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====== ESCARABAJO DEL

= - ALBAR-I-COQUERO.

H-ABLA . . = Como en
= años anterio -"

=== . res,la HdadTdc Labradores ha anun-
ciado la distribución del Paradiclo

El-Presidente de la Hdad.de Labra- robcncono (P.D.B.)para luchar contra
Cores y Ganaderos y de la Corrasióni : el oscarabájo del albaricoqu;:ro.
Local de la Mutualidad Agraria,D2
JÜAJT BARCELÓ MESQUIDA.

ATJMEMTO DE PENSIONES

.- El aumento de pensiones a los
ahcianos,es noticia en' SAN JUAN.

Teniendo en cuenta que la mej£
ra; beneficia,en distinta cuantía,a
unos 300 pensionistas (una sexta
parte del censo-de la población,a-
proximadamente ), podemos segurarque
el júbilo y la alegría han llegado
a todos los hogares de SAIT JUAN,
con la noticia de este aumento. .

—Esta mejora de pensiones,¿qué
significa para los pensionistas?

• -Una gran satisfacción,una cosa
desoaõ.a y esperada,y. , „necesaria. Sí
necesaria.porque hay que tener en
cuenta quo la gran mayoría de pen-
sionistas percibirán unas pensiones
ño superires a las 1.000ptas„monsua
les.

-Hemos oído comentar que existe
una gran diferencia,entro lo que
perciben unos y otros pensionistas.
¿A qué obedecen estas diferencias? .

-Obedecen a diferentes causas.
Distinta clasificación laboral.Di-
ferentes años de cotozación o per-
manencia en alta y a qâe algunos
lleven 10,15 o 20 años de jubilados
y otros hayan alcanzado la jubila-
ción sólo hace unos meses.

-¿.Cuál erra la pensión mínima y
máxima?

-La pensión mímima antes del au
m e lit o, c-, ra de 743 p t a z. La. p C3 n s i ó n oa
xima Ia podemos fi jar,aproxiraadamen
to,du 4.000 a 4.500 ptaíb.

-¿tac supondrá oste aumento
para SAií ,TüÁÑ?

-Supondrá g]Qualmente umas
100,000'-otes mensuales.

-¿Quien suministra el P.D.B,?

-El P.D.3. os suministrado por
la Sección Agronómica pera su dis-
tribución gratuita entro los agri-
cultores y propietarios de albari-
coqueros.

-¿Porqué motivo el P.D.B.no es
suministrado en los locales de la
Hermandad?

-El P.D.B..es un fumigante que
desprendo unos fuertes vapores.No
puede almacenarse on un lugar con-
currido como- esla Hdad.P.or tanto
hemos contratado la distribución a
un almacenista,para rías facilidad
en el .reparto.Esto ; además de las
cantidades necesarias,, f acuita unas
hojas de instrucciones para la co9?-
rocja aplicación del producto»

MOSCA DEL MEDITERRÁNEO

Asimismo la Hermandad ha anun-
ciado .la . distribución de LEBAYICID
para la lucha contra la, "mosca del
Mediterráneo"quo ataca Ion'frutos
en general.

• -¿Quien suministra el LEBAYICID

-El LEBAYIOIDç un producto cono-
cido de todr,£j -los ••fruticultores, na
sido tambión f;::c-il:'.ta(3o por la S c sa?
ción Agróniica.Sc jntroga en la Hdad
al precio do-lo? pt".is,cl li tro, can-
tidad quo es sólo oí 3'0 por ciento
de ou'precio roal.

do?
-¿Cuántos lit "Oí han rocibi-

" -Sc; han recibido 140 litros,que
ü sp cranio o que soar, fcuf ici entes, para
tratar los principólos frutales ata
dos por dicha -mesca del Koditerrá-
neoíraclocotonoro/manzano,pural y
naranjos,

P.H.
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tones cíe cadáveres7y plantaron un orifla-
ma, desafiando al viento,a media legua de la ciudad.

Arriesgada fue la empresa,pues corría el peligro,al llevar a cabo su acción a
ser envueltos por la espada;ya q.ue en los montes se había refugiado gran parte de los
musulmanes derrotados,al nandc de cu Rey.Pero en el pensamiento de los noros no se
acarició tal idea, sino cjue toda su preocupación era salvar su vida y llegar a la ciu
dad para refugiarse en ella.Y así lo hicieron,logrando no caer en nanos de sus cner.ii_
¿os,cue por otra parte no tenían intención do atacarle sedado, on priner lugar, su infc_
rioridad numérica,y sí llevar a cabo su acción para demostrar su valor,ya puesto an-
tes de nanifiosto en cl campo de batalla y así atonorizar,aún nas,a los neros.

Se produjo, entonces ; un hecho digno do ser narrados ITIiUn capitón noro5llanado Fa
tilla,se dispuso también llevar a cabo una acción heroica,(¿uo al fracasar hubo de
costarle la vida.Al frente de un escuadrón.se dispuso ir a desviar un nanantial que
abastecía al ejército sitiador,y lo logró*

Pero D5iTuño,al nando de un grupo de sus hor.ibres,al ver cortada el agua de que
se abastecía el ejército eristiano,hecho (¿uc había puesto en alarna a las huestes
del Rey LeJaine,;decidió ir a conocer la causa do la novedad.Al llegar cerca del nanan
tial cb£!orvo--qtto los noros estaban descansando,y se dispuso a atacarles por sorpresa.
Con el nayor sigilo así lo hi20 y todos los enemigos perecieron al filo de las espa-
das do los cristianos. 3;] sto n regresaron al campamento llevando las cabezas do la mayo-
ría do sas enemigo s, entre las que se onccivtraca la del capitán Fatula y sus oficia—
losoLas cabezas de los noros decapitados fueron lanzadas a la ciudad con máquinas
ĉ uo se usaban en acuello? tionpos para lanzar piedras contra las ciudades sitiadas —
catapultas — .

La lluvia de cabezas caídas sobre la ciudad aumentó el terror sobro los sitia- .
dos y cu noral combativa,ya mal herida por los reveses sufridos,empezó a desmoronar-
se.Entonces se produjo un hecho,CJ.UG vino a favorecer los deseos de los conquistadores
y acelerar el final de la lucha.A Is, tienda del Rey DeJaimc,y portando blanca bande-
ra, so presentó un noro llamado Ben-Abct.Consigo llcv¿talo,al Roy cristiano,conestí —
bloc,ganado,harina,etc.También entregó al noncrca un pcngón,en señal de cunisió:i,y
lo ofreció sin lucha la entrega de le torcere, parte de la isl¿u

DöJaino lo brindó su confianza.¿Quien era actuel noro?Aún hoy no so ha puesto en
claro su verdadera personalidad;unos dijeron que era señor do la islajotroa (¿ub ora
su gobernador; otros un enviado del Rcy„j;in fin c,uo su personalidad no ha quedado es-
clarecida.Come ¡.'-.asina investigación se supo t̂ uc era el dueño y señor de una delicio-
sa quinta llanada Alfabia.í'o van o E; ahora a descubrir en nuestro nodosto trabajo las
bellezas t;_uc acquei lugar enei erma, '¿s do scbraa conocido« por tod.os,y admirado por
cuántos la conocieron o aún hoy acuden a visitarla. - Continuará -



V I D A LOCAL
TENÍAMOS im nrnt^n cié noti-

cias" fresquitas "c ̂ n" que ^ofre-
cer a nuestros lectores, pero
öin tan altas" temperaturas
cíoriPT'cstas que nos'está- o-
jfroci'ondj&iio canicular, has-
ta "la noticia pierde su fres-
Oüra y pronto está pasada ,~
cono las brevas en la despen-
s a , " . . .
Bien es" verdad" que'"henna de-

jado" trans ci.irr ir los dias" m-ís
d'e" la" cuenta, y todo porque
queríamos ineluïr en este
número"'las bases de~los Cer—
tamenës'de -p** 13 gra fia y" d'e "
Narra cidn "que organiza el Te-
leclub, formando par te" "uè l
programa de festejas"que, pa-
trocinado p^r el'Mfco". Ayun-
ta"mientoy'animS'rán nuestras
pa't n naT.es de"hogaño .
""Do sde ës'ta "s"cõ lunnas ' lanzas
rios uîi" llamamie'nto o cuantos
ñ o s lean" para que'" d ivuIguen "
orit~re~lo"s artistas de lu cá-
mara o'ënire ID'S escritores",

-JL5._ Invite io'ii jTö.e les hace" el
Têlëclub para tornar parte en
ë 1 "concurso . Los premios"~ñ">
serán" moco dê pavo ,""ya"que
pDfrü el"de Totografia~ conta-
" mo s" 75 ü die a" valiosos iro'f e
ofTque ofrecen Cajü de Aho-
rros" y Monte do Fiedad'de Ba-
leares, -Casa Juliá^ Casa Pla-
na's ¿Casa Vila , Foto-cine Nò-
Ila", Gestoria Matas'; Icaria ,
Joyería" Jorge Juan y el Ayun-
tamiento de San"Juan. Y para
'premier 1~>3"trabajas de Hnrsra
c lo'n contamo s"~c"n~eT parné y
los trüfeos""que ponen a nues-
tra disposició'n Bancü~March '
S". A. i Capir'dé Ahorros" ~y"M.
de-Tw., Poííiento de Turismo de
Kalio rea y'Ayuntamiento ;'
"XANZAìlDO una" mirada he.cía
lo más destocado ocurrido doS
de in aparïpîo'n del" último Bo
letin tenemos que" decir algo
de la ultima" reunió'n de los
T ele clubs "que " iñt egran ntie s-
tra familia" coma"rcQ"l y quo
tuvo"liigar a' principios dé
mes en Ariahyl a" juzgar-por
e" I' numero " de "asistentes, mis
que ima simple reunió'n áe 1,:̂
bajo perecia una asamblea; ".

ahí se"dijeron cDsas muy inte-
s?santes_y" que prueban el inte-
r<5s"c^ñ""que rigen los diferentes
Teleclubs los Monitores y las
Junta s re cto ra s ; a c') rdando s e
pedir"una más efectiva ayuda pa-
cumplir con eficccia la.misión
para." la que fueron creados. La
pro'xima reunión ha de tener lu-
gar en el marinero -caserío de
La Colonia de Arta el dia 19 de
agosto ; Habrá por la tarde una
concentració'n en la playa, lue-
go "excursión on barca y por la
no che "co lo (pió entre loa asis^
tentes. " ' "

ITO'pODRIAIíOS'cerrar sin"decir
algo de lo que fue la excursion
a "la Isla de Ib iza. Más "de me- .
dio centenar de t ele clubista s
disfrutaron durante tres dias
del clima, del paisaje y de la
simpatía de los moradores "de la
isla~hermana . Coíoidimos "con "
el "bo om" "turi s t ico , lo que nós
trajO"algunas molestias" de alo-
jamiento, superadas por el'bûen
humor reinante"! mará válelo so el
dio que pasamos "en Formentera,
a si'cómo la visita relámpago a
lã ciudad de Ibiza. Lo verdade-
ro esperanzado r "y que da'una i-
dea'de lo que disfrutaron es que
en el viaje de regreso ya se oian
planes papa elidei año próximo ,
aunque ño se 'ponian'de acuerdo:"
unos declan que a" Lurdes y otros
que a "Menorca ,- sin faltar quie-
nes Iban más lejos en sus ilu-
siones . " "~ /:.

J. Este Irtich
— —™^———— — -|T^r •*•— —•—— — ——i«—.———i— -^_—._». —.«—^» f

—Las fiestas patronales so acercan;
sería nuestro gusto poder adelantar-
les un extracto del programa de fes-
$0jos,porp el silencio de la comi-
sión organizadoranos lo impido.So
dice...quo habrá verbenas,fútbol,
:'revetla", teatro,etc. entre los actos m
más popularos;pntreaquollos para
minorías5homenaje a la V-^oz y al
Sr.Pusterj Córtamenos de Fotografi;
y Redacción .

La

—Un guasón dijo que^habría toros;
y otro coniontó que sí,pero quo so*1

rian"estocados"nn cl matadero mu-
licipal,antos dol"arrastre''h¿-.cia
:Ca na Miq_uelona!ty "Ca sa Sabatera'.'



M A L L O C A ES

Mallorca es
perla de nácar preciosa^
anomenada illa d'or5
sirena encisadora
que encativa "el nostro.cor,

Mallorca es;... .
llum. de sol, . ; . • • v
font d'alegría
de natura;
bell vèrger;
dels aucells"
fina armonía.i
fragància
de tarongers...

Mallorca GS. .'.
llunyania'
de nio. n t any e s 9
embruix: do coves,'
molí de vent" • •
rialler; ••"- ; -•
milcnaris ' ':- •"
d1 olivera, :'-
flobis de flor " '•
d'amotlcr... - "' '

M. Pus t er--

ci cr?!?•r\ p * * j %j
Mallorca GS%.. •^^M^'^MW.
jugar d'alguos.
platot jados|ciji7w D£ '-* :!ÎD ^CONAC OE THUiCLUai
volco llatines,
vaixells; : ,>
volcttjar
do gavines,
incomparable
bahía,
seu altiva,
airós castell...

Mallorca es...
vi generós,
noivasía
servit dins típic
•celler;
gorss de torrent,
gegants,fadés,
penyals d'esglai
i .clapcrs.. .. • -, .

Mallorca -es.-..', ; _ . .
lloc d'.oterna'primavera; '
-envoltada pel cel -Thlau'1 ' ;

.entro totes, la-primera-, .,:..
terra d'amor i de 'pau.
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AL •' CERRAR LA
'EDICIÓN,., • '.

AL Cr.RRAR LA.
EDICIÓ̂ ... . :

—LOS SRES.SOCIOS do la'COOPERATIVA AGRÍCOLA de .SAIT. JUAN'

pueden solicitar abono orgánico producido por la P..O..O.L. y

beneficiarse lo los precios reducidos de verano.Informará el

Presidente Sr.Arnaldo Company

—EL FELANIGENSE DSJUAN PLA GARCIA,amigo de varios san—

¿uanen3cs,acnba de obtener un premio de novelas dotado con

700.000 ptas.Enhorabuena. Si un día podíaos poner a mayor al-

tura los premios do nuestros concursos...

— SE RUMOREA QUE D°CAMILO JOS" CELA presidir;' los niion-

bron del Jurado calificador del Certamen. -Literario.

-'".Que no será massa!".- Cruentó' uno que piensa concur-
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C O N T A M I N A C I Ó N

España, co n ,. nu indus triali acción en desarrollo y ut io. s captu-

ras 4o crustáceos y niolusvoc; onnnucstro litoral do valor muy con^

siderablc y con un -plan marieque-ro on marcha,que debo incrementar

la producción ya alta do oste Doctor.Está expuesta a sufrir las con

secuencias del incremento de lo, contaminación do las aguas marinas

ya sea ñor aguas residuales urbanas o por residuos industríalos.

Las plantas y animales marina concontrah ciertos contaminantes en

su cuerpo e o jcnmlos a on lo,?, insocticidas-orgonoclorados 011 la grasa

do Jos pocos y los mctalcapcsado-: en el hígado do los peces y en

la carne do los crustáceos y moluscos filtradores»Varias formas do

contaminación orgánica reducen la concentración, del oxítono.Si con-

sideramos el límite que permito a les organismos marinos sobrevivir

por un corto período se oV-ir.? .01 umbra], letal para el oxígeno,p0ro

„para. 4£a...jamtrición,Gl ero c imi on'!; o y. .la reproducción es necesario dms_
'- ^ C. •> ' * -

poner do un contenido do oxígeno superior al umbral letal.

Son numerosos los contaniino.ntos que influyen en la dol íárfco-

placton,os ccialmcñto oí DDÏ,quc se ha demostrado también inhibe la

división celular del citoplactoii marino.Más tóxicos son algunos de-

tergentes utilizados en la limpieza de las playas.Muchos contaminan-

tes puodcn actuar en diversas f asco de la alimentación,reduciendo

los alimentos d e Issino d i o marino, modificando alguno ã mecanismos sen-

soriales o "Droduciondo un aumento de las branquias.

La reproducción de la-, c ve o marinas -so reduce en proporción

Den la cantidad, do plaguicidas on loa progonotiros y o., los huevas.

La llegada do la angula o ote" aio. otada por loo contaminantes así

cono la puesta y alevinajo de poces costeros.Acciones directas^ o

indirectas de los contaminantes rompen oí equilibrio biológicory

alteran sus mi^r-ias estructurar;,Multiples son lo:; ejemplos y múltiplo

y graisro su problemática,La:.; <:. .;?:':.r.;'..iriacio:vcrj liegen al mar utilizan-

do divoraac rutas.Las principalpí, s n:vert ¡.ment..a industriales y

urbanos quo fluyen direct". ^ .aoiircctaaonto a trr.vó- a:> ríos,canales

o fluviales. Los t raus oc rt r. u marino::; tau'.bicn. tienen su importancia.
-C ontinuará-
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Es tiempo de fiestas patronales. Las de Sant Doan caen por si

final de Agosto. Unas verbenas, una exposición de fotografía, un concur-

so literario, un espectáculo de variedades... y poco más. Todo hecho pa-

ra unos ancianos nostálgicos y unos jóvenes cada vez más ausentes y de-

sinteresados,

A nuestras Fiestas Patronales les falta entroncamiento popu~

lar, como a todas las fiestas patronales de ahora. Los ayuntamientos van

a cumplir con una obligación impuesta por la tradición y de la manera ñas

económica y "ruidosa"' posible. Y así no hay posible colaboración popular.

Además, las Fiestas constituyen una magnífica ocasión de culturización en

muchos sentidos y se deja pasar esta oportunidad de una manera lamentable.

Hace unas décadas, una de las máximas aspiraciones populares

en las Fiestas Patronales eran las VERBENAS, por aquello de las alianzas

dórico-municipales que casi siempre terminaban en prohibición, cosa quo

naturalmente hacía centrar la atención de la gente en este tipo de diver-

sión. Luogo vino la distensión y las verbenas se convirtieron en artículo

do consumo corriente y completamente desmitificado. Lo mismo suceda con oí

espectáculo do variedades, cuyos "Strep-Teases" púdico-rcprinidos, aunque

•enardecían--err-la apoca del racionamiento, han psrdido toda actualidad.

Nos quedan el Concurso FOTOGRÁFICO, que so solva del dnrrumbe por la ex-

colente labor de promoción de los organizadores y por la novedad que cons-

tituye, y el CONCURSO do REDACCIÓN, que sólo interesa a los concursantes

y al jurado calificador. LA GENTE permanece oí margen.

El panorama no es muy alagador y tado induco a creer que segui

rá siendo como en años anteriores. Tres días de charanga callejero cun

fondo de músico chobocana-taurinc, tan ajeno al sentir ds la gente como

uno melodía de las antípodas.

Y no vale el cuento de que la gentp, guste rio ostos contuhor-

nios y que lo cultura le importa un pepino. Si la CULTURA que so le ofre-

ce es de la busno y profundamente enraizada cr. oí acorvo POPULAR, la acep«

ta y goza do ella. El fallo está en que los organizadores se rigon por di-

rectrices que no siempre representan los gustos popularos o incluso, n vo-

ces, van en contra de ellos.

Bernadí C. Company



DOS BANDET3ATS SANT30ANERS DEL XVII.SEGLE
EN IÏ1IQUEL MAYOL, alies Socorrat-.
Bandetjat temut per tota ü- com§rca, tenia el seu fort per devers

les garrigues d,aprop del poble; sempre §mb l,arcabús penjat de 1,es-
quena no dubtava en fer-ús dell quantre qualsevol persona; es conta
que yin, dia que el seu pare 1,asermonada amb cruassa, pronosticant-
-li que acabaria a la forca, el degenerat fill no tingué altra sor-
tida que tirar-li una arcabussada, i de la que miraclosament salvà
la vida.
Entre els molts de crims i robos cal recordar que, fent'us d,abroes

i de força segrestà n,Amador Fiol, demanant després una grossa can-
tida-t pel seu rescat» per aquesta i moltes altres malifetes, era pre-
gonat bandetjat per totes les viles i ciutats del regne de Mallorca,
manant la seva captura» Sospitant a on es trobava, sortiren el batle
de Sant 3oan, acompanyat d,un estol do veïns; però ell eus rebé a
arcabussadas, conseguint escapar. No obstant, un dia caia en mans
de la justícia, essent prest jutjat; el 11 ds desembre de 1631 es
publicà la sentència, que comdemnava en Socorrat a ésser penjat a
la Vila do Sant 3oan.
S,organitzava el preparatiu, vinent a la Vila el Tinent del Procu-

rador Fiscal, quo orflenà pJlantor les forques; 1, acompanyava el 3utje
de lo Cort Reial.
En íïlayol, custodiat pels botain i per desset oficials, fou pasetjat

por Ciutat, ans de sortir cap a Sant 3oan, a on era ajusticia-t oi
dia 15, dosprès d,ajudcr-li a bé morir dos frares de la Companyia
de Dessus.
Costava el fer comp-lir la sentència 52 11., entr-e--G-ap!deg-tíaLtes-¿—fus
tors, noüiris, algutzir, oficials, traginersc.. Adornés, els botxins
cobraren 811. i 10 s.
MIQUEL BAUZA, alies Poques dans-.
Segons s,anunciava amb crida reial cl § de maig de 1659, ora dscla-

rat bandetjat en iïlique-1 Bauza, mes conegut per Rafalino poques dans.
Entro altres crims, cl darrer que os sabia havia cotmos, era haver-

espiat per la costa d,en Berga de Ciutat a un^tal fílotià Ferrer, ti-
ron-li una aroabussada per par derrera amb arçabús de pedra curt,
ferint-lo por XLa cara i morint o les peques horas. Com "tan atroç
crim fos comès dins la present Ciuta.t i tan bo de dia, casi a hora
do vespres, amb armais privades i per tant ab p)0c temor de Deu y do
lo justicia,..." (Sic) os manava quo ningú tractas amb ell ni li do-
nas cap clase de socorrs; i perquè el dit Rafalino poques dons, que
d,ofici era sabater, caigués en poder do lü justicio "manam ab nostre
bona fe i paraula reial(dia la crido reial) prometent n qualsevol a
qualsevol persona de qualsevol grau i condifció quo capturaron i pxi-
saran on poder do la Regia Coirt Bo dit dsinquent ŝ al manarà pagar
dels- bens del dir Rofalino, o dels seus còmplices, 300 lliures; y si
no en tindran, dels bens dol reial patrimoni, sent sincuamto«.. si
lo dit Rafalino no pot ésser pros viu, sinó mort, aportaran al man-
co lo cap d,ell"..."també manam que ningú goso donarli recapte ni
rocullirlo en sos cases ni pososions, sot les pones de 500 lliures,
so os, un terç a 1,acusador y dos teneos ois cofres rsials",.."qual-
sevol sia mariner o patró, quo no gos ni prcsumesca portarlo,., so
pena du pordro el vaixell ab tots els arreus,,."
Però o posar de totos los sevuros crdes i cridos reials, i db los

recompenses promesses, en Rafalino poques dans no fou ontrogat a la
justícia; embarcat, o amagat por foravila, os salvà d¿ la forca.
(Trot do "Documenta") 3.E.




