantó la Misa de los niños
del Domingo con su orquesta y su extraordinaria concurrencia. Celebré la misa parroquial a
las 8 de la tarde, repleta de gente.

Visité la casa Noviciado. Con esta visita di por terminada mi visita por tierras
americanas. Vuelta a Buenos Aires para regresar a España.

Desde lo más profundo de mi corazón, quiero agradecer las atenciones, la delicadeza,
amabilidad y fraterna acogida de la que sido objeto. Considero mi viaje, sin duda alguna,
estimulante y fraterno.

Como punto final, invito a alabar, bendecir y dar gracias a Dios por la alegría, la
fuerza y el entusiasmo de nuestros hermanos de Perú y Argentina. S. C.



TU IDEAL, ¿SEGUIR A CRISTO?

Dirígete al Padre Superior de:
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS

* ALICANTE (96)
ALCOY (03800) C/.Fom del Vidre, 10. Tel. 554.35.59.
BENISSA (03720) Tel. 573.01.71.
COCENTAINA (03820) Tel. 559.00.55.
PECO (03780) Tel. 557.02.33.

* MALLORCA (971)
PETRA (07520) C/.Convent, 7. Tel. 56.12.67.

* TERUEL (978)
TERUEL (44001 )Avda. Zaragoza, 6. Tel.60.16.12.

* VALENCIA (96)
VALENCIA (46003) Curia Provincial. Plza.S.Lorenzo,2. Tel. 391.92.02.
VALENCIA (46003) c/.Franciscanos, 4. Tel. 391.78.03.
VALENCIA (46003) Casa de Formación.Plza.S.Lorenzo,2,2°. Tel. 391.20.31.
VALENCIA (46003) Col. Mayor "La Concepción".Avda.Suecia,23.Tel. 360.04.50.
CARCACENTE (46740) Colegio S.Antonio. Tel. 243.02.50.
CULLERA (46400) Santuario de la virgen. Tel. 172.03.24.
CHELVA (46176) Ermita. Tel. 210.00.42.
GILET (46149) Sto.Espíritu del Monte. Tel. 262.00.11.
ONTENIENTE (46870) Colegio "La concepción". Tel. 238.01.00.

* ZARAGOZA (976)
CASPE (50700) Tel. 63.02.61.
ZARAGOZA (50014) Camino del vado, 9. Tel. 29.23.79.

¿K "la Caixa"




