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D.Jainc al cono-iy,
ccr la noticia de- i
rranó un torrente i \
, , , . I -'de lagTD.mas y en
medio de su dolor,
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vos caballeros para
tributarles las men
rccidas honras funcf
brcs. ' l

En una-anchuro-f
sa piedra que había
en medio del campo,
se erigió un alta
a modo que,en le j
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-^ -VÇ
\v

i
{ne,Santo...Glorio-

_ ! so San Isidro per-
Jmitídnos esto año,
i que en el día 15 ds
J este mes de Mayo,

.-. , {.Día de vuestra fes—
|tividad,nos dirija-

fcf {naos a vos,en primer
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Jlugar,más que a
{quien ocupa un pues
Jto en los altaros,
Jiñas que a qui eh, en
I el más allá,forma

.Ĉ  {junto a nd>Boí3?San-
ÍtosjSÍno siinplemcn—

nos tiempos,los principios dei cristi anis-1 e a quién fue uno más como la mayoría de
mo,se lejvantaron al Padre do los creyentes sanjuancnses-vivio en la modestia y la du—
El Obispo de Barcelona,allí,celebró el sanrcza de la ruda profesión de quien,amando ,
to oficio,revestido do pontificales orna— a la tierra,como amarse so pueda a la nías
mentos.Al apto asistieron el Eey y sm Cor-CSCOgida do nuestro corazón,se dedicó,con
te,todos,revestidos de riguroso luto.Y más su trabajo,a fecundarla hasta recibir de
tarde so celebró el correspondiente cntio- cna ios necesarios frutos para vivir y
rro. , sustentar a los suyos,no sin queden muchas

D.Antonio Furiò,socio correspondiente ocasiones,como vos sentiréis,no sientan,
de la Academia de las bucnaá letras do ' con resignación cristiana,es cierto,en su
Barcelona y de otros cuerpos literarios,y pr0pia persona la cruel inquietud por la
cientificos,en su obra'Tanorama (pág.2) inBortidumbrc de las cosechas... (pag.2)
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óptico — histórico—artístico do las Islas

Lalcarcs''publicada en Pelma en 1.840,dice
!;Aún '.so conserva entro nosostros,la

memoria de esta santa función,no sólo por

el difuso relato que hacen de ella nues-
tras historias5 si cue por la tradición ̂
que tenemos,de que a la sombra de un an-

ciano y pomposo pino,fueron depositados
los rentos córtales de aquellos proceres
ilustres,desde dónde trasladados a esta
ciudad —después de ganada—,fueran última-
mente remitidos a Cataluña,para que tuvie

ran sepultura entre las cenizas do su es-
clarecidos progenitores.Se entrenccc el
corazón de todos al pasar por los dila-
tados con fines de Santa Ponza y llegado
al sitio de que vanos hablando,so señala
con un dedo a una gran mole sobre la su-

perficie y se nos dice;"Veis allá,sobre
aquella piedra,corrió la sangre del Cor*
dero,para in lorar la clcmecia del Hoy de
magostad tremenda,en los días de su ara,,
a fc.vcr de las alnas de los esforzados
ccapeones5cue no lejos de aquí dieron su
vida,por outender la religión y librar a
nuestors padres del yugo sarraceno.Veis

aaulÉl empinado árbol, su copa sirvió de
fúnebre dosel a los rectos mortales de los
Heroicos Moneada,nombre grato que va en-
vuelto era rail bendiciones du generación
en generación.Pero volvamos al Rey,que,
en vez do minorar su perir, iba aumentándo-
la por instantes:,inconsolable no quería
dar lugar a refacción alguna a su angusti-
ado puerposun caballero francés llamado
Cliver de Tcrmcns,por lo mismo por sus
bucnaspiondas lo amaba el Hey,pudo lograr
con plegarias,que en su tienda tomara un
pequeño socorro?de quienes une fuese una
tajada de vaca,y do otros con la tradición
que tenerlos,un pedazo de pan y unos ajos?
dando fin a la comida con aquella, e iraní—
cas palabras 2e Ü3J3Ï AVEÍI DIIÎAT,nombre que
quedó a aquel terreno el que nos han trans

nitido nuestros padres y nosotros lo pro-
nunciarnos con aquel entusiasmo y venera-
ción que aio s inspiran sus recuerdos.

i:sí queda escrito cc.n las palabras
que escribiera el historiador D,Antonio
Furio,uno, do lac más bellas 3/ sentidas pa-
ginar; de la historia de Mallorca,prólogo
de nuestra Mini Historia de Sari Juan,y ací
lo hncomes constare (Continuar')
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KOTICIARIO LOÇ^L

El mel tiempo reinante ha desba-
rat ocio los trabajes de limpieza
de le acequia de la carretera lia
nada ';D'es Pou F^u" > esperamos
que pronto puedan reanudarse, paa?a
p-^der llevar con la celeridad de-
seada a buen término la colocación
de las tuberias » pues, según se
n^s informa de fuente callejera
van a ser substituidas las inser-
vibles acequias p"r guesas tube-
rias, nedida que n dúdanos ha de
ser provechosa.

CLIMA GALLEGO
Este año, ha gomado ( o sufrido)

Malí rea una primavera tan hiície-
ña , c^mo pocas veces se recuerda.
Desde el pasad"« 9 dé .Abril pocos
s^n l"*s dias que ha y ano s recibido
la ducha ¡ si en un principio.,- fue
bien recibida la "brusca", por
necesaria, desde que entramos en
mayo "ja fa brut'.1

CAMBIO DE PROCESIÓN
Nuestra buen amigo- D. -Miguel

Gaya L^tger, que desde la fecha
ya lejana en que terminara sus es-
tudios se había dedicano al magis-
terio 5 ganándose la estima de sus
alumnos por su acierto en la tarea
pedagógica, ha pasado a ecupar el
puesto de administrativo en la
sucursal de la Caja de Ahorros en
nuestro pueblo.*

Le deseamos mucho acierto en su
nuevo cometido , c~>sa que no duda-
mos, porque el polifacético Mi-
guel sabe adaptarse a cualquier
labor «,

QUE LO PUEDA DISFRUTAR
Kuestr^ activo vicepresidente
Antonio Sastre > "Toni de sa boti-
gueta", acaba de comprarse un fla-
mante coche nuevo. Seguro que más
da una vez lo pondrá al servicio
del Teleclub. Parque "en Toni" es
asi de buen chico.

LAPSUS
En lis progranas que se impri-

mieron referentes a los festejos
cíe San Isidro , a celebrar los dias
20 y 21 del cte. nos olvidamos
do hacer constar que 4 en. el acto
de entrega de premios de los cer-
támenes de narració'n y de diapo-
sitivas» también van a entregar-
se 1-s ¿roféos a los ajedrecistas.
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- La murmuración es como la corriente impctucsa.lo puòde arrastrar
todo,poro cuando torna a su cauce normal,Ião aguas turbulentas se
vuelven claras,nadie quiere -acorde.rso del.lodo que arrastró.
- Si en una lucha se triunfa,todos i;uieren ser oí primero en haber
la iniciado; si se fracasa, nadie, o.uiore ser el primero que lanzó
la piedra.
- En la vida,el individuo no de"bc .querer.sor ni más do. lo que es,
ni tampoco menos;solo aquel.que tiene el concepto de su propia va

. lía,es el otue no fracasa jamás. '. • • •
- ''La mu j eri! o La mentiré, pertoiiece al gohero f'cm;;nino ..También lo es
"le. rosa;:.

-- Ĉ ÍM • • MORIR :;
La plaza tiene una torro, Constantemente

.'.• la torre ti-;.no un balcón, ' sufrir,
el balcón ticno ,una dama, Nho es vivir.*,

...... la damò una blanca flor. , Es
.'Ha'.pasado un caballero morir,

•,-..• ï quien sabe perqué pasó! l^ntcincnto .
/ .y so ha llevado la pla?s. . J. Julia
"•'• con su torro y su balcón,

con su balcón y su dama,
'su-dama y su blanc?, flor.; .-••

antonio ïûachado.'
.-. . -que olor'a o. jo hacéis "l'amo. Btrnat"...
' : : - -Es quo acabo" de plantarlos.. ..
'-." -Que olor a cebolla hacéis "niadó Juana ina;i. . o

-Es que vengo de sembrarlas....
>,: -'• yo que creía que .habíais hc-clio un. delicioso frito de Pascua y

rae invitaríais.«.
*l coro "l'amo Bernat i ma d ó Juana i na '•' :
-Para hacerlo non faltaba el. borrego"..... . • •

--.Dicon que va a subir el pan.dic.en1- que,- va a subir la leche.Dicen
que subirá el azúcar.-*1 este .pâ o habrá que subir-:a Lluch para com
probar si algo está:ibajo'-'. - " . . . • ' • • • • - • '
-•Antaño las niñas que llegaban a edad cas'amentora le preguntaban
al "futuro" s ¿Juegas? , ¿Te- emborrachas? ̂¿F-gmás?,'¿Te gusta la mujer
del vecino? .-"-hora nada do'todo eso les preocupa, y los prcguntan;¿
¿Sabes fregar? ,'¿ Sabe s barrer? ,¿Eres práctico en la cocina?,¿Sa-
bes zurcir unas medias?....Lo que va do ayer a hoy.
- En nuestros tiempos-a los que se llaman modornos-en las invi-
tación-: n a boda,a continuación y en letras mayúsculas,se hace cons_
tor:: HAY LIoTA í Joyería López1,Calle ÍTuracrsindo 12 ¿Utensilios de coci_
na, Calle V,:ivén. 60; etc. e"tc..E.n ninguno de olios so hace contar el
menú de la comida,conque los-novios obsequiaran a los invitados

. . ;y ,loahay que so olvidan- de- la lift:;.,pero van a I?.1 comida sin im-
.portn.rles el contenido ti oí menú.

. . - L r a muy alto jmuy'o.lto, pero ° ora* cl m c ñor cío'loe "ochó normanos,
•- y le llamaban el "peque".. - J.J.,- .
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Desdo osta c páginas queremos llamar la atención a los directi-
vos de los Tole—Clubs ubicados en la demarcación comarcal de San
Juan, para que rocuorácn que oí próximo sábado ten;.mos una cita en
el local del novel Tele-Club ao M ont ui r i. Rogamo c encarccidam :-ntc
la asistencia do los representantec de todos estos.Tele-Clubs, ya
que en la referida reunión se ventilaran aounto-s de mucho interés
}los principales van a ser estos:
-Excursión a la Isla do Ibiza para el próximo Julio
-Colaboración de los Tele-Clubs on las fiestas Patronales de sus
respectivas localidades y la posible participación de los demás
Tcle-Clubs en los concursos,certámenes o eructas deportivas.
-Intercambio artístico cultural.
-.Ruegos y preguntas.
Amigos Tcloclubistas, ahí los esporamos.

• &=&=&=&=&=&=&=â;=&==&=&=&=a==cc=(S:=<3:=5;=&=&

LARGO INVIERNO

Este invierno posiblemente pasará a la historia como uno do los
más largos y húmedos que hemos conocido ya que habrá cbarcado ,
además d: su ciclo natural gran parte de 'la Primavera; ello a pucs_
to a más de uno de mal humor,no solo a peyeses y a hoteleros sino
a qui\.nr:FJ el frío y húmedo ambiento les ha traído la visita de tan ,
molestos huespedes como puedan ser los resfriados, la gripe o el
roumr.Y si no, que nos lo diga nuestro querido director Sr. Julia
»que deede un tiempo a esa parte so ha visto afectado por la influen-
cia que alguno do éstos, cuando no do los tres 3 untes. Meno s mal que
Bon Juan no pierdo fácilmente el humor para con .ous amigos.

»/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/VV"/"/11 "/
CHISTE

Llega el ehico a casa sin apenas aliento.
-!Papa,papa!,hoy he grnado dos pesetas.
-¿Cómo ha ciào, hi j o?.
-Puòc que al correr detrás del autobús, en voz de subir a ól,mc he
ahorrado las dos posetitcis.
-Pues mira si has sido tonto;si en vez dn correr trás el autobús
lo hubieses hecho tras uh taxi,habrías ganado cinco duros.

T'OS vet, renos deportistas (y algunos que tienen más do lo pri-
mero que do lo último) asisten con verdadero entusiasmo a las cla-
nes t-.-órico-practicas que inparten lorj profesores de la Cátedra De-

.{Sportiva. Todo s ve.n a por la medalla do oro de Aptitud Deportiva, aun-
que alguno habrá,suponemos,quo se las verá negras para llegar a la
cío bronce .Tal ve,z por ello insinuaba 1 Dr. Company de establecer
uno. cuarta categoría,que vendría a s;r i:c,a Medalla de Perro;í.

Pero en lo que hay verdadero intern's es 011 eso de la defensa per-
sonal;, s que sabiendo Judo y Karate cualquiera va o, atreverse a in-
solentarse con un sanjuanonso.
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El pasado domingo,nuestra villa so vistió de gala para solemni-
zar las Primeras Comuniones.
Once simpáticos niños y dic-z encantadoras niñas recibieron "-por

.primera vez el Pan de los Angeles,en el transcurso de un emotivo
acto religioso,durante el cual dirigió sentida, plática a los pequc_
ños elPido. -^cónomo Sr. Ferriol.

La nota destacada do esto año fue la novedad de que los mismos
niños con sus tiernas manecillas cogieran el pan para presentarlo
a la consagración.

l^esdc estos páginas damos la enhorabuena a los venturosos padres
do las criaturas, a la par que deseamos una vida colmada' de feli-
cidades r>ara los nuevos comulgantes
)(¿)(?)(¿)(?)(¿)(?)(¿)(?)(¿)(?)(¿)(?)(¿)(?)(¿)(?)(¿)(?)(¿)(?)(¿)(?)

FESTIVAL INFANTIL !:'

El día 17 del corriente los niños de la Escuela Graduada ofre-
cieren, ante un selecto público que llenaba, por completo el teatro
,una oclecta cxifcición de cantos y danzas representativos de las
diversas regiones españolas.
El éxito acompañó la actuación de los jóvenes artistas viéndose

premiada su labor por los insistentes aplausos de los asistentes
el acto«

ITos catiafe.cc felicitar a quien, a llevaron sobre sus hombros
la árdula terca do preparar el festival, en especial al infatiga-
ble Don Miguel Puster y a la compotente Sta. Eleonor Bauza o

GRAN FESTIVAL FOLKLÓRICO EN PALMA

Durante estos últimos días po.sados so ha celebrado en la capi-
tal de nuestra -provincia una concentración representativa de los
elementos turísticos de las Islas que emergen su bella estampa a
lo largo y ancho del Mediterrâneo »
El congreso (llamémoslo; asá) recibía el nombro deprimer Encuen-

tro do Ir. a Islas del Mediterráneo 5asistieron,dando realce al fes-
tival los ministros, do Infornoeion y Turismo,, • Sr. Sánchez Bella
y do la -Vivienda Sr. Mortos.
Uno de los actos más vistosos fue el desfilo de grupos folkló-

ricos y le actuación do los miemos en oí Pasco Generalísimo;funciói
que d-jbía c . lobrarso -.I día 15 ?pcro quo hubo de suspenderse debi-
do a la lluvia y aplazarse hasta oí día 16«Aún así constituyó un
lioongcro "'-'ito la actuación do los citados grupo.:;.
Tor la nacho (dol referido día 16) on oí histórico y colosal

Castillo do Bellver se celebró una cona de gala, a la ouo asis-
tieron los citados ministros,acompañados do las autoridades pro-
vincialoo 3̂  un sel :oto y numorcso grupo de invitados.



COOPERATIVISMO
Hace unos neses ya, recuerdo que

escribí'en este "misino Boletín un
artíc£tlo sobre c^operativisno e-
grarió. A sí 'que pido perdo'n si"
vuelvo a reincidir sobre el mis—
no tena; siendo lo causo el hober
asistido j invitado por el presi-
dente de la Cooperativa de San
Juan, a la -Asamblea" de la Uni^n
Territorial de Cooperativas,
UTECO) y por créer que las conclu
sienes que se tonor'-n, asi cono
lo's proyectas un pr^xino futuro ,
pueden ser de interés poro c^nc-
ciniento-de l*s ogicultorcs son
juonenes , y por"extensión, poro
1-^s de nuestro comarco.
La UTECO, cono su nombre indica,

viene "a ser el centro -de las coo-
perativas de Boleares, el Argano
asesor. Estaña^ su Junto Rect~>£ra
firmada p^r directivos de los de-
nño co o pe rot ivo s'j bajo la presden
cia del Sr. Nouvilas;

Ho vanos o entrar en t c de s . l^s
detalles de la citado /i s amblen ,
sino que sddovonos o referirnos
a lo que nos incumbe d ire cioncale i,
Se npr-bd un plan poro lo" creación
de 0o operativo s Comarcales j situ-
ados en puntos estratégicos, no
so'lo geográficamente , sino ij.ás
bien en centros de similar pro-
duci'^n agrario.
Una de las Cooperativos Conor -

coles saio In de Perreros, ele-
gido sobretodo por su larga ex-
periencia en In exportación del
a Ib ar ico que seco y por dinanisño
y solvencia adnin is tradivo de aus
dirigentes.

A esta cooperativa incumbiria'
la misión do comercializar loe
prxducto's exportables de nuestro
pueblo que se canalizaran o tra—
ve's de nuestra cooperativa , co-
no dc'rrnento pueden ser ajos y
alboric^ques «

Según nuestr^ punto personal de
vista( y nuestra opinion n^ pude
ir ava-lodo por la experiencia )'
esta modalidad de coopcrativieno
pò dira llogar" a dar buen's re.'«*
sultod'os, péro en un principio

"Glabro do'tropo-zar su"gestion en
bastantes"bazos que salvar, aun-
que nó insolvables, sobre todo'
cuando noy éspiritu de servicio
y deseos, por parte de todos, de
prono c iono r o l coo per nt iv isno .

Uno do los nego s (nal endémico

de los cooperativos) es que el
agricultor solo se sirve de c-
lias cuando vo claramente unos
dineros que ganar de inmediato.
Si el morgen de beneficios que
vo o obtener es parecido al que
le dora" el c ncrciantc particu-
lar (o ine luco ligeramente inferior

o tiene quo sacrificar unos cén-
tino s poro d r: r fuerzq a su coope-
rativo , y c. no lê vo bien. Y, se-
gún ̂ se ñire, puede ser lógico.

Ahí, en lo Delegació'n P. de Sin-
dicat "s , se prepuso que el socio
de uno cooperativo debería compro-
meterse f o roa?----fit e a efectuar las
transiciones do sus produciros si-
lo y eÉclusivantc a través de ells
$ sancionando s e con la expulsió'n
quien contraviniere tales normas;

Tol disciplina ne parece exagera-
da . porque en compensación no po-
dria nunca la cooperativa obligar-
se a comprar oí agricultor todos
los géneros que produce, ni garanjfei
za r lo eternamente un precio remi-
ne rã dor pora todos y todos las
clases de productos; cono en todo,
ostinanos que lo ideal es disponer

de un minino do tolerancia , con-
fiando , eso sí 5 en el derecho del
agricultor a defender sus precios»
y en lo capacidad y bueno fé de
los odninistradores'lde la coopera-1

t iva.
Tal vez seria la solucio*n casi

ideal lo que hiciera a los payeses
sentirse propietarios .de la coo-
perativo yTiecTioñte'Ta' capitaliza—
cio'n de la misma por uno a port a—
ci^n importante de sus miembros $
Que osi podrían notarse dos pája-
r">s de un tiro , porque al nisno
tiempo 5 tendría la cooperativa la
solvencia económica que tontos ve-
ces es precario \ y con saneado ca-
pital, es nos fo"cil desenvolverse
y defender l s pr^duct'^s que com-

pra - vende el agricultor. O deso-
rr^llär sus actividades hacia o—
tr-s campos n~: puramente comercio,—
les: na quinario 5 trabajos, etc.

A pesor de lo expuesto , no quie-
re decir que sconos pesimistas en
cuanto al porvenir cooperativo ;
pero para un Optino resultado ha-
ce fo.lta aun algún tropiezo paro
aprender> y , c'bfo todo, preparar
las mentalidades paro sober ser-
virse de la cooperativa y ver la
conveniencia de su existencia .

J. E.
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'• Hay: que ver c ;mo pasa el tiein
.pò para quienes no- con cen el ci-
cio: parece que hace una semana
que estaba -mal redactanáo ECOS
del mes pasado y ya el Director
está exigie'ndo" las noticias de
este mes ; que como hoy las tene-
mos gratas e importantes, por"
eso. vamos a ser breves» ya que
no necesitan mucho comentarão
para dêspe'rtar interés
Direnos "que se van recibiendo

narraciones y paquetes de diapo
sitixras para l^s certámenes de
San Isidr * todo al parecer de
mucha calidad; si bien los jura
do s calificadores tienen la ul-
tima palabra, que por- aligo son
sen re sJ de mucho prestigio .

Fo vamos a detallar la progra-
masjrio'n de los'actos > "puesto que
en cada rumerò deL Boletín se
incluye un programa, paro sí pe

_d"imo_a_iLJiue.s±ros socioa y amigas
;se dignen asistir a~las fúnci1-
nès. que c"^n-tanto esfuerzo he- ;

mos preparad'1», y al" misnr tiémp->
que7 nos perdonen las fallos que,
pese a" nuestro buen deseo, es _>
posible se produzcan.
Desde estas- páginas quiere el

Teleclub agradecer a nuestras
autoridades y Organismos Ofici-
a-les:-'las facilidades y el apoyo
que nos han prestado en tod-> mo
mento. Como también queremos da-
las gracias a la CAJA DE AHO-
RROS Y MDFTE-DE PIEDAD que se ha
dignado patrocinar' los certáme-
nes" literario 37- de diapositivas
A la BAHÍA MARCII S „• A . que sub-
venciona el concurso de Redaô l'-
on, ésco'lar; y a EDAD. DE LABRA-
DORES Y' -GÁFADETJOS , CASA JULIA ,
CASA V HA y D .E .A „B ., ICARIA }que
han ofrecido trofeos; y a PIEF-
SOS RED "lOSE 5 que también ayuda
Asi da gusto trabajar, con tan
esplendidos amigos.

Creemos que durante los dias
20 y 21 "habrá expansió'n pára
todos"lös gustos: baile modern-
funciones religiosas, letras,
arte...

Pasemos a otro tema:Ha dado
comienzo en nuestro pueblo la

Cátedra Deportiva1, que~*"rg"aniza'
la Delegaci4a.£-&ewEt* S» HX"c:ÏXepoí"feestU3s
.También el Teleclub ha encontrado
aqui campo abonado para servir a
la sociedad, preparando las listas
de los muchos interesados en prac
ticar algún deporte ; si en algo
más podemos ayudar, tanto a orga-
nizadores comoa deportistas, muy

satisfechos nos sentiremos. Reco-
giendo unas sugerencias pensemos

en la p-sibilidad de formar un
equipo de baloncesto femenino > a-
h ra está la oportunidad.

Vanos a hablar un poco del via^e
a Ib i za, la excursió'n que, si to-
do sale humanamente perfecto, se-
rá, el broche de oro a las activi-
dades que esta temporada habremos
.llevadla término. So'lo n - s resta
decir que cuantos deseen visitar

la Isla Blanca (y su vecina For—
mentera)^ sean de cualquier lugar
de la ge grafia mallorquina, pue-
den inscribirse en el Teleclub de
su localidad, si lo hay, o en el
de Sen Juan 5 o directamente en la
agencia de viajes Ortega. Cuatro
dias de estancia (del 15 al 18 de
julio) por 1700 pesetas, incluido
todos los gastos. Cuatro dics de-
liciosos, de diversion y buen hu-
mor.
Amigos, hasta el boletín de ju-

nio . -
.-: J.- Estehlrich

NUEVO TELECLUB: EL DE SANTA
EUGEITB..... -

El día 14 del cte. j£u.é inaugu-
rado con toda solemnidad el Te-
leclub de Santa Eugenia, insta-
lado en urra locales propiedad
del Ayuntamiento . Después de la
misa,'en la que pronunció adecu-
ada homilia el Sr. Vicario Gene-
ral, y "durante la cual actud con
acierto el coro del Teleclub de

'Sineu, procedióse a la bendición
del local e insatalaclones, pro-
nunciando sentido parlamento la
Alcaldesa de aquella villa , a cu-
y&3 palabras contestó el Sr. A-
sesor D. J. I. Pérez Garcia, ce-
rrando el acto, en representación
del Sr. Gobernador, el Sr. Lapor-
tilla. Deseamos al novel Teleclub
mucha suerte en su destino .

NUESTRO amigo , Juan Jaume ha si-
Co nombrado Director de la Agen-
cia de B. March, en Son Jordi.



ELS NÒSÏRES :>'• Z3 I .'2L ï~;S 1)1:1 W. IG

Senpre f u maig > r.grícolrnor:1; pr.-luns, -in. =ao.-3 du capital iinpo-r

toncia, s^bret^t en le proporei."»' ^mb ï>5 sT-rrsvin portât abrilv

perquè: marc; ventes i abril plover} -orevsn rai L; florit i abundis.

Si havia estat de naia anyada l :a::y :.ntsrior i por tant la gent

havia fet les llesques primes durent I 'h iv3m> I'Arribado de maig

asenyaliva la fi de la fan. Cïao on el passât 3o-lo eren massa

els anys que degut a desfaro rr.b 1.: cirrato lo -jia , i sobretot a mal

cultiu, la gent pobre (que en: -a-orlc} vivia ^333^3 sencers de

garroves, figues, faves i guixes ; ' í c ien peneis l'ordi (xeref ins ',

' Per a les bísties, c vegades í/ncvcri. o Cercar cirrix a les munta-

nyes de Selva p d'Arto, Ja or. el nec de les flors, faves tendres

xitreros i caragols cuinats o-.plier, loe escudelles \. les ovelles
• . •

donaven ferrades de llet i i» - roen lee gallines.

Pero també començaven a ser pcnor-K-K eix t r etc lis del camp:
; por maig, a segar m'en vaig. Levo ir, loa oiiatrc i r_itgè"del mati

co tocava la campana anunciant Ib n:.£.ü.;a ¿c l'riba,/ r. la sortida

~~TdG~T.'a~'qüairñalts anaven a IG í'oina , entro ells els Jornalers que
s •

anaven a mantengui?; els que trr.fcî-llavor c e:Tx:.t pai-tien un puc

mes tarà, sortida de sol; r let? rmr.e ., r.l tec ¿€¡ la campana gro-

sca, c-imcnqavcn el traball moltes ¿rne£., sobretot mares que dei-

xaven una Ho cada d'infants, havien airrrt, pere c mitjant hora-

baixa feien "la mata", cixo ec ... tcreiir.vcr.. Per f i , a la una i

nit ja anunciava la campana l'hora o.e c^nercrr els qua dinaven a

ca sa . s èva .

Pré et anava els vespres la iront c geu.ro » perquè feia la nit

curta, perquè anava car l'oli de cremor: E c vint donava el batle

r c1, o G als tcverners de tancar cl crir.cr toc ac queda ,, l'orde so-

lia csser respetada.

Jr. co fie nç ar a segar canviava l 'a l i nataci d dels jornalers: llet,

ïiocc-j, formatge, caria i? t i o -b m ¿r d'i.. ];or be roñal? ; cuinat j a-

rr"'Ç anb conill, r-us ^ paix, cor c.inci1.

In öl segle XVIII, donava ci cr.alo remis per dxo-se'n aliments

ois segadors a f^ravila, creats âcrcabuços en i:j?o;.isa àë bâridètjats




