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TIEMPO DE CAMBIOS...

UN GITANO EN LOS ALTARES.
La beatificación de Ceferino Giménez Malla, "El Pelé", miembro de la Orden

Franciscana Seglar, no ha pasado desapercibida para los españoles. Amparados en
la noticia de ser el primer gitano de la historia que sube a los altares, la prensa se ha
hecho eco de tal acontecimiento. Algunos han podido pensar "¿es que la Iglesia se
ha vuelto loca?,", ¿a qué se debe este cambio? o es como dicen algunos, ¿qué la
Comisión episcopal de Migraciones quiere tomar protagonismo?, o mas bien quieren
que la sociedad profundice en la realidad compleja de este grupo humano
secularmente discriminado y conozca sus valores, que no se agotan en su folklore.

Es verdad que, aquella mañana, hubo otros cuatro nuevos beatos, entre ellos
el español, don Florentino Asensio Barroso, obispo de Barbastro y mártir al igual que
este gitano diocesano suyo; pero se comprende, en la lógica informativa, que "el Pelé"
tenga una mayor protagonismo. Incluso los propios obispos españoles han contribuido
a exaltar la figura de este gitano, modelo de integración y de concordia.

Y es que la discriminación, el rechazo, la insuficiencia de educación, y la
marginación son algunos de los problemas con los que están marcados los gitanos.
La sociedad paya mantiene aún muchos estereotipos negativos sobre los gitanos, por
ejemplo para hablar de este gitano nos podemos fijar que siempre hay una serie de
adjetivos que lo acompañan: "un gitano de Ley, un buen gitano, igual que el mejor
gachó", y ¿que podemos decir?....

Con ésta beatificación la Iglesia propone a un gitano como modelo, al tiempo
que lo integra oficialmente entre los "Santos". Como decía un biznieta del beato
hablando de la marginación en que se encuentra sumisa gran parte de los gitanos:
"si con esto se consiguiera un pasito para acabar con ella, sería un pequeño milagro".
Tal milagro supondría "estar dispuestos a compartir, a convivir, a acercarse al otro,
para aceptar la diferencia y para hacerlo con una actitud comprensiva y solidaria"
como escriben los obispos. Y no sería pequeño milagro. La oportunidad de la
beatificación de "El Pelé" lo puede conseguir.

La Constitución de la Nueva Provincia
Beato Junípero Serra.

Se trata de la Provincia más joven de la Orden. Como Custodia, apenas tenía
poco más de tres años. Cuenta con 60 hermanos profesos con una edad media de
38 años, y un buen grupo de novicios y postulantes. Tiene 11 casas, esparcidas en
los estados federativos de: Baja Californie, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, en
el noroeste de México. Ya tiene funcionando las Casas de formación inicial. El decreto
de constitución se firmó el 12 de diciembre de 1996, fiesta de la Virgen de Guadalupe.
Al día siguiente se eligió el primer gobierno.

La gran fiesta de la constitución, que tuvo lugar el 26 de febrero, había tenido
una larga y minuciosa preparación por un equipo de eficientes comisiones, que habían
previsto hasta el último detalle. Nuestra iglesia y casa de San Francisco de Tijuana
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fueron la sede de tan memorable acontecimiento. Hubo numerosísima concurrencia:
4 obispos, 123 hermanos de la nueva Provincia, de la Provincia madre de Jalisco, de
la vecina Provincia de Santa Bárbara (entre ellos el Ex-Ministro general, Fr. Juan
Vaughn) y todos los miembros de la Conferencia Sta. María de Guadalupe. Además,
las hermanas Clarisas, comunidades de religiosas y religiosos, hermanos de la OFS,
bienhechores, amigos y fieles.

El Ministro general, acompañado siempre del Ministro de Jalisco, del todavía
Custodio y del Definidor general, llegaron directamente de Maneadero y presidieron
la Eucaristía. Fue un acto muy solemne. Se pueden destacar algunos momentos: En
primero lugar, la homilía del Ministro general y la lectura del decreto de erección. El
Ministro de Jalisco y el Custodio recorrieron toda la iglesia mostrando el pergamino
en medio de interminables aplausos. Luego se leyó el decreto con el nombramiento
del nuevo gobierno, que fue recibido con gran satisfacción. Se procedió luego al rito
de la institución del Ministro, Vicario y Definidores: la profesión de fe, la entrega de
los sellos, los abrazos de felicitación...

Fue muy emotiva también la procesión de ofrendas, pues entre ellas venía una
reliquia insigne del Beato Junípero Serra, regalo de la Provincia de Santa Bárbara,
que era portada por el mismo Ministro Fr. Finían J. McGinn.

Terminada la Eucaristía, siguió un repique de campanas y una lluvia de
"confetti" hasta que el Ministro general llegó a la puerta de la nueva Curia provincial,
que se ubica al lado de la Casa e Iglesia de San Francisco, para bendecirla y
descubrir una placa conmemorativa. Era tan numerosa la concurrencia que el
banquete se sirvió en dos lugares: los obispos y los hermanos en el patio de la nueva
Curia y todas las demás personas en el salón grande del convento. Durante la comida
tocó un cuarteto de violines. ¡Era una verdadera fiesta de fraternidad!. Luego vino el
reparto de regalos: al Ministro y al Definidor generales una sarape mexicano. A todos
los asistentes: una camiseta, una cachucha, una taza, la nómina y el Directorio de la
nueva Provincia.

Para concluir, tomaron la palabra el Ministro general, el Definidor general, el
Ministro de Jalisco y el nuevo Ministro de Tijuana. Todos expresaron con emoción lo
que sentían en aquel momento.

Por la tarde, los asambleístas se volvieron a Maneadero para continuar sus
trabajos. Al oscurecer, acompañamos nuevamente al Ministro general a cruzar la
frontera entre México y Estados Unidos, para retornar a Roma.

HASTA PRONTO... P. SAMUEL
No se si estas palabras que han

precedido este escrito corresponden a una
editorial pero si nos parecen un cambio en la
sociedad. ¡Ah!, también ha habido cambio en
la dirección de la Revista. Gracias P. Samuel
por su colaboración durante estos tres últimos
años, que el Señor le bendiga en sus nuevos
quehaceres. No es una despedida, es un
hasta pronto.
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S. CARLOS BORROMEO DE CARMELO II.

Traducción del inglés Ángela Silmón.

HOMBRE FUERTE.
San Carlos Borromeo fue la

Misión centro del apostolado de este
"Pequeño Gran Hombre"

El Padre Serra era de estatura
pequeña ( 1 m. 57 cm. ) y nunca fue
robusto, pero tenía una constitución de
hierro. El P. Palóu nos dice: " A poco
tiempo de estar en la Ciudad, que se le
aumentaron los deseos de ser Religioso, se
presentó á nuestro R. P. Fr. Antonio
Perelló .... pidiéndole el santo Hábito.
Dilátasele algún tiempo considerándolo
muy muchacho; pero informado de que ya
tenía edad cumplida, no obstante de
pequeña estatura, y enfermizo, lo admitió
y tomó el hábito en el Convento de Jesús
extramuros de la Ciudad, el día 14 de
Septiembre de 1.730".

Pasado el año del noviciado,
año para la probación, dice Junípero:

" En el noviciado estuve casi siempre
enfermizo, y tan pequeño de cuerpo, que
no alcanzaba al Facistol, ni podia ayudar
a los Connovicios en los quehaceres
precisos del Noviciado, por cuyo motivo
solo me empleaba el Padre Maestro en
ayudar las Misas todas las mañanas; pero
con la Profesión logré la salud y fuerzas,
y conseguí el crecer hasta la estatura
mediana; todo lo atribuyo á la Profesión,
de la que doy infinitas gracias á Dios".( P.
Palóu cap.19 ).

Caminó miles de millas durante
su vida americana. Después de su
llegada a Nueva España en 1.749, hizo
a pie la distancia entre Vera Cruz y la
Ciudad de México. Por el camino sufrió
una herida en su,cansada pierna por la
mordedura de un insecto, que le dejó
marcado para el resto de su estancia
en América y que en ocasiones tuvo



MISCELÁNEA JUNIPERIANA 6(90 )

que acudir a remedios extremos.
Camino hacia la Alta California,
Fr. Junípero, sentía tal dolor en la
pierna que "llamó aquella tarde al arriero
Juan Antonio Coronel y le dijo: "Hijo, ¿no
sabrás hacerme un remedio para la llaga
de mi pie y pierna? "Pero él respondió:
Padre, ¿que' remedio tengo yo de saber ?
¿Que', acaso soy cirujano ? Yo soy arriero,
y sólo he curado las mataduras de las
bestias". "Pues hijo, haz cuenta de que yo
soy una bestia y que esta llaga es una
matadura de que ha resultado la hinchazón
de la pierna y los dolores tan grandes que
siento que no me dejan parar ni dormir; y
hazme el mismo medicamento que
aplicarías a una bestia". Sonrióse el
arriero y todos los que lo oyeron, y
respondió: "Lo haré, Padre, por darle
gusto". Y trayendo un poco de sebo lo
machacó entre dos piedras, mezclándolo
frito, le untó el pie y pierna, dejándole
puesto en la llaga un emplasto de ambas
materias. Obró Dios de tal suerte que
(como me escribió su Siervo desde San
Diego) se quedó dormido aquella noche
hasta el amanecer, que despertó, tan
aliviado de sus dolores y llaga, que se
levantó a rezar Maitines y Prima".
(P. Palóu cap. XV).

A la edad de casi 71 años,
entrando Fr. Francisco en la habitación
para ver a su maestro" Lo halló como lo
había dejado, pero dormido en el Señor
sin muestras de agonía. A no ser por la
ausencia de respiración, diríase que des-
cansaba con placidez". Era la tarde del
28 de agosto de 1.784. La triste noticia
se difundió rápidamente. Las campanas
anunciaron el fallecimiento del Padre
Presidente. A su triste tañido acudieron
todos: los indios lloraban la desapa-
rición de quien los había engendrado
en Jesucristo y a quien amaban más
que si hubiera sido su padre carnal.

Todos pugnaban por ver el cadáver. El
tumulto fue tan grande que Palóu hubo
de atrancar la puerta para poder
colocar los restos en el ataúd de
sequoia. Las sandalias que calzaban
sus pies doloridos fueron entregadas a
Cañizares y al sacerdote Díaz. Cuando
los despojos mortales habían sido
depositados en el féretro, flanqueado
por seis candeleras, se abrió la puerta
a la muchedumbre.

El querido Padre fue enterrado
en el santuario, cerca del altar y al lado
de su amigo de toda la vida el
P. Crespí. Pasados unos pocos años,
la Iglesia de Piedra construida en el
mismo lugar de la primitiva, alberga los
restos mortales del Beato Junípero.

SUCESORES.
Tras la muerte del P. Serra, asu-

mió las responsabilidades el P. Palou.
Esta Presidencia fue corta, pasando el
mando a un hombre que siguió con los
pasos establecidos para la fundación
de más Misiones, el P. Fermín
Francisco Lasuén. Un hábil sucesor
que fundó, no sin dificultades, otras
nueve Misiones. Igual que Serra,
Lasuén mantuvo su cuartel general en
Carmel y fue base de sus operaciones
durante los próximos 18 años.

Lasuén había nacido en Vitoria
el 7 de junio de 1.736, bautizado al día
siguiente. Embarcó para América sien-
do diácono. Ingresó en el Colegio de
San Fernando, fue ordenado de
Sc.cerdote y enviado a Sierra Gorda,
donde permaneció hasta 1.767. Entre
los años de 1.768 y 1.772 sirvió en
Baja California. Al subir a la Alta Cali-
fornia en 1.773, el padre Fermín
contaba 37 años. Lasuén causó una
excelente impresión en los primeros
extranjeros que llegaron a Carmel.
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El navegante francés La Perouse
(1.786) y el capitán inglés Vancouver
(1.792 y 1.793) de vuelta a Europa
publicaron interesantes observaciones
sobre las Misiones. Los dibujos que
acompañaban a sus informes son los
primeros publicados sobre estas
Misiones.

FECHAS EN LA MISIÓN.
En 1.791 llega el maestro albañil

Manuel Ruiz para construir la Iglesia de
la Misión y la capilla Real en Monterrey
Tras algún retraso se coloca la primera
piedra en Carmel en 1.793. El edificio
fue inaugurado 4 años más tarde con
una gran fiesta.

En 1.803 muere el padre Lasuén
y es enterrado al lado de su querido e
ilustre predecesor el P. Serra en la
iglesia de piedra.

En noviembre de 1.818 se
acercan los barcos del pirata Bouchard.
Sus secuaces toman tierra, prenden
fuego al Presidio y Monterrey. Que-
man las provisiones. La Misión es
respetada no sufriendo desperfectos.

Con la secularización la Misión
pasa a manos de los indios que tuvie-
ron que arreglárselas como pudieron.
Los terrenos en torno de la Misión
fueron vendidos comprándose un pe-
queño trozo para poder entrar por la
puerta principal. -Por el abandono, las
vigas se pudrieron y por el peso el
tejado se vino abajo. Las paredes de
piedra, sin techumbre, lentamente se
fueron deteriorando a lo largo de 30
años. Las misas se celebraban men-
sualmente en la Sacristía, que perma-
neció en relativo buen servicio.

En 1.882 Fr. Angelo Casanova,
para evitar rumores, según dice " Sa-
turday Evening Post", se abrió la tumba
del P. Serra ya que se decía que el
cuerpo había sido llevado a otro sitio.
Identificados los restos fueron sellados.

Dos años más tarde, el mismo
religioso, realizó una campaña para el
arreglo de la iglesia. Reunido el dinero
necesario, se reconstruyó el tejado mas
no se siguió el diseño original. Este
techo desmontado está en el "Salón de
la Fama" de Washington donde hay
una estatua de Junípero con un
Crucifijo en la mano y una maqueta de
la Misión del Carmel.

En la década de 1.930, tras
concienzudo estudio de escritos anti-
guos, Harry Downie hizo la recons-
trucción auténtica de la Misión. Hoy en
día la Misión goza del título de Basílica.

LA CAPILLA REAL.
En la concurrida calle "Churs

Street" de Monterrey está la vistosa
iglesia de piedra conocida como Capilla
Real. Tanto la Misión y la Capilla Real
fueron diseñadas por Manuel Ruiz y
construidas en el mismo tiempo.

El primer emplazamiento de San
Carlos fue el Presidio de Monterrey. En
1.770 el almacén se empleó como igle-
sia provisional hasta que al año
siguiente se trasladó al Valle del
Carmel. En 1.794 se construyó el
edificio actual. Durante muchos años
esta Capilla Real, como única iglesia
existente en la ciudad, ha servido como
centro de ceremonias y de asistencia
de dignatarios provinciales y
extranjeros. Hasta que ha tenido
capellán residente ha sido atendida por
los Padres de la Misión.

En el jardín trasero hay un
fragmento del árbol en el que se cele-
bró la misa en el viaje de Vizcaíno en
1.602. El P. Serra dedicó a S. Carlos
esta Misión 168 años después.

Maquetado S.C.



MISCELÁNEA JUNIPERIANA 8 ( 9 2 )

POSITIO
< 1777

( P. Jacinto Fernandez O.F.M. ).

PUNTOS DE ENFRENTAMIENTO.
La situación político-religiosa que

enmarcaba la obra civilizadora y misio-
nal de España afectó profundamente
los últimos años de la presidencia del
padre Serra en las misiones califor-
nianas.

Por un lado, en 1.777 el P. Serra
consigue la facultad extraordinaria de
administrar la Confirmación a sus neó-
fitos, facultad no muy bien recibida.

Por otro lado, California fue
escindida en .dos divisiones adminis-
trativas y, en consecuencia, Junípero
perdió toda relación con el benévolo
Virrey Antonio María Bucareli y Usúa.

Felipe Nevé, nuevo Gobernador,
es personaje importante y enigmático;
colmado de títulos por el monarca
Carlos III, hizo todo lo posible por
secularizar la colonia de California;
todo en vano, pues se estrelló contra la
resistencia de Junípero y sus misio-
neros. Tan sólo logró un objetivo: hacer
sufrir más que nadie al Siervo de Dios.
Felipe Nevé y Teodoro de Croix,
Comandante General, intentaron arre-
batar a Junípero la documentación de
acreditación para confirmar.

Desorbitando las atribuciones del
Patronato Real, Nevé quiso fijar el des-
tino y el número de religiosos en cada
Misión, controlar sus traslados y su
retiro al Colegio. Se reanimó la antigua
polémica sobre el servicio espiritual a
los presidios militares.

CONFIRMACIONES.

El 27 de febrero de 1.767, el rey
Carlos III firmaba el decreto que expul-

HISTÓRICA
- 1.782 ).

saba a la Compañía de Jesús de
España y de sus colonias en América
y Filipinas. El encargado de notificar y
sacar a los jesuítas de Baja California
fue encomendado al recién nombrado
gobernador D. Gaspar de Portóla. Los
16 misioneros jesuítas navegaron hasta
S. Blas, donde encontraron a sus suce-
sores los franciscanos.

Entre los papeles dejados en
Baja California por jesuítas expul-
sados, encontró el P. Serra en 1.768 la
facultad concedida para que uno de los
sacerdotes pudiera confirmar, según
Breve de Benedicto XIV. No queriendo
que la malhadada expulsión privara a
aquellos cristianos de los beneficios
espirituales de un Sacramento, escribió
a su Guardián y le envió la bula del
Papa para que consiguiera otra
análoga.

El Prefecto de las Misiones
franciscanas, viendo la racionalidad y
viabilidad de la propuesta del P. Serra
hizo las oportunas diligencias ante la
Curia Romana, y la gracia fue conce-
dida. El Sumo Pontífice, Clemente XIV
concedía, con fecha 16 de julio de
1.774 por un espacio de diez años, al
Padre Prefecto de las dichas Misiones
y al religioso nombrado por cada uno
de los cuatro Colegios, la facultad de
confirmar dentro de la normativa
establecida por el Derecho.

Como todo documento emanado
de la Santa Sede, el Breve de Clemen-
te XIV hubo de obtener el Pase Regio
en la Corte de Madrid y en la del Virrey
de Méjico antes de publicarse y de
entrar en vigor en los dominios del Rey
de España.
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Según carta del padre Serra al
Guardián, dice que recibió la Patente el
19 ó 20 de junio de 1.778. Durante
algunos días estudió cuidadosamente
la documentación y, después de instruir
a los neófitos sobre el Sacramento de
la Confirmación, en la fiesta de San
Pedro y San Pablo comenzó confir-
mando a varios párvulos de la misión
de S. Carlos. Siguieron las Confirma-
ciones en las otras misiones de San
Diego, S. Juan Capistrano, S. Gabriel,
S. Luis, S, Antonio, Sta. Clara y
S. Francisco. Desde que comenzó
confirmando el 29 de junio de 1.778
hasta finales'del mismo año habían
sido confirmados 1.897. Este recorrido
afectó a las escasas fuerzas del
anciano Siervo de Dios, que contaba
65 años. Al finalizar el año de 1.781,
las confirmacines totalizaban 2.869.

DIFICULTADES.
Los seis últimos años de la vida

del Padre Serra fueron de lucha
agotadora. Junípero siempre contó con
el apoyo incondicional de los
misioneros. Juntos formaron un bloque
que no pudo ser derribado.

El Gobernador puso veto para
confirmar a los neófitos, con la excusa
de que la concesión papal no tenía el
placet regio. Cuando el P. Presidente
tuvo en sus manos la facultad de
confirmar, corrió a comunicárselo al
Gobernador. Éste preguntó si había
pasado por el Real Consejo de Madrid
y el Real Acuerdo de Méjico. La
respuesta tenía que ser y fue
afirmativa,

Poco tiempo después, D. Felipe
Nevé llamó al P. Presidente para
comunicarle que las fundaciones
franciscanas de la Alta California eran
doctrinas o curatos, por ende SU
Ordinario del lugar era el Obispo

correspondiente, en aquel caso el de
Guadalajara. Según D. Felipe Nevé, los
frailes franciscanos de California
quedaban al margen de la obediencia
a los Superiores de la Orden. Con
fecha 13 de agosto de 1.778 Junípero
escribió al P. Guardián del Colegio
misionero, exponiendo lo ocurrido y
pidiendo la orientación necesaria para
proceder debidamente y para que
interviniesen ante las autoridades
competentes.

La situación conflictiva no había
concluido. Con fecha 20 de abril de
1.780, el Comandante General,
Caballero de Croix, pedía a Fr.
Junípero la entrega de los documentos
originales que le autorizaban a
confirmar. Fr. Junípero hizo protesta de
obedecer y obedeció. En cuanto a
entregar los originales, ni estaba en
sus manos ni dependía de él. Como
era de esperar, la verdad se impuso. El
24 de diciembre de 1.780, el
Comandante recibía del Virrey de
Nueva España el comunicado de que
la concesión pontificia al P. Presidente
de las Misiones estaba en regla. El Co-
mandante pasó la comunicación al
Gobernador, que la recibió el 19 de
mayo de 1.781.

El 1 de enero de 1.782 muere el
P. Crespí. Contaba 60 años de edad,
de los que 30 los había pasado como
misionero entre infieles. Crespí había
sido el brazo derecho del P. Serra en
S. Carlos del Carmelo, desde su
fundación hasta su muerte. Hombre de
grandes virtudes humanas y de gran
calidad espiritual. Verdadera ayuda de
Junípero en los momentos duros. Las
honras fúnebres fueron preparadas con
verdadero cariño por Junípero y el
cuerpo del difunto P. Crespí fue
enterrado en la iglesia de la Misión de
S. Carlos, al lado del Evangelio.
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El P. Crespí dejó escritos
"Diarios" de gran valor histórico sobre
las expediciones en que tomó parte y
en los que resaltan sus dotes de
observador.

REGALISMO ABUSIVO DE NEVÉ.
Hubo bastantes puntos contro-

vertidos al imponer Nevé el Regalismo.
Aquí ponemos alguno de ellos.

Las Leyes de Indias instituían
que, después de pasar cinco años en
las reducciones, los indios convertidos
debían iniciarse en los métodos
españoles de gobierno mediante la
elección anual de alcaldes y otros
oficiales de justicia. En 1.778 Nevé
decidió aplicar estas leyes en las cinco
misiones californianas con más de
cinco años de existencia. La carta de
Nevé, cuyas órdenes se suponía que
entrarían en vigor el 1 de enero de
1.779, fue protestada por los misio-
neros. Nombrados los alcaldes y
regidores indios en las cinco misiones
iniciales, antes de un año se levan-
taban quejas en cuatro de ellas. En la
misión de S. Antonio funcionó bien la
institución.

Poseído de su cargo, el Gober-
nador Nevé se empeñó en implantar el
Patronato Real en California. De esta
determinación amanó una doble
fricción: D. Felipe exigía que los
misioneros deberían ser confirmados
por él en sus oficios antes de hacerse
cargo de una misión y que pidieran
permiso para retirarse a Méjico.

Otra intromisión vejatoria de
Nevé fue el deseo de que en cada
misión morara un solo religioso, menos
en las vecinas a un presidio, que
dispondrían de dos para que uno lo
atendiera como capellán.

Enterado el Colegio de San
Fernando del plan de Nevé, llevó el
asunto al mismo Rey el 20 de febrero
de 1.782, protestando de semejante
novedad inaceptable bajo diferentes
puntos de vista. El Colegio se mostró
inexorable en este particular y Nevé
perdió el caso: en cada misión
seguirían dos religiosos, como siempre.

JUNÍPERO PREPARA SUCESOR.
Desde que Fr. Fermín Francisco

Lasuén se hiciera cargo de San Diego
en 1.777, se fue ahondando una
relación personal cada vez más íntima
entre él y Serra. La correspondencia
con Lasuén fue nutrida y en casi todas
las cartas del Presidente hace refe-
rencia a otra remitida del P. Fermín.
Lasuén pugnó por abandonar California
y Junípero lo sostuvo. Para Serra, sus
misioneros más competentes eran
Francisco Palóu y Fermín Francisco
Lasuén; si Palóu se marchaba, sólo en
Lasuén podía pensar el ya anciano y
achacoso Siervo de Dios, que se
declaraba de poca utilidad y hablaba
de la proximidad de su muerte. Y
Junípero no se equivocó: el Colegio de
San Fernando le dio por sucesor a
Fermín Francisco Lasuén.

Entre el coro de elogios tribu-
tados al Siervo de Dios después de su
tránsito, no podía faltar la voz cálida y
autorizada de Lasuén. Califica a
Junípero de venerable, bien conocido
en todas partes donde estuvo por su
virtud singular y dice que a su muerte
ejemplar se hicieron demostraciones de
piedad.

( Resumen S. C. ).



NUESTRA VILLA 11 (95)

NOTAS HISTÓRICAS DE PETRA

-LAS GALLUFAS DES PLA.-

A las mujeres del Pía de Mallor-
ca, entre las que podemos citar a las
de nuestra comarca, que iban a los
predios de la montaña en la temporada
de la recogida de la aceituna, contra-
tadas por los amos de aquellas
posesiones de Soller, Deyá y Vallde-
mosa, recibían por parte de los vecinos
de estos pueblos el nombre de Gallufas.

Estas mujeres, no eran vecinas
de aquellas comarcas, sino del Pía de
Mallorca. Entre estas mujeres encon-
tramos cada año un grupo de nuestra
villa de Petra.

Empezaba la temporada gene-
ralmente con la festividad de Todos los
Santos. Dedicaban a esta tarea todo el
mes de Noviembre y parte de Diciem-
bre, según la cosecha fuera más o
menos abundante. Como caso curioso,
ni las del mismo pueblo, ni las de la
misma zona estaban integradas en el
mismo grupo.

No vivían en las casas del
predio sino en unas dependencias
próximas a las casas de los amos,
llamadas Casetas de las Gallufas. Eran
unos edificios generalmente de" una
sola planta, con dependencias comu-
nes: la cocina, dormitorio con literas y
una pequeña entrada para pasar las
veladas. Algunas de estas casetas
contaban con dos y hasta con tres
dormitorios.

El horario era de sola a sol, es
decir, desde el amanecer hasta la
caída de la tarde, con el tiempo nece-
sario para la comida del mediodía. Se
comenzaba el trabajo ya desayunados.
Al final de la jornada, era costumbre

reunirse en la cocina, que era la pieza
más grande de la casa, en torno a la
gran chimenea. Durante la velada se
hablaba, se cantaba, se hacían comen-
tarios sobre el trabajo del día y, con
toda seguridad, se recordaba a la
familia que aunque temporalmente se
había dejado en el pueblo.

Los domingos no se trabajaba y
el día se dedicaba a las labores
personales de lavar, coser y sobre todo
al descanso. En las tardes de los
domingos y días festivos, se organi-
zaban bailes, a los que acudían los
jóvenes de los pueblos vecinos.

Los contratos eran verbales, de
palabra, y tan sólo para la temporada
anual de la cosecha de la aceituna. A
veces, al final de la temporada,
quedaban apalabrados algunos jorna-
leros para la próxima temporada.

Nos han contado, que de Petra
acudían a los pueblos de la montaña
muchas mujeres y hasta matrimonios.
Cobraban el sueldo estipulado al final
de la temporada. A veces parte del
jornal se cobraba en especie, aceite y
aceitunas, que era descontado del
sueldo.

La profesión de gallufa, dados
los adelantos habidos en la agricultura,
ha ido desapareciendo, en especial en
la segunda mitad del siglo XX. Ya sea
por la introducción de maquinaria apro-
piada o ya por que las personas han
encontrado otras maneras de vivir no
tan pesadas, como el turismo, se ha
favorecido esta desaparición de las
Gallufas.

M. Llinàs.
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MICAELA PULL AN RIBOT.
SU JUVENTUD.

Transcurridos dos años después de
recibido el Sacramento de la Comunión,
en el año de 1.913, la familia Rulla n
Torres, se traslada a Valencia. Jerónimo,
padre de Micaela, había solicitado el tras-
lado de plaza desde su villa de Petra,
donde ejercía de Maestro Nacional, a esta
Ciudad, con el fin de poder estar más
próximo a su hijo José, que había termi-
nado los estudios de Bachiller en el
Colegio de la Salle de Palma y quería
emprender estudios superiores y universi-
tarios de Medicina, ahorrándose así unos
gastos y al mismo tiempo poder estar
pendiente y acompañar a su hijo.

Las niñas Magdalena y Micaela
continuaron sus estudios primarios en un
colegio de Religiosas en la Ciudad del
Tu ria. Durante la estancia de la familia en
el Levante español, la vida de la joven-
cita Micaela sería la normal de las niñas y
adolescentes de la misma edad.

En 1.920, concluidos los es tu d ios
de Medicina, José Rullán hermano de
Micaela, con la familia regresa a la Isla de
Mallorca, instalándose en Palma en la
calle del Moral, cerca de la residencia de
las Hijas de la Misericordia en la Plaza
Cuadrado. El padre de Micaela sigue ejer-
ciendo su función educadora durante el
espacio de quince años. En este espacio
de tiempo, la familia Rullán no deja de
frecuentar Petra tanto en la vacaciones
veraniegas como las de Navidad y
Pascua.

En Petra, las niñas amigas de in-
fancia, que conocen bien a Micaela,la
consideran como una niña franca, sen-
cilla, caritativa y de corazón compren-
sivo. En Valencia, sus compañeras y ami-
gas de adolescencia, dicen era muy
expresiva en las relaciones con las otras
niñas del colegio, siempre con la sonrisa
en los labios; poseía un encanto natural,
que junto a la gracia divina la hacían
agradable y actractiva.

En su juventud, ya en Palma,
Micaela se caracterizó por su bondad,
sencilla y sincera alegría; era humilde,
sacrificada y propensa al silencio, sin
quejarse jamás; poseía una sensatez no
propia de su edad; su discernimiento era
notable, con una fuerte inclinación a la
intimidad con Dios.

En las temporadas que pasa con
su familia en Petra, reanuda las relacio-
nes amistosas con las niñas, hoy jóvenes,
de su infancia; frecuentes visitas al Con-
vento de las Hijas de la Misericordia,
donde tiempo atrás dio los primeros
pasos educativos; tardes en la finca de
Son Maymó, propiedad de la familia;
excursiones a la Ermita de Bonany en
compañía de sus primas Magdalena y
Francisca; catequesis en la finca de Son
Caló para los niños de aquella rural
barriada; ayuda en los quehaceres hoga-
reños que su madre requería y la confec-
ción de muñecas para regalar a las niñas
más necesitadas, son recuerdos referidos
por las hermanas Josefa y Cándida Oliver
Torrens.

M. Llinàs.
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* Petra se lleva la mayor ayuda del Plan de Acción Especial para la comarca del
Pía.

Petra con 14 millones de pesetas para asfaltado de caminos, se llevará la
partida más amplia de los 73 millones de dotación económica complementaria del
Plan de Acción Especial en el Pía. El Ayuntamiento aportará dos millones y el resto
del presupuesto será desembolsado por el ministerio de Administraciones Públicas,
en un cincuenta por ciento, y el Consell Insular.

* Un globo cae a causa del viento y deja sin electricidad a Petra y Ariany.
El día 11 de Junio una racha de unos 40 Km/h, cruzó sobre las ocho de la

mañana una buena parte de la isla provocando la caída de un globo aerostático. En
su caída, el globo chocó primero contra una línea eléctrica de media tensión y
después, en el aterrizaje, fue a dar contra un algarrobo. El accidente se saldó sin
lesiones en las ocho personas que viajaban, pero provocó el derrumbe de seis postes
eléctricos de media tensión y el corte de suministro eléctrico en las poblaciones de
Petra y Ariany. El impacto se produjo dentro del término municipal de Petra, en la
zona de Son Quillo y el globo puedo alcanzar el aterrizaje junto a las casas de
Termanor.

Petra volvió a disponer de electricidad una hora después del accidente y Ariany
a media mañana. Levantar los postes caídos supondrá necesariamente volver a
provocar cortes programados del servicio eléctrico en los municipios de Petra y
Ariany.

.••.

* La crisis municipal impide cambiar el urbanismo de Petra.
La renuncia a alcanzar un acuerdo para cumplir la promesa de modificar las

normas subsidiarias del municipio es la evidencia más contundente de la crisis que
afecta al equipo de gobierno de Petra, integrado por cuatro concejales del PSM, uno
de Unió Petrera y otro de UM.

El alcalde Joan Font (PSM) había anunciado que las normas subsidiarias
quedarían modificadas en octubre del 96. Ocho meses más tarde ya se ha renunciado
a ello y se ha optado por introducir modificaciones concretas, como ocurrió en el
último pleno. El principal escollo sigue estando en el polígono industrial de Son
Dalmau.

La ausencia del concejal de UP, Rafael Bauza, ha sido utilizada como
impedimento y detonante de la crisis y progresiva paralización municipal. Este a su
vez ha remitido un fax al Ayuntamiento presentado su renuncia como primer teniente
de alcalde, pues permanece en Eivissa desde hace tres meses por motivos familiares.
Su renuncia ya estaba prevista. A su regreso ha clarificado su situación tanto en el
seno del Ayuntamiento como en el de su-grupo político.

Miquel Jaume (UM) ha sido nombrado primer teniente de alcalde pero la crisis
municipal obedece a discrepancias más amplias que los afectados no parecen
dispuestos a despejar.

* Una Comisión de siete ediles intenta clarificar el futuro de la Mancomunitat del

Pía.
Una ponencia técnica formada por siete concejales de los catorce municipios

afectados y un cargo por turno rotatorio de los miembros de la Mancomunitat Pla de
Mallorca evaluará el trabajo de esta corporación e intentará clarificar su futuro y los
próximos objetivos.
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De los siete concejales que la conforma tres pertenecen al PP, dos al PSM,
uno al PSOE y otro a una formación independiente.

A pesar de haber quedado constituida la ponencia técnica, -existe bastante
escepticismo sobre su utilidad. El sistema rotatorio de los componentes de la
Mancomunitat, fue el único modo de suponerle una funcionalidad inicial que deberá
demostrarse con el tiempo.

* El INSALUD prevé una red informática entre el hospital de Manacor y el Pía.
El Insalud ha ofrecido a los ayuntamientos integrantes en la Mancomunitat Pla

de Mallorca la posibilidad de crear una red informática propia conectada al hospital
de Manacor. Este nuevo servicio permitiría a los centros de salud y demás
consultorios públicos de la zona concretar las citas previas y las consultas externas
de los pacientes con el hospital comarcal. El mismo sistema estaría en disposición de
facilitar a los médicos de cabecera el acceso al historial médico de sus respectivos
pacientes que pudiera obrar en el hospital de Manacor..

La oferta efectuada comportaría que los ayuntamientos asumieran directamente
el coste de los respectivos equipos informáticos, mientras que el organismo de gestión
sanitaria se haría cargo de los programas a aplicar y del mantenimiento y control de
la red informática.

A su vez el Pía protesta por el coste del envío de las muestras de sangre a
Manacor, ya que la Federación de Ambulancias ha ofrecido a los ayuntamiento un
convenio para el transporte de la sangre que supondría un coste anual por municipio
de un millón y medio de pesetas. Los alcaldes a su vez entienden que el trasporte de
la misma es misión del Insalud, y no de otros medios.

Llorenç Riera

Moviment Demogràfic

Naixements
Nuria Riutort Amer
nascuda el 2-05- 97
Filla de Pablo i Bàrbara

Difunts

Margarita Pastor Bauzà
89 anys 22-5-97

Maria Trinitat Riutort Gasvi
nascuda el 7 - 05- 97
Filla de Jaime i Ma Trinitat

Concepció Bauzà

Aleix Font Comes
nascut 26-06-97
Fill de Maria Àngels i Miquel

Miguel Gelabert Llinàs
83 anys 01-06-97

Catalina Roselló Llull
96 anys 18-06-97

Miguel Santandreu Font
88 anys 22-06-97
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Casaments

Macià Riutort i Riutort
Rosa Maria Font Morgades

19-04-97 a L'Espluga de Francolí

Llorens Nicolau Florit
Maria Esteve Ferriol

26-4-97 a Bonany

Cristòfol Estelrich Ribot
Maria del Carmen Quetglas Riutort

29-06-97 a Petra
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CORRERÍAS DE UN INGLÉS.
(Artículo publicado en " The Times" - sábado 11 enero 1.997.)
Autor: Tony Kelly. (Traducción Ángela Si/mon}

Ay Hermano, Mallorca es tan tranquila!
Estuve sentado solo en la amplía

terraza de la iglesia, observando como el
sol desaparecía detrás de las montañas.
Sólo se oía el canto de los pájaros y en las
palmeras silbaba la brisa. El ambiente
despejado. A un lado las montañas y al
otro la llanura sembrada de pequeños
pueblos y con multitud de parcelaciones
de variados colores. En la distancia se oía
el sonido de los cencerros de las ovejas.
Este idílico lugar podía ser cualquier lugar
de una de las regiones aun no descu-
biertas del sur de Europa. Pero esto es
Mallorca.

Hay muchos motivos para visitar y
quedarse en los Santuarios Montañeros de
Mallorca. No tendrás un baño caliente por
la noche; tendrás que hacerte la cama; no
esperes un mini-bar; no tendrás
coq u etona s toallas ni tantas y tantas chu-
cherías. No te sientas desanimado; piensa
en las recompensas: Paz y Soledad en los
más hermosos lugares de Mallorca. Vistas
para admirar. Sentido extraño de penetrar
en la historia y gustar la casi presencia
tangible de Dios. Nada en absoluto de lo
que esperarías encontrar en Mallorca.

La ¡dea se me ocurrió cuando
estuve en un hotel de Palma y el director
me dejó la copia de un escrito por un
matrimonio Inglés, - Nick y Jill Carter -
Una Estancia en un Monasterio Mallorquín.
El Texto redactado por él acompañado por
los dibujos de ella. Describe sus viajes de
descubrimiento de las siete antiguas
ermitas, que ofrecen alojamiento básico.

A diez millas del aeropuerto de
Palma, el Puig de Randa se eleva en medio
de la llanura central. En la cima de esta
montaña es donde en el siglo trece el
místico Ramón Llull empezó en la primera
ermita su vida de penitencia para expiar su
vida de excesos. Su conversión llegó.

cuando dado al vino y mujeres, siguiendo
a una hermosa mujer, que acosaba por las
calles de Palma, ésta se paró y con
decisión le mostró su pecho atacado por
horrenda enfermedad. Escarmentado se
retiró al Puig de Randa donde, tras largas
meditaciones, escribió textos eruditos y
estudió idiomas para hacerse misionero en
Túnez.

Aunque había habitaciones, decidí
seguir el camino hacia la Ermita de
Bonany, sobre el pueblo de Petra. Bonany
significa "Buen año ". El nombre tiene su
inicio en 1.609, cuando la gente del
pueblo hizo un peregrinaje a la capilla para
pedir en sus oraciones la lluvia para sus
campos. Sus oraciones fueron contestadas
en abundancia. Aquí otro famoso
misionero mallorquín. Junípero Serra,
predicó su último sermón antes de partir
para Méjico y California donde fundó las
Misiones que hoy conocemos como las
ciudades de San Diego y San Francisco,
entre otras. Su busto está en el Capitolio
en Washington, donde le honran como
"Fundador de California ".

El portero, con cola de caballo, me
guió hasta mi celda en la antigua resi-
dencia de los monjes. Antes este portero
era policía pero lo dejó para una vida más
espiritual. Ahora vende rosarios a los
peregrinos y publica folletos publicitarios
sobre la meditación. La celda era blanca,
con una puerta gruesa, el techo
abovedado y en el pasillo una ducha fría,
que rehusé.

Esa noche yo era el único huésped.
Entré silenciosamente en la capilla para
encender una vela. Eran las nueve de la
noche, me fui a dormir. Dormí durante 10
horas; me desperté con la luz del sol
filtrándose por las persianas. Más tarde me
fui a Petra.
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La calle que va hacia la casa de
Serra está adornada con cuadros de
cerámica mostrando sus varías misiones.
La casa ha sido preservada conservando
todo su sabor antiguo. El jardín está
repleto de cactus, palmeras y bambú.

En la casa de al lado encontrarás el
museo Fray Junípero Serra; la portera vive
en la próxima calle y a cambio de un
donativo abrirá la puerta.

Po I Ien sa, al norte de Petra y a unas
millas, está dominada por Puig El Calvari al
que se accede por carretera o por
empinada escalera. La carretera tiene
ángulos terroríficos y curvas cerradísimas.
Decidí subir a pie por la larga y empinada
escalera de 365 escalones flanqueados
por airosos cipreses. El Puig de María tiene
vistas panorámicas del pueblo. Desde la
cocina del monasterio se goza de
hermosas vistas en todo su alrededor. En
la subida de los 365 empleé una hora. Mi
recompensa fue una ducha caliente por la
que pagué 300 pesetas. El portero me
preparó una tortilla y un vaso de vino tinto
de la casa. Cuando al fin volví a la celda,
por debajo, en Alcudia brillaban las luces.

En coche y a no muy larga distan-
cia se encuentra Lluc; centro de pere-
grinaje de Mallorca. Fue fundado en el
siglo XIII cuando un joven pastor árabe
encontró una estatua de la Virgen. Tres
veces fue llevada a la iglesia del pueblo y
otras tantas veces volvió a su escondite.
Los aldeanos, reconociendo que esta
insistencia era un mensaje divino, cons-
truyeron una primera capilla al lado de la
roca donde la estatua fue encontrada.

Hoy en día "La Morenetà " como se
conoce a la Virgen, está adornada con
ricas joyas donadas por los devotos y
ejerce de imán tanto para los peregrinos
como para los turistas. El Monasterio se
ha convertido en un hotel barato y popular
para los excursionistas - una habitación
individual con baño supone 1.900 pts.-
"Es como quedarse en el Ritz " fue el aviso
de Nick Carter, pero creo que en el Ritz te
hacen la cama. Sin embargo es cierto que
Lluc es el más cómodo de los monasterios
en los que me alojé.

A las 11 "15 cada mañana, los
"Blauets" actúan para los turistas; cantan
otra vez al atardecer, cuando los turistas
ya se han ido. La primera vez hay mucha
gente y parece casi artificial, pero la
segunda vez está llena de paz y sentido. A
la mañana siguiente subí por el camino del
Rosario y observé los edificios de color de
arena, ahora extrañamente tranquilos y
envueltos en un aura dorada.

Dejé el marco más solitario para lo
último. Para llegar al Castillo de A/aró
tienes que conducir durante 3 millas por
un camino lleno de baches, aparcar en el
restaurante "Es Verger" (prueba e/cordero
asado en horno de leña} y caminar durante
otra hora por un camino escarpado y
zigzaguente. Cuando llegas a las ruinas del
Castillo comprenderás como los Moros
lograron mantener su posición aquí
durante 60 años después de la conquista
cristiana. Más arriba, a través de los
árboles, se llega al diminuto Santuario de
Nuestra Señora del Refugio.
Increíblemente, una pareja joven vive aquí,
administrando un hostal y restaurante
(incluso se puede pagar con visa) que
sube los alimentos a lomos de una muía.

No había ducha, ni siquiera fría, el
"water" no tenía asiento, el dormitorio era
espartano, incluso con 4 mantas dobladas
no logré quitarme el frío. Pero ay! las
vistas del Mediterráneo en tres de sus
lados, la llanura Mallorquína, los santua-
rios de Randa y Petra y las rocas rojizas de
sus montañas cuajadas de pinos es algo
que no se olvidará fácilmente.

En la distancia se otea Palma con
su catedral y castillo visibles de día e
iluminados por la noche. Casi se pueden
reconocer los centros turísticos cercanos
a la Bahía de Palma con su ajetreada y
alucinante vida nocturna. En esta altura
estaba yo. Solo en la montaña con mí
vista perdida en la meditación. A doce
millas se me ofrecían dos modelos de vida:
Aquila Mallorca silenciosa y recelata y a Ila
la Mallorca bulliciosa y trepidante. Yo sé
cual es mi preferida.
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COM SERA L'ANY 2.000 ?
La tecnologia està evolucionant ràpidament. Ara, a l'any 1.997, hem aconseguit un

gran avanç tecnològic i, anant a aquest pas, a l'any 2.000 el nivell serà encara més alt.
En aquests temps, un ordinador és quasi imprescindible; i saber manejar-lo també.

Un 92% de la població té ordinador, ja sigui per capritx o necessitat. Amb l'evolució del
temps, aquest tipus de necessitats amb màquines electròniques de tota mena, també oferirà
un gran canvi per l 'economia. »

A l'any 2.000 tot seran màquines, robots ...; en resum: productes tecnològics
electrònics. En els meus somnis, tot és fantasia, però jo sé que, la realitat, serà millor que
les fantasies. Els actuals automòbils que es desplacen mitjançant rodes, es desplaçaran
mitjançant una atracció que els elevarà del terra, i no tindran rodes; les pones s'obriran per
amunt; no hi haurà autoescoles, ja que els automòbils seran completament automàtics. Les
parets de les cases estaran fetes pels robots; A l'interior de les cases, tots els aparells
electrònics, no s'utilitzaran manualment, seran automàtics. A una de les parets, hi haurà una
pantalla instai, lada a dintre. Per encendre-la, bastarà pronunciar el nombre de canal que
es vol veure en veu alta i automàticament s'encendrà el televisor al canal que s'havia
demanat.

Gran part de la població no tindrà treball degut al gran avanç tecnològic. Això
suposarà més pobresa per falta de treball perquè la mà de l'home serà substituida per
l'electrònica.

Es lluitarà per aconseguir energies alternatives perquè gran part de la població es va
sensibilitzant cada cop més del perill que suposa l'obtenció d'energia de segons quin tipus
de material. Malgrat tots els esforços, no s'aconseguirà una terra suficient conservada per
poder gaudir els seus habitants d'una bona qualitat de vida, perquè els interesas d'alguns,
obliden els requisits necessaris perquè no perilli el nostre planeta. Només tenen l'interès
d'acumular doblers i poder. Pens que el proper mileni, serà un mileni de fam i de
contaminació. De fam perquè la població a segons quins indrets ( Xina ...) augmenta
desmesuradament i la producció no es suficient per alimentar tantes boques, sobretot als
països del tercer món. També, cada vegada més, hi ha molts aliments que s'aconsegueixen
amb productes químics, ó sigui, més artificialment i això perjudica greument la salut. A més,
a segons quins paisos encara axisteix la colonització i explotació; això provoca fam,
desesperació i guerres. El món en general està contaminat. La humanitat i els governants son
inconcients del mal que fan a la terra i a l'existència de l'home.

Referint-nos a l'economia mundial, cada dia que passi hi haurà menys rics amb més
riquesa i molts, més pobres. Uns paisos continuaran dominant el món i altres lluitaran per
aconseguir-ho. Davant la possibilitat d'una guerra mundial, no crec que hi sigui, ja que tots
els paisos es controlen i tenen un gran respecte del poder veí, sobretot si es té en compte que
amb l'armament atòmic en el cas d'un conflicte bèlic no hi hauria vencedors ni vençuts.

Esper que la mentalitat i les condicions millorin per poder aconseguir que es trobi
solució a tots els problemes esmentats i deixar als nostres descendents l'herència d'un món
millor.

Mercè Alajarín Mestre,
r E. S. O. B. Beat Ramón Llull (T. O.R. )

Premi de Sant Jordi - Ciutat D'Inca.
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IV - CONOCIMIENTOS EDUCATIVOS.

La instrucción pública del me-
dievo adquirió un carácter eclesiástico.
Los monasterios, que eran los princi-
pales y casi los . únicos centros de
cultura, al lado de los capítulos cate-
dralicios, se constituyeron en los focos
de instrucción típicamente medieval. El.
deseo de cultura iba ampliándose día
tras día y como las escuelas creadas
por las parroquias y órdenes religiosas
no eran suficientes para en el siglo XI
satisfacer las crecientes necesidades,
las autoridades civiles crearon las
llamadas escuelas municipales, que,
como su nombre indica, corrían a cargo
del municipio y al mismo tiempo se
aprovechaban las escuelas privadas.

Al principio los maestros de las
escuelas municipales eran sacerdotes.
Pasando más tarde la enseñanza de
estas escuelas, en su mayoría, a
manos de profesores seglares. La
enseñanza, generalmente elemental,
era impartida en latín, hasta que años
más tarde y paulatinamente se fue
imponiendo la enseñanza en el idioma
indígena. Las escuelas municipales
llegaron a ser tan numerosas que con
ellas quedó establecida la enseñanza
popular o pública.

A medida que fue aumentando
el poder e influencia de los obreros y
artesanos, yen consecuencia se fueron
creando sus gremios, con estos van
apareciendo las escuelas gremiales,
con la enseñanza técnica e industrial.
Cada oficio tenía su escuela específica.
Estos gremios procuraron que sus hijos
fueran instruidos en la lectura, la
escritura, la religión, la aritmética y la
geometría, así como también en la
geografía e historia.

Las escuelas estatales tendrían
sus maestros pagados por el Estado,
mientras que las privadas serían
pagadas por los padres o tutores, tanto
fueran dirigidas por órdenes religiosas,
como por un grupo de maestros
formando una sociedad.

Los maestros eran contratados
para plazos más o menos largos, al
cabo de los cuales podrían ser
despedidos por los contratantes o dejar
los interesados la plaza en busca de
una colocación o sueldo mejor.

Debido a la gran actividad inte-
lectual en la sociedad comienza a
crearse la Universidad. Hay un gran
movimiento escolar con brillantes
períodos en los siglos XI y XII. Encon-
tramos numerosas agrupaciones de
estudiantes, que libremente reunidos,
se formaron a la sombra de las
catedrales y monasterios y alrededor
de los grandes maestros del saber y la
enseñanza.

Según dicen las estadísticas, la
Universidad de París llegó a tener
hasta unos treinta mil estudiantes.
Fueron famosas las Universidades de
Salerno con su Colegio de Medicina; la
Universidad de Bolonia con Derecho; la
de París con Filosofía y Teología. Se
crearon las Facultades, o lo que es lo
mismo, el conjunto de profesores de
una misma especie o rama. A la
reunión de varias facultades se las
conoce como La Universidad.

Los títulos eran otorgados por
los pontífices y por los reyes en la
Universidad, que siempre estaba presi-
dida por el Rector, autoridad máxima
del Centro, profesor del mismo equipo
del claustro de profesores.

M. Llinàs.
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CONVENTO SAN BERNARDINO AYER Y.
( Convento S. Bernardino ... Fr. S. Vicedo O.F.M.)

SOLAR ANTIGUO CONVENTO.

El solar en forma rectangular, que
incluía la iglesia actual y el desaparecido
convento con los huertos grande y pe-
queño, estaba limitado al N. por la Calle
Fr. Junípero Serra, al S. Calle Arrabal, al
E. Calle Mayor y al O. Calle Convento.

En el siglo pasado, siglo XIX,
debido' a la desamortización de Mendi-
zábal, el Huerto Grande se fraccionó en
lotes en las que se construyó un bloque
compacto de casas sobre las calles Mayor,
Arrabal y Convento. Parte del antiguo
Huerto Pequeño es lo que ahora cono-
cemos como "Plaça" del Convento.

El edificio del convento corrió la
misma suerte. Fue vendido por partes
dando cobijo a diez viviendas. Se desmon-
taron las escuelas y todas las demás
dependencias del convento. El claustro
desapareció. Existen restos de los
cimientos y sobre la pared adyacente de la
iglesia quedan dibujados los arcos y
columnas de los claustros inferior y
superior.

LA IGLESIA.

Lo que queda en pie de los
antiguos edificios en la actualidad es la
Antesacristía, La Sacristía y la Iglesia. El
solar, también de forma rectangular, sobre
la calle de Fr. Junípero se encuentra la
iglesia. Su construcción extema, por la
citada calle, tiene muy poco de llamativo a
no ser sus dimensiones y la sencilla puerta
lateral.

La fachada principal está orientada
al levante, teniendo como notas llamativas
el campanario, el rosetón y !a puerta con

su elegante portal. La hendidura del portal,
del grosor del muro, con bóveda de medio
punto y abocinada tiene' abundantes
miniaturas en relieve, quedando cerrada
por dos puertas de madera de encina, que
fueron costeadas por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma Balear.

A ambos lados del portal obser-
vamos dos nichos, en la actualidad vacíos
y en otros tiempos ocupados por
esculturas, que como desaparecieron los
archivos, no sabemos de que Santos se
trataba. Las esculturas debieron
desaparecer en tiempos de la
exclaustración, dado que una de las
cláusulas para la compra del Convento era
el hacer desaparecer todo signo exterior
que denotara su anterior destino. Gracias
a que el último Guardián (superior) realizó
las pertinentes diligencias para comprar la
iglesia del convento y no cayera en manos
desaprensivas, providencialmente el
campanario sigue en pie.

En la fachada principal y en la parte
superior del portal se puede admirar el
Rosetón de considerables dimensiones,
que proporciona la suficiente luz natural al
templo. La embocadura abocinada goza de
profusión de relieves. Han sido varias las
cristaleras a lo largo de los tiempos. Hoy
en día se ha colocado una cristalera de
atinados colores. De manera sencilla hace
referencia al "Cántico de las Criaturas" del
Seráfico Padre San Francisco.

Sobre el rosetón se observa un alto
relieve en piedra del escudo de la Orden
Franciscana con la fecha de 1.676. Como
remate de la fachada hay dos molduras
horizontales y paralelas sobre las que
descansan en la actualidad cuatro pilones
rematados por otras tantas bolas.
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Para acceder al templo se deben
subir cinco escalones en dos tramos entre
los que se halla un atrio descubierto y
empedrado con canto rodado.

En el campanario hay dos
campanas en servicio y que según
inscripciones que portan nos dan datos
sobre su fabricación y colocación:

La más antigua dice: Es propiedad
de Antonio Salom, pbro. Construida por Isidro
Palles en Barcelona en 1.861. Tiene
grabadas las imágenes de la Inmaculada,
San Antonio de Pádua y el Smo.
Sacramento.

La segunda campana dice: Es
propiedad de D. Miguel Rubí, Pbro, Custos del
Convento de S. Bernardino de Sena de Petra.
Fab. Bme. Palles y Amengual. Barcelona
1.891. Tiene las figuras de S. Miguel, S.
Antonio de Pádua y un Santo Obispo.
Bendecida el 27 de septiembre de 1.891
por el M. I. Sr. D. Gaspar Vidal, Canónigo
Lectoral de Mallorca.

EL CONVENTO.

El acceso o portería del antiguo
Convento está situado en la parte baja del
campanario. Es un portón con dos pilares
adornados a ambos lados sobre los que
descansa un sencillo cornisón sobre el que
se alza la fachada y el campanario. En el
corredor de entrada quedan restos de
pinturas de claro y oscuro, alusivas a la
vida de San Francisco y otras alegorías de
vicios y virtudes. Pinturas de este estilo
conti-nuaban adornando el claustro. Al final
de este corredor se entra en el solar que
en otros tiempos ocupaba el cuadrilátero
claustral.

De la amplitud del claustro nos
puede dar una vaga idea las marcas
existentes en la fachada de la iglesia
referidas a los claustros inferior y superior.

El claustro, hoy desaparecido, en
su forma de cuadrilátero tenía 27'50 por

22'50. En el centro estaba la cisterna, que
hoy se conserva, a la que tenían acceso
todas y cada una de las viviendas en que
quedó convertido el convento.

Lo único que queda en pie en la
actualidad es la Iglesia Conventual, la
Sacristía y la Antesacristía. Piezas que
desde la vuelta de la Comunidad
Franciscana han sido notablemente
mejoradas.

Con la desaparición del Convento y
la Comunidad Franciscana en los años 35
del siglo pasado, desaparecieron: el
mobilario, los aperos de labranza para el
cuidado del huerto conventual, libros
cantorales y sillería del coro, ajuar de la
sacristía, archivos y biblioteca. Con la
desaparición de estos archivos ha
desaparecido la historia del pueblo de
Petra vista y referida a través del
Convento. En todos los conventos se
llevan y llevaban varios libros: Libro de
Crónicas; Libro de Misas celebradas en el
que el sacerdote celebrante firmaba cada
día; Libro Inventario; Libro de Visitas de
superiores y Libro de Movimiento de
personal en el que constaban las llegadas
de los religiosos que llegaban para formar
parte de la Comunidad y su partida para
otras conventos de la Provincia
Franciscana de Baleares o para Misiones.
Todos estos libros estaban en el Convento
que referían todo lo notable acaecido
desde la fundación del Convento en el año
1.607 hasta el año 1.835. Este año se da
la exclaustración por la célebre ley de
desamortización de los bienes de las
comunidades religiosas dictada por Juan
Alvarez Mendizábal, que no proporcionó al
erario los recursos esperados por su
promotor, sino que con él se enriquecieron
a poca costa todos los amigos de los
gobiernos liberales. Esta desamortización
fue causa de la destrucción o deterioro de
muchos edificios monumentales y de la
pérdida de cuantiosos objetos religiosos de
arte y de cultura.

( Continuará )
Resumen S.C.
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... HOY.

* NUEVO GUARDIÁN.
Siguiendo lo establecido por las Constituciones Generales en su capítulo

XII y artículo 217 que dice: "Dentro del trimestre que sigue al Capítulo ... se
celebra el Congreso capitular para la colación de los oficios vacantes" en el
mes de abril de este año de 1.997 tuvo lugar el Congreso después del Capítulo
celebrado la Semana de Pascua. Reunidos los miembros del Congreso en la
Curia Provincial de Valencia es nombrado nuevo guardián para este Convento
de San Bernardino de Petra. El anterior guardián es enviado a un convento de
la provincia de Alicante de nuestra Provincia de Franciscana de San José de
Valencia, Aragón y Baleares.

* TERMINA LA CATEQUESIS PREPARATORIA PARA LA CONFIRMACIÓN.
Como en años anteriores, con la Vigilia de Pentecostés celebrada en la

capilla del convento de las Hermanas de la Misericordia, se da por finalizada la
catequesis preparatoria para la recepción de Sacramento de la Confirmación. Fr.
Antonio y los catequistas con un grupo no muy numeroso de los catequizandos
elevaron sus preces al Altísimo, pidiendo la fuerza del Espíritu Santo, tan
necesaria en los tiempos que corremos, para poder ser fuertes y luchar contra
corriente o la facilidad de dejarse llevar por el ambiente.

* FIESTA DEL CORPUS. - CONVIVENCIA DE " LOS JUNIORS ".
Como es costumbre de varios años, siguiendo lo establecido para la

celebración de la procesión de esta Fiesta de la Eucaristía, los Hermanos toman
parte en los actos organizados por la parroquia.

También como final de curso se tiene la convivencia del grupo de Juniors.
Este verano esperamos sirva para tomar nuevas fuerzas para el año venidero.
Las convivencias tenidas durante el año han sido provechosas para los
participantes y loadas por los padres de los asistentes.

* TERMINAN LAS CLASES.
¡Por fin terminaron las clases ! Después de los nueve largos meses de

clases, porque decir meses de estudio es harina de otro costal, se dan por
finalizadas. El ambiente en que vivimos no favorece mucho el estar sentado ante
el libro cuando no muy lejos está sonando con bastante potencia la tele que te
convida a sentarte ante .la ventana mágica o caja tonta, como dicen otros.

* NUESTRA FRATERNIDAD.
Una vez terminadas sus ocupaciones en el Colegio de Ontinyent, el P.

Juan Martí Gandía ha tomado posesión de su nuevo cargo de Guardián de este
convento de San Bernardino en Petra. Fue acompañado en el acto por seis
hermanos religiosos de Ontinyent. También se ha incorporado a esta Comunidad
el P. Luis M- Giner Armiñana, proveniente de la Comunidad de San Lorenzo,
Valencia. Permanece Fr. Antonio M- Soriano. Estamos a vuestra disposición.
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" RAMON LLULL " IV.
( José Antonio de Hebrera y Esmir O.P.M. )
Continuación.

Estimulava à su conciencia el
peligro de su eterna perdición, y cono-
eia que la Divina Misericordia le saca-
va, como del brazo, de aquel peligro.

449 En esta forma, como metido
en una reñida batalla con el ejercito de
sus pensamientos, y reflexiones sobre
su rota, y escandalosa vida, ya
arguyendo contra si mismo, ya conclu-
yéndose, y ya orando à Nuestro Señor
pidiendo sus divinos auxilios para
bolver à su gracia, pasó aquella noche
en continua vigilia con muchas ansias,
desmayos, y mortales congojas. Acabó
de entender que Dios le queria para si,
y bien ilustrado con las celestiales
luces, entró à pensar qué modo de
vida tomaria, que fuese mas de su
Divino agrado, y en que mas limpia-
mente pudiera entregarse à su santo
servicio. Parecióle, que nadie puede
hacer mas grato sacrificio à la Eterna
Deidad, que dar su vida por su Amor,
en el empleo de la conversión de los
Infieles, trabajando hasta el ultimo
aliento en conquistarle Almas, y en
dilatar por los Reynos enemigos la
verdad de su Santa Ley, y la doctrina
del Evagenlio. Para este fin tomó por
medio principal salirse de los bullicios
del Mundo, à las quietudes amables del
desierto, para instruirse en la escuela
de Oración, en la ciencia, que avia de
predicar, ejercitándose en la penitenca,
que es la Maestra que mejor enseña à
sufrir, y padecer.

450 Hizo cuenta con los bienes,
y hacienda que tenia, y aviendo reser-
vado lo preciso para mantener su
Familia, y para algunas obras de

piedad, fue poco à poco, y con discre-
ción vendiendo remanente, para
repartir el precio entre los Pobres.
Sean las palabras del Beato Raymundo
como las trae en el numero 18. del
Libro del Desconsuelo las que mejor
expresen su verdadera conversion, y
su desapropio. " Codicia ( dice ) de
dineros, ni de honra nunca tuvo lugar
en mi, y en este negocio siempre he
gastado de lo que era mio, con tanta
largueza, que por esto mis Hijos
quedaron pobres." En esta conside-
ración dicen otros Autores, que se
vieron tan necesitados, que perdieron
la Cavalleria que el Rey Don Jayme el
Conquistador avia dado al Padre del
Beato Raymundo, en atencionà sus
grandes servicios, para toda su
Descendencia, y Casa. Respeto de su
verdadera conversión dice: " No me
escuso, ni digo, que no aya pecado
mortalmente muchas veces, pero ( gra-
cias à Dios ) me he confesado de ello.
Mas desde la hora en que Jesu Cristo
Nuestro Señor se me mostró Cruci-
ficado, según arriba dije, y confirmo mi
querer con su amor no caí jamás, con
advertencia, en pecado mortal".

451 Es de notar para mayor
conocimiento de su abrasado espíritu,
que cuando estos sucesos prodigiosos
le pasavan, se hai lava el Beato
Raymundo en la edad bien cumplida de
los treinta años, como en el Libro 2. de
la Contemplación, y Capitulo 70. dice él
mismo; y por su culpa, sin letras, ni
estudios, para satisfacer à la Vocación
de predicar à los Infieles, que era el
primer mobil de sus fervores Apostoli-
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cos, y propósitos Seráficos. Parecióle
empresa muy ardua comenzar la
Carrera de los estudios en una edad
tan crecida, y pensó en escrivir un
Libro que fuese à proposito para la
conversión de los Infieles. Hallava para
escrivir esta obra insuperable dificultad
por la falta de la ciencia, y noticias de
la lengua Arábiga, Idioma propio de los
Sarracenos, y sin perderse de animo,
pensó en ir al Pontífice, y à los Reyes,
y Principes Cristianos à solicitar que se
formasen estudios en sus Reynos,
estados, y Provincias, para que
aprendiesen esta lengua los que
inspirados de Dios, tuviesen espíritu, y
fortaleza para ir à predicar à los Moros.
Todo el fervor de sus cristianos
deseos, batia en la consecución de
estas tres proposiciones, que el Beato
Raymundo las tenia como firmísimos
propósitos. La primera, padecer la
muerte por Cristo en la defensa, y
predicación de su Santa Fe. La
segunda, escrivir el Libro si Dios le
dava gracia para ello. Y la tercera,
solicitar la fundación de Colegios donde
se estudiase la lengua Arábiga.

452 El siguiente dia fue a hacer
Oración à un Iglesia, poco distante de
su Casa, donde embuelto en lagrimas
de ternura, pedia à Nuestro Señor se
dignase poner en ejecución aquellas
tres cosas que le suplicava. Pasaron
como tres meses hasta el de Octubre,
en que bolviendo à los cuidados de su
casa, y familia, comenzó, como insensi-
blemente à descuidarse en sus tres
propósitos. Vino el dia de Nuesrtro
Padre San Fancisco, y fue el Beato
Raymundo à nuestro Convento de
Palma, donde estava para predicar el
Obispo las glorias, y Virtudes heroicas
de Nuestro Seráfico Patriarca. Quedóse
el Beato Raymundo à oír el Sermon, y

ponderando el Predicador llustrisimo,
como el Seráfico Padre se avia despo-
jado de todas las cosas del Mundo
para unirse mas estrechamente con
Cristo Crucificado, se encendió dema-
nera en deseos de hacer lo mismo, y
ser su perfecta Imagen, que concluida
la Solemnidad, se fue à su Casa, y
acabando de reducir su hacienda al
moderado sustento de su Muger, y sus
Hijos, dando grandes limosnas a los
Pobres, se despidió de su Casa para ir
peregrinando à Nuestra Señora de
Monserrate, à San-Tiago de Galicia, y
otros Santuarios.

453 Era muy virtuosa su digní-
sima Consorte, y cuanto se halló
consolada con la mudanza de la vida
de su Marido, se mostró justamente
afligida con una ausencia tan larga,
como imaginar que no bolveria mas à
Mallorca. Conformóse con la Voluntad
de Dios, y prestando su beneplácito,
dio principio à su peregrinación el
Beato Raymundo, pidendo, y dando
limosna à los pobres que encontrava,
porque para ejercitar la caridad, sacó
de su Casa mucho dinero, y para
merecer con la santa pobreza comia de
las limosnas que por las puestas le
davan. Alcanzó de Nuestro Señor
altísimos favores en estas Romerias,
de que salió con nuevos alimentos para
las grandes empresas que en la
conversión de los Infieles estava
ideando, y sin romper el hilo de sus
propósitos, conluidas sus peregrina-
ciones, se redujo à Bercelona en animo
de pasar à Paris para estudiar la
Gramática, y las Ciencias que
conducían à sus designios fervorosos,
y santos.

( Continuará )

( transcripción S.C. )
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NOTICIAS FRANCISCANAS.

CAPÍTULO GENERAL.
El día 5 de Mayo de 1.997 tuvo

lugar el comienzo del Capítulo General
de los Hermanos Menores en Santa
María de la Porciúncula en Asís. Han
participado 145 Ministros Provinciales o
Delegados de todo el mundo.

En la Orden Franciscana desde
su interior, se han formado tres tenden-
cias, que han dado vida a tres ramas
jurídicamente independientes, pero con
la misma Regla de vida. Las tres ramas
tienen gobierno y estructuras propias:
los Hermanos Menores, los Hermanos
Menores Conventuales y los Hermanos
Menores Capuchinos.

Los Hermanos Menores en la
actualidad son 17.810 hermanos; de
los cuales 108 obispos y 586 novicios.
Los Hermanos Menores están
presentes en 105 países del mundo,
distribuidos en 110 Provincias.

,

S. DAMIÁN ABIERTO AL PÚBLICO.
Después de dos años de cierre

debido a la restauración, el 9 de Mayo
quedó abierto el Santuario de San Da-
mián en Asís. A comienzos del 1.200,
en la pequeña iglesia, Francisco, es-
tando en oración ante el Crucifijo, oyó
la voz que decía:"¡Francisco, ve y
repara mi casa!" En este lugar vivió en
clausura y murió santa Clara.

Los trabajos en la iglesia han
consistido en la consolidación y lim-
pieza de los estucos y frescos de la
nave, presbiterio y ábside; la restau-
ración conservativa del coro de madera
y dos fases de excavaciones arqueo-
lógicas bajo el coro y el presbiterio.

NUEVO MINISTRO GENERAL.
El 14 de Mayo fue elegido el

nuevo Ministro General de la OFM.

Fr. Giacomo Bini. Nacido en Italia en
1.938, ingresó en la Orden en 1.956;
hizo la profesión solemne en 1.963;
ordenado sacerdote en 1.964. En
febrero de 1.983 marchó como misio-
nero y se incardinò a la Viceprovincia
de S. Francisco de África y Mada-
gascar, donde desempeñó los oficios
de Definidor y Vicario provincial. Desde
hace seis años es Ministro provincial
de la citada Provincia, cuya Curia está
en Nairobi. Habla italiano, francés,
inglés y kiswahili.

De entre los 8 Definidores Gene-
rales electos podemos citar a
Fray José Rodríguez Carbalho, Ministro
provincial de la Provincia de Santiago
de Compostela.

TIERRA SANTA.
Fr. Giuseppe Nazzaro, Custodio

de Tierra Santa, ha subrayado varias
veces en los últimos años la necesidad
de que toda la Orden colabore con la
Custodia en la celebración del Gran
Jubileo del 2.000. "Es preciso que los
Ministros se den cuenta de la situación
y hagan el sacrificio de privarse de
algún hermano para enviarlo a Tierra
Santa".

HERMANOS MÁRTIRES, SIGLO XX.
Las noticias tenidas en la Orden

de los Hermanos Menores de los
hermanos que han muerto "in odium
FíJei" durante el siglo XX en las
diversas partes del mundo es de 342.
En España se citan 216.

La Provincia Seráfica de
Valencia, Aragón y Baleares tiene
contabilizados 42 mártires, dos de ellos
mallorquines, Fr Francisco Caldés
Serra (Sa Pobla) y Fr. León Borras
Armengol (Santa María del Camí).
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ID AL MUNDO ENTERO ...
Noticias de nuestros hermanos en Albania.

Tras un año animados por el Señor, llegan a través de los medios de comunicación
noticias inquietantes... Banca piramidal, revueltas, muertos, miles de albaneses quieren
abandonar Albania, Italia no puede acoger a todos los albaneses que desean salir de su país,
habrá o no habrá intervención de las fuerzas de la OTAN, se pide la dimisión de Sali Berisha,
no es aceptada, elecciones, incertidumbre.

Son unos meses de incertidumbre, aquí en España los franciscanos de Valencia,
Aragón y Baleares junto con la Asociación Juvenil Sarabastall tenían previsto un campo de
trabajo para este verano, ¿será posible?, con las primeras noticias resulta imposible. El hasta
entonces Secretario de Evangelización Misionera no asume el riesgo de enviar a nadie a
dicho país, pero mantiene la ilusión y prevé el cargamento de un camión, para que tan pronto
como sea posible enviar la ayuda humanitaria recogida en nuestro país.

Llega el mes de mayo, teléfonos, cartas -no hay servicio- por medio del Ministro
Provincial, pocas noticias, y las pocas noticias mantienen la esperanza, nuestros hermanos
están bien, las zonas donde estamos los franciscanos no son las zonas conflictivas, el
conflicto está en el Sur de País, no tanto en el Norte. Los seminaristas están en sus casas,
los postulantes permanecen en Laç, los novicios en Lezche, los profesos simples en Shkoder,
algunos hermanos de Italia han tenido que salir del país, pero quedamos unos cuantos,
esperamos que cuando finalicen las elecciones la situación se tranquilice.

Llega el mes de Junio, Fr. José Mifsud, Fr. José Ma... tenemos preparado el billete
para los primeros días de Julio. Al grupo Sarabastall les invitamos para que tenga preparado
el camión con el cargamento, habrá campo de trabajo sólo durante los días de llegada y
reparto del material, inmediatamente regresaremos... Los cascos azules españoles están muy
cerca de donde nosotros estamos, no es un lugar muy conflictivo.

Ponemos nuestra confianza en Dios y en la Virgen María para poder llevar a cabo
nuestra misión, es tarea ardua, difícil, pero ello no impide entregamos por el pueblo albanès.
Os pedimos oraciones para el desarrollo de esta misión, también la ayuda económica para
seguir desarrollando esa ayuda tan necesaria para nuestros hermanos albaneses...

Desde lo más profundo de nuestro corazón, GRACIAS...

¿Vacaciones?

Corría el mes de Enero cuando nos llega la noticia, el P. Carballo desea venir a
España para saludar a los suyos, pero solo nos pide alguien que esté dispuesto para suplirle
durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre. El Ministro Provincial nos indica esta
necesitad. Bendito sea Dios, dos hermanos están dispuestos para salir ya, inmediatamente.
Uno Fr. José Antonio Jordà, y el otro nuestro querido Fr. Juan José Sáez Pereto, digo querido
porque durante tres años ha sido el director de esta revista que tienes en tus manos.

Esperamos vuestras oraciones, y al regreso esperamos noticias suyas para
contároslas.

Un saludo muy fraterno a todos los suscriptores.



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. 391.87.73.
VALENCIA (46003) C/.Franciscanos, 4. Tel. 391.78.03.
VALENCIA (46003) Casa de Formacion.Plza.S.Lorenzo,2,2°. Tel. 391.20.31.
VALENCIA (46003) Col. Mayor "La Concepcion".Avda.Suecia,23.Tel. 360.04.50.
CARCAIXENT (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.
ONTINYENT (46870) Colegio "La Concepción". Tel. 238.01.00.

* ZARAGOZA (976)
CASPE (50700) Tel. 63.02.61.
ZARAGOZA (50014) Camino del vado, 9. Tel. 29.17.51.
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