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EDITORIAL
PAZ EN EL VIETCAN

... Terminò la guerra en cl Vic:,.man . Finalizó Ici lucha guerrera de la

ñas larga duración- en los tiennes modernos . f,;n:.; de doce .a. ¡os rie .guerra san

guinaria , cruci , despiadada , en cl suolo del.mismo pueblo , da la:-misma

raza ... en que todo signo humanitaria estaba borrado del espíritu de loscon

tendientes . En OUR todo sentimiento de bondad era desconocido . En que los

derechos humanos no sólo eran negados , sino burlados , escarnecidos ..... Al

fin después d^ cerca cJc 13 aHas , 4..745 días , cerca de 113.330 horas , de

matanzas , de tnrnor , ric bombardeos , de cañante i de agonía- , en -que las

más de las veces /olvidándose de lu fe , la plegaria ora: sustituíala "por la

maldición , convirticndo aquel pedazo de tierra en verdadero'infierno ; ....

cesó la lucha .... ¡ • "' "-' " ' .

-JcsTucs de la espantosa tormenta desatada , un rinbil rayo de sol , ras

gando la.s penumbras , hizo que en el cielo „ el fin T brillosa. , e'L arcairis

de la paz..... y mientras eso ha ocurrido ',' r.iilos-. yrr.iil-.is de .pobrc.3 gentes ,

sin -bienes , sin hogar , teniendo dola per -^onp'inerc. la tristeza. , sin padres

o si:, hijos ,. sin esposos o sin esposas ; -sin hermanos o sin .hprmnnss ; sin

amigos. , sin-nada ; .... vencidos todos por igual , según se ha dicho.,y como

es ciorsbo , porque la muerto "y la desolación nunca fuaron--signos.de gloria ,

miles'y miles de gentes , en coro cuyas natas, sólo son cíe tristeza , de dolor

de miseria , pero también conteniendo neos de liberación , da ruptura ría la

tragedia vivida >. con tnno Üe bendición ,-: eleve.n , ' desde ^uc coso la lucha ,

su voz , hacia el cielo , con melodía d;: aleluya-....

Ya los cuatro jinetes del Apocalínsis'tlc.jarnn' de rri.lapar' , -en su loca

carrera ,: por los campos del Victman ,,.. Pern .... ¿dónde estallará la pró-

xima lucha ? , ¿cuándo? .... Sólo Dios lo saba . El horvibro no . Y no invoque

mos el nombro do Dios para evitar las Xuchas entre'los hombres :. Ya la blan-

ca paloma c inocente , llevando en su pico prendido , el raniito verde-olatea

do del olivo , se ha posado en los campos del Victrnan „ Pera , ¿cuándo - y

por fin podrá lucir , en el mundo todo , el arco iris anunciador del buen ticm

po , el arco iris do la paz , "quo lo ilumine , pin" dejar de hacerlo""en nin-

gún rincón del globo , y que aleje do toda alma humana el temor de tormente?

... .'¿cuándo" será ello posible?

Y mientras esc día no llega , y tan rnhalado nor las gentes buenas ,on

acto de solidaridad , por lo mucha qu:: han sufrido , :llorenos con ellos,aun-

que sin esperanzas da qua las lágrimas de la mayoría do los seres humanos do

la tiarra alcanzan a conmover el corazón da aquellos que snlo aspiran n do -

minar el .Mundo , .y puesta su pensa nicnto- en sóle sí mismos y olvidándose; ñor

canvV.cta do los sacro santos dcrcnhon humanos quo Dios concedió a. toda cria-

tura oo.' el hecho de. nacer .

-;ólo cuándo los hombre'1 dejen de tener sentimientos diabólicos , la

tierra dejará c!n ser infierno .
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NOMBRE .- JUAN LUIS NIGORRA FIOL - - -
Edad o- 18 aiios .
¿Cuándo empezaste e. jugar?.- Quando tenia 10 años coa el Pio III do Fai-

na, jugando do medio„Dospues so forno un equipo sin foderar en Sant Joan,jugan

do también do medio,Después se forno el AtsSan Ĵ cn,jugando de centrai.Dospués

hubo la fusión de los dos Clubs en que'jugué con cl C.D.San Juan dos partidos,

jugando de extremo derecho y oltremo iaq.uiordo,rospoctivr-nionto.Dospuós na hubo
buenas relaciones con oí entrenador y cl Club Lloret de V,Alegro so interesó,

por lo que el C.D.San Juan ne ha cedido hasta final de temperada .

¿Cuándo debutaste con el Lloret?.- SI pasado día 28 . . •

¿Momentos buenos?.- El ser subcanpccn do Liga 71/72 » . -

¿Momentos amargos?.- Ninguno , ;.-

¿Qué opinas de la presente temporada juvenil?.- Pues que ha hecho una bue_

na campaña;posee una buena plantilla joven;aunque los equipos no son tan buenos

corno en años anteriores „

¿Y del de Primera Regional?,-También ha hecho una buena campaña,en el quo

puedo sor subcanpeón de liga y jugar la próxima temporada en Preferente.Poseo

una buena Junta Directiva - es la mejor que- ho conocido -^pero que no han pue_s_

to confianza sobro mí§pues considero que en el equipo hay un puesto para mí..

¿Cualidades que tienes?.- Dureza y técnica.Mo gusta el juego duro.

¿Defectos?„-No soy yo quién para decírtelos»
¿Mc-jox—entrenador que has tenido?.-En priacr lugar fue Juan Luis Gaya,

cuando jugué el primor arlo con los juvonilcs.l-ïe .ensoñó muchas cosasjy después

Juan Bauza,al que considero un gran entrenador y con mucha técnica;en oí que

también he aprendido bastantes cosas .
¿Jugador español que admiras?.-A Ovejero dol At9 do Madrid5aunque no no

gustaría parcccrme a él,

¿C.ué lo encuentras a la afición sanjuanonse?„~- Pues que os bastante fio-

ja;tal voz influya en ello que la mayor parte de los jugadores no son lócalos?

pues recuerdo quo cuando había más jugadores locales había más público quo nos

animaba en todo momento.
¿Qué planes tienes para 1:. préñente temporada?»-Pues tongo contrato con

el C.D.San Juan por un año másjpor lo que me tiene a su disposición.Sspero que

durante esto año que tengo contrato con él,tengan confianza conmigo y que nie

den una oportunidad.Además tengodos equipos de Palma quo se interesan por mí.

El C.D.San Juan tiene un buen Présidante que se preocupa on todo ra.mento por

sus jugadores;estuvo a gusto con él,pero, no caí por el ojo derecho dol entrc-

nador.Tal vez ora por mi corta edad;pues hay jugadores con mucha más votcranía

que yo o
Y nada más.Estas han sido las respuestas quo nos ha dado un joven que le

gusta mucho el fútbol y creemos quo os una lástima que no pueda jugar en el

equipo local .

B_A_L_0_N C_E_S_T_0 Nuestras chicas ganaron el primar partido de esta com-

petición qiie organiza la Sección Femenina del Movimiento j

el resultado fue de 9-5 y nada nonos on el Campo do la Pureza do Inca,siendo

Juana Barceló la encestadora de los 9 puntes . Enhorabuena .
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LAS RAPACES Y EL EQUILIBRIO ECOLOGICO

Hace varios años era frecuente poder contemplar por el campo o en los

. claros de los bosques,la bella estampa del vuelo planeado- o, pecado de las

aves de rapiña .

Ante3,nuestra fauna era rica en aves de-esta -familia : milano,halcón,

lechuza (oliba),águila calzada (esparavar),gavilán (falcó torte),cernícalo
' ' • < , ' • ' • '•

(churich),buho,mochuelo,etc... Actualmente algunaa especies cuentan con po-

cos e jemp-larcs- y corren peligro de extinguirse.

„.Hubo algún tiempo que" era tan numerosa,que algunas; sociedades do caza-

dores y -colombófilas,premiaba a quien daba caza a alguna de'ellas.Hoy están

protegidas por la ley de caza y .es «reda todo el año,por lo que se refiero a

las mismas.La falta de esc género- de aves ha ocasionado un grave desequili-

brio ecológicojya que la mayoría de ellas se alimentan a base de roedores,

insectos y otras aves.La ausencia de unas,tione como contrapartida la su -

p-c-r-a-b-un-dancia de otras. Contràriament e a lo que se cría las aves de rapiña

son las protectoras del agricultor,granjero e incluso el mismo cazador „

'Las aves do rapinarci alimentarse do piezas vivas,generalmento de ani—

• males viejos,heridos o enfermos,o incluso cadáveres, de otros animal es, c vit an

en parteras epidemias y especialmente le. propagación de la "pestc'^ya que

devoran a su pieza afectada antes de que los enfermos contagien el mal a

los sanos. . .

Concretamente,el conejo padece cada año el ataque de la terrible "mixo

matosis" ojie causa estragos entre ósta especio de lepóridos tan. apreciada por

los cazadores,Se propaga a travos de la picadura de un insceto=Pues bien,si

las rapaces fueran tan abundantes como antaño,dovorarian a los conejos al

ser atacados por la enfermedad;evitando de esta manera que los cadáveres

queden expuestos a las moscas y mosquitos que son los agentes propagadores

de la epidemia .

Los cazadores,no deben aludir que quizás ellos,sin mala intención in-

piden que las aves de rapiña se reproduzcan al perseguirlos con saña,igno-

rando el daño que se hace con ello,especialmente en la agricultura.

! i DEJAD VIVIR A LAS RAPACES ! !
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MECriGLCGIAS .- Durants cl transcurso ds/E-nsra falleciernn en ocin Juan

las siguientes personas::
Día 12 D. Miguel Mieras Gual;día 15 D3 Francisca-Ana Gunl Jaume;día IG

Da Margarita Antich Morey y si día' 31 D.í/iatea "anat Barceló..A,-todos los fa-
miliafes do los fallecidos las expresamos nuestra más sentid?., condolencia

NATALICIOS,- Por lo quo respecta a natalicios;los esposas Juan Company
Company y Maruja de Company se vieron, alegrados can eL. nacimiento cie una nina

que le impusieron el nombre do Marta,la cual recibid el sacramenta del bautis-
mo el día 27 de enero. Igualmente los esposos Bernardo Pons y Margarita Barce-

ló- Bauza'vieron alegrado un hogar con el nacimiento do unaí niña. También al

hogar de las esposos Juan Ordinas Ginart y Catalina de Or di ñas-, rei na la ale-

gría can el nacimiento de su primogénita.
CURSILLOS,- La semantr del 21 al 27;se realizaran on nuestra parroquia,

; unas, ejercicios espirituales,,a cargo del misionara .de Ips S.S.C.Ç. Padre
Agustín Martí;ya conocido por las sanjuanenses que colaboraron con una gran
asistencia. El- jueves ds la misma semana,después de la-charla,se proyectó en

••lia misma iglesia,unas- diapositiuas-,rcalizadasi en las. misiones do Ruanda,a las
que el Padre Agustín ha asistido recientemente.El sábado,día de clausura,a las
7,30 tuvo lugar una misa y la colecta recaudada -17.000 ptas-ndcmàs da gran

cantidad' de ropa y numerosas- familias la apartaron;fue destinada a estas- mi-

sioncs del centrâ  do África.
EXCURSIÓN.- El sábado día 27 se efectuó una excursión al puig de San

Salvador,par los muchachos dc:10 a 15 años,dirigida.por nuestro querido pá-
rroco D. -Gabriel Antich. Deseamos que no sea la ùltimo qua realiccrr los mu-

chachas bajo la dirección del Sr. Ecónomo. ' '''"' •
ENSEÑANZA..- Destinado a otro ccrrtro de enseñanza,tía -sido -instituido

D. Julián,ocupando su lugar,la recién llegada,St3 Rasa Blanca,natural rin
Burgos,'La deseamos una feliz csüarrcía an nuestra pueblo y un gra éxito en su

labor'educativa •-. • • ,

TIEMPO,- Parece,gracias a Dios,que al tiempo ha experimentado una ligera

mojaría,con respecto a días anteriores,ya que el juavcs,l2 de fobrero,ñas sor-
prendió da nuevo con otra tempestad da agua y hasta hubo momentos con nieve,
inundarrdo otra vez algunos campos. Pera volviendo a lucir ahora el sol,se
podrá, incrementar'la labor de preparación da los campes,especialmente en aque-
llas airo las qua cl agua na se ha embalsada ,rpara as£ tarminar de sembrar aún
algunos cereales y sobra todo acrecentar la siembra de las ajos y cebollas
que constituyen una de los principales cultivos de nuestro pueblo.

liiMÍliniiiMimifr El pasado domingo se enfrentaron un el Campo do Consolación ,el
equipo local de Primera con el Arenal,empatando a dos tantos$goles marcados por

Hacher los dos . También en el raisno campo se enfrentaren el Ate3an Juan con el
-Porto Cristo 5 cppatando a un tanto?gol marcado por Jesús »

La jornada no fue del todo favorable ya que de cara a una mojjor clasi-
ficación no se pueden perder puntos en nuestro feudo . Esperemos que en

. ' -en'les próximos partidos se cosechen unos buenos resultados .
francisco MAS.



ESTE M E S NOS
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D» Miguel Gayá Bisquerra, nias conocido por L'ano Miquel d'es Pujol.

Nació en San Juan el dia 11 de Enero de 138?, contando en la actualidad 86 a—

ñosj está casado y tiene tres hijas, también casadas. L'amo Miquel, es uno de

los hombres más viejos de nuestra villa, conservando, y por muchos años, un

notable humor junto con una envidiable salud física. Pero mejor nos lo cuente

él mismo-.

L'amo Miquel, ¿qué se siente al tener esa edad?

Me siento vieja, pero también joven? estoy bien de salud, puedo comer sobrasa-

da, comaiot, de todo urr pocos y cutí, puedo ir "a n'es Pujol"', incluso en bici.—

cleta§ y aún irla de juerga. Ko puedo-quejarme!.

O sea, podéis hacer, de todo.

Sí5 pero con¡ moderación, ya que a mi edad tengo que tener cuidado.

¿Incluso tocar la guitarra, coma en vuestros tiempos?

Claro que 3x5- me la enseña y toca el célebre bolera -3 esta guitarra la comr-

prc el año 1908 y ce costó 15' pts.j pero, una ves le cayó encima urt saco de

-trigo•-y-±?'̂ tuvcr~qjEr-haccr arreglar, el arreglo me costó 750 pts.

¿Que opináis del mundo actual?

Va hacia un desastre5 creo, Dios no lo quiera, que volveremos a ver una guerra

conio la de Cuba, la del 14, o la nuestra.

¿Sóis pesimista?

No, pero creo que por ese camine es irremediable el desastro.

¿Y de la juventud actual?

De la juventud nuestra a la de ahora hay un- abismo. Ahora las jóvenes viven

mejor. Pero la juventud huye del trabajo agricola, confian on el rHncro de sus

padres, pero "qui fuig de sa feina s'acosta a sa fam".

¿Teméis a la muerto?

No, no tengo nii^do a la muerte., con tener una muerte tranquila, sin padecer o

guardar cama me conformo. Ah! pero conservando ci humor.

Ese es "L'amo Miquel d'es Pujol", un hombre dinámico, abierto, senci-

llo y sincero, que guarda dentro de sí toda una historia de costumbres y tra-

diciones que con el tiempo van desapareciendo. "L'arno I·Iiquel", gracias, y que

viváis muchos años. Juan. COi'iPANY
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Es muy corriente que los horticulto-
res de nuestra villa se hagan sus propios ^semi.
lleros, pero estos semilleros siguen haciéndo-
se exactamente igual que como los hacían nues-
tros abuelos «

Hoy en día existen nuevos procedi—
niientos que garantizan una mayor protección —
contra las inclemencias del tiempo (heladas , -
vientos fríos, nieblas, etc ,) ,y además permite
obtener plantas con unos 20 días de adelanto -
sobre los semilleros sin proteger. Uno de estos

procedimientos más aconsejables, por su sencillez y economía es el semi Hero
atemperado.

QUE ES UN SEMILLERO ATEMPERADO

Es una construcción pequeña y rústica on forma de caseta alarga-
da. Hecha con estacas, listones o cañas y cubierta esta armadura por una -
lámina de plástico.

FINALIDAD.- Es principalmente la de mantener las semillas y jóvenes plantas
en unas condiciones lo más ventajosas para su crecimiento, regu-

lando adecuadamente la temperatura y humedad.

CONTROL DE LA TEMPERATURA.- Debe mantenerse
- cerrada la ins-

talación cuando en el interior no se alcal-
cen los 25 grados centígrados. Conviene te-
ner en cuenta que la mayor parte de las hor-
talizas prefieren temperaturas entre 15 y 30"
grados.

Debe ventilarse poco a poco, abrien-
do el semillero por el costado sur, cuando
la temperatura en el interior pasa de 25-30ü

Para evitar quemaduras por calor o -
frío deben separarse las plantitas del plás-

tico más de 20'cm. Debe cubrise el plástico con sacos o paja si en el inte-
rior la temperatura es inferior a 02 „

CONTROL DE LA HUMEDAD

Para la mayor parte de las hortalizas la humedad más conveniente -
es del 50 al 75 %. Se puede medir con un sencillo aparato llamado higrómetro
Con un ambiente húmedo adecuado disminuye el riesgo de heladas.

Las mejores horas para abrir el semillero van desde
las 10 de la mañana a las 3 de la tarde procurando hacer
lo siempre de forma lenta para evitar los cambios brus_ :£p ,
eos, tanto de temperatura como de humedad.

VENTAJAS DE LOS SEMILLEROS ATEMPERADOS

12.- Se obtienen plantas con unos 20 días de
adelanto sobre los semilleros normales.

2°.- Son sencillos y económicos.
32.- Permiten la supresión del estiércol para^ha-_y \J

cer la cama caliente, siempre que se prejermi_
nen las semillas.

MIGUEL ESTELRICH

Agente de Extensión Agraria
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.AS/\iV;3LEA GENERAL ; . . . . . . .

. Tuvo lugar el dia 20 del pasada Enero, can nutrida asistencia, proceriiendoso

cuia renovación da le. Junta Directiva, presentación deL plan de actividades
partì cl año en curso y discusión do asuntos varias. • •:

La Asamblea, 'por medio de -votación, recligió'a todos'aquellos directivos que
soguian en activo, nombrándose además los siguientes nuevos miembros: Sta.

Paulina í.;:agro; y Gres, ívtiguel EsteTrich, í'iiguel Pacavi, José Roig,..Guillermo
Magro, Juan company, Juan Barceló, Miguel Ccm;Tany, Mateo-Juan y Gabriel Morcy.
Estos ores, aceptaron sus cargos dentro de las diversas comisiones que SG rear
ganizaron. • ;

El plan de actividades prcrentado a la Asamblea fue aprobado, recogiéndose
numerosas sugerencias que habrán de redunda en bien del Telcclub.
•CONFERENCIAS: '
El dia 9 de esc Fobrerillo que nos incordia tuvo .el Tnlcclub la satisfacían
de ver abarrotado de público su local, deleitándose la concurrencia escuchan-

! do la documentada charla de D. Juan Oliver hi unja, sobro el tema de la-Econo-
mi a local c Inversiones-del capital; al final sp entabló vivo diálogor que sn
prolongó .per largo rato, contestando el Sr. Oliver muy acertadamente a todas

las preguntas que se lo hicieron. : ;

Se han iniciado gestiones, figurando en nuestra cartera cono-posibles confe-
renciantes para próximas reuniones, prestigiosos..moradores, como son los dos

premios "Ciudad ds Palma" do este; año, el de poesía catalane, y oí de poriodis
• 'mo ~Dvfeiigucrl A. P.iera y D. José M-•Alamgro, respectivamente; También se ha in
vitado al nuevo miembro .de la Junta, Sr. Barceló, que nodria disertar sobre
temas educativos, siendo el profesor del Instituto dn Manacor; pensamos asi-
mismo presionar a D. Juan Julia para que nes • divierta una nocjjc cantándonos
anécdotas vividas u ocurridas un aquellos agitados tiunpos cua el recuerda.

_QINEj.. -; ","
El dia Is se proyectaron una intercsn-atcs películas: que nos sirvieron la
firma comercial Stell y la Agencia de Extensión Agraria dq.-Manacor.; nueva
proycción da intercsnates fiícmas se anuncia para ci dia 15.

C .** n F i r. \ / A I
I \ l I I ¡l \\ll!\L ! : ,

Como en anteriores años, nuestros jóvenes (t]uc r:.n todos los de la "la planti_
lia") preparan con entusiasmo la fiesta de Carnaval. Habrí concurso infantil
r!(j disfraces, bailo con la orquesta Els Mallorquins, concufdando narc:jjas c!i£ '
frazadas; y posiblemte actuación de un grupa flamenca.'

CERTAj.j[S_NESp_E LA^ FIE_3TA_._"D_ES_P/;x__I ES PEIX" .

Dentro da pocos cuas verán la luz lar bases de los concursas de Poosia, Pin-
tura-, y Dibujo, que cspcrnmos se vurán nun más concurridos que el pasada año.
Loa premios serrín substanciosos. •••;' .
Y eso es casi toc'o, amigos ; sólo que la nuava dirnr.tiva tiene'unas ganas

enormes de trabajar, lo nuc do momento ya se ha traducido en una mayar co-
laboración en las .vaginas do osto' Bola'tífcr. , _ . - j - . ^< . • % . . . , .

Pota i En^la página de la Vida loaal se han notado los siguientes
erí'Oües: 3.lrr.24, donde dice "párroco D. Gabriel Antic" debe deñír;
"Párroco ï). Gabriel Ferriol Antic1". Y en donde dice "instituido"
debe decir "substituido" , li 'u'£6. . . ' ~"''."""."".".':~ .



MINI HISTORIA
DE S A N J U A N

EL TESTAMENTO DEL BEY E.JAIME Y BALEARES

DoJaimo Ijdespués do la conquiste do Palma pasó buena parte de 1.230 en
acabar dû someter los moros del interior,regresando,después a Barcelona.La

guerra prosiguió muy duro hasta 1.232,en que sometieron tocios los musulma-
nes y rocenquistada Menorca.En relación a la vida del Rey D,Jaime,haremos
un salto histórico.,refiriendo un somero resumen de le que fue aquella.

El suceso más importante de la misma fue la conquista del reino de Va-
lencia.Inicióse la campaña un 1.232 y terminó en 1.53 .La vicia galante del
monarca aragonés ustuvo tcgida ac cion aventuras amorosas,y prueba de las

mismas no salo se reflejó en el número de hijos legítimos que tuvo-estuvo ca
sado (l22l) con Leonor hija de Alfonso VII de Castilla,y después se separo

de la misma alegando ser parientes — primos - y haber contraído matrimonio ,

sin solicitar despensa,para contraer matrimonio (1235) oon Ie- princesa Vio-
lante hija del Roy Andrés de Hungría,sino que sus amoríos quedaban refleja-
dos por el número de hijos bestardes que también tuvo.En Mallorca tuve uno,
o varios,de esos amores,y 3inou5fue 0! escenario del,tal vez,el más conocido.

Decíase de el monarca,que salía por puerta secreta de el castillo de le. AÌmu
daina,y montado en muía blanca setrasladaba a nuestro vecino pueblo.Induda-
blemente Palma estaba unido a SincUjpor,hoy carretera,ayer c.-jnino recto,y por

oí que so. colocaba a dicha -localidad j;...!?... .menor, distancia de la ciudad. Sobre
su. vida-galante 50 ha...oscri'to··cientos de obras y--fo-lcioSoLc. que sí es cierto
que si D.Jaime I,fue Conquistador en. la guerra,no fue- menos conquistador en

el amor o ... ..
En 1248 el Monarca hizo publiteo su primer testamento y que tanta rela-

ción habría de tenor con oí-futuro do B-rvTcare s 3testamento que produje,inician
dose las discrepancias entre sus hi jos,en "el mayor "de ellos,oí infante D.Al-

fonso, profundo descontento,por croorso perjudicado .
En diego testamento,su padre el -otorgaba- el -reino de Aragón,cuyos lími-

tes se habían fijado desdo en Cinca -a Arisa;A PedTo,cl primero de los hijos
habidos con DaVilantc,ÍG dejaba el principado dé Cataluña,las Balearas y el
condado do Ribagorzajal infante Jamme,Valonóla y a Fumando los condados de
Rosellón,Conflent,Cordona y el señorío de Montpellier ..

En 1.250 se reunieron las Cortos en Alcaníz y se nombre un jurado para
resolver las diforenciasjdecidiendo que a Alfonso?en su condición de primog_5_

nito le correspondiese además do Aragón,Valencia .
En 1260 murió cl-inf arate .Alfonso,poro continuaron las cisccrdias entro

los hijos do D.Jaime I.En 1267 el Rcy Conquistador liberó de los moros el
Reino do Murcia . En 1269 se decide tomar en la Cruzada al que había sido
invitado con insistencia.Salió al frente de una escuadra en el puerto do Bar
colona en 4 de Septiembre do 1269.A los pocos días,obligado por el temporal
que dispersó las embarcaciones?se vio obligado a regresar a su punto de par-
tida; osa so consideró la quo pudiéramos llamra "referencia oficial" .Poro

historiador hubo que indicaron que dicho regreso se debió a discordias sur-

gidas entre espedicionarios.
Es raásjpartG do la expedición,al mando de redro Fernández,hije bastardo

del Rey,llegó a San Juan do Acre .
- continuará -




