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No sabem exactament dès de quant cel.le

bra el pable? de Sant Joan la festa "0 'es
pa i es peix",pero es passible que dès del
primers temps després tio la "trobada" „

Sabem quo Dis nostres avantpassats to~
nien la costum de commemorar els grans fets-
rcgint-se pel dia dol sant o da la Costa 11
tútgica,perdent així passant els temps la
data -, • . . - - .

• La devoció s'aniria cstenet per tota la
contrada, com ho ptcven Ics mandes pies de
gent d'enfora, i cl Santuari era cada dia
mes popular . Així l'any 1584 hi havia a
Consolació una escola de gramàtica;cl 1536
pagava 1'obrer un escut al predicador pel
sermó "d'es pa i es peix";' cl 1792 , pctinfr
una gran sequedat, s'aixampld la cisterna
pel dispondrá d'aigua a voler por cl poblo;
l'any 1813,llogà L'Ajuntament un mestre per
cent lliures anuals par fer escala allà
d'alt; i el 1324, obligaven cïs jurat al
capaila beneficiari a dir-hi missa cada diu
menge .

Cor;*.A-~ la tradició que mai faltava peix
el dia del íjuart Diumenge; els pexctcrs es—
fenien els covas a la plana, davora Ca'n
_ Tronca ; tothom dinava do pa i peix frit.

Com enguany molts dinaran de panados
de peix! .

1! ABRIL |<m



I N I . H I S T O R I A . XVII
' D E . FALLECE EL KEY DOìI JAIKB por j

S A N J U A IT . I EL CONQUISTADOR TTTTT,ti UJjJ.ii

Paro, llevar a cabo cl Roy DQ. Jaiao I , el intento do conquista en la
Cruzada que había de emprenderse 5 estuvo por cuarta voz en ïíallorca para

recabar ayuda para la nueva e ripreso, guerrera „ Le fueron ofrecidas todas las
embarcaciones que so consideraron podían ser útiles para la empresa ; aparte
de otras de menor importancia le fueron entregados tres navios y cincuenta

nil sueldos . j.gradccido el rfbnarca de tan generosos donativo -los otorgó dos
privilegios un 23 31 24 de Julio do 1.269 . Segui dan ente se dirigió a Aarcelo_
na para iniciar las empresa do las crusadas . Sabido es el lamentable resul-
tado obtenido .

Cono se dejó apuntado el hijo bastardo del Rey , llegó hasta las eos -
tas de Falcitr.na. , pero sin ningún .resultado práctico .

.-. El Hoy D. Jaime al ver frustados sus deseos , sea por la causa que fue-

re , su dirigió a Marsella y desde allí a Cataluña , pasando por Montpellier

(entonces üíontpeller) .
Vida tan atcrcaáa , tan. entregada a la lucha le alteró en parte sus

constituciones físicas , y antes de poder plasmar en realidad sus deseos ,
quo eran el de retirarse para hacer vida monástica en el Poblet y encontrán-
dose en Valencia fuá atacado y donde s y después do- haber tomado el hábito
del Cister , murió , como un héroe popular el día 27 de Julio de 1.276 «

. Fue sin duda ./"el Rey Jaime I uno de los ñas grandes monarcas de la e—
-p-o-ca,.-y—dĵ tir.guicr.c'lo sobre todo , >por su valor yndccisión 5 que le hacían y
permitían convertir en realidad cuántas ideas concebía y que le- ha valido en
la Historia s^r conocido con el título de Conquistador .

El carácter bondadoso y liberal , era así mismo muy religioso y asá fun

do dos mil iglesias , sin contar con las mosquitas que arrebató a los moros
y congreso al pulTO católico . . - • -

Como ha afirmado Ballestero y Berctta , historiador moderno , reunió

todas las cualidades caballerescas , con todas sus virtudes y sus defectos .
Entre los segundos el raás grave fue la sensualidad que lo llevó a tener gran
número de concubinas que le dieron gran número de hijos .
: ITo nolo .se distinguió como guerrero ., sino también como poeta y legis-

lador . Dejó al. morir la CRÓNICA de su reinado escrita con sincera imparcia-
lidad y quo fue fuente , en la que se ha podido leer sin temor a error sobre
su vida- » • Contribuyó a-organizar la Orden de La Merced i, fundó el Consejo de
Ciento y otras muchas instituciones .Su confesor fue San Raimundo de Peña—
fort . Estuvo en relaciones con todos los monarcas de su época y se mostró
un poco m'.shábil en la política exterior , como lo demuestra el que no tuvie_
ra más guerras qu-;. contra los morors } que le ociiparon más de 40 arlos .

Falleció a. los sesenta y oche anos de edad y sesenta y tres do reinado
Su cuerpo fue enetrrado en el Monasterio de Poblet y después de la destrueca
on del monasterio se trasladaron sus restos a Tarragona .

Lo nuoccio «.-n Cataluña , Aragón y Valencia j Pedro III 5 en Mallorca ,
Jaime , al que dojó además , los Condados de Rosellón , Conflent y Baronía 5
su hijo Sancho fue arzobispo do Toledo ; su hija Violante le dio Castilla $y
a Isabel i?rancia . Y ?. todos sus demás hijos los dejó a camodados , de mane-
ra que hasta los bastardos quedaron acomodados con ricos heredamientos y di_s

tinguidas mercedes .



!J O V E IT E 3 7"ÍT E" "'-y. 0:"y por J. 3A.RCELC "
î . ïGLr'.v TE _A a;o '«.»CiOUi. C£ rSL2C'.w»S

Genive" joven-',- forjadores da un mañana , atravesando épocas de ,o ri enta-.

cien. , .comentps, conflict ivo c y críticos , enfrentándose en duro combate , el
ayer no, lejanq.con el hoy "realidad" para estructurar un mañana más feliz ,

más humano.."Perfeccionarnos , modelarnos , aprender del ayer aún caliente .'
/~\ r •"" • • • -•' l -' • ' '

Es ' la" primera actividad humana no ajena al hombro de hoy " .
-.'•::• • • n~<- : .

•3» Es- costumbre poce humana no encargamos de la herencia de nuestros ma-
yores » "Somos asi" porque el ayer y sus circunstancias ños prepararon para
serlo; ¿j'-*'1 gratitud al pasado y a sus pcrnonaa" .

Es.moderno , pero de mal gusto y quizás equivocado no escuchar con a—
tención.las opiniones de nuestros mayores . "Ellos llegaron antes" . Ellos
pueden tener un juicio más certero - equilibrado .

Un estilo nuevo de vida , una manera de ser y de pensar ; unas activi-
dades nuestras a nivel de hoy , todo ello gracias a lapersona o personas: que
pròyectaron.aucs-fcro futuro .

:•'• Eslabones de la gran cadena del tiempo , cumpliendo nuestras propias
funciones- , agarrándonos- a lo sustancialmente bueno del ayer inmediato o. más
lejano que constituyo nuestro "ahora" y "aquí" para construir el edificio fir
ne y seguro de un mañana mejor para nosotros y para los nuestros .

Vivir ideales prácticos en superlativo en auténtica sintonía de altru-
ismo humano .," "cbñ"""r¿ctitud do obrar y pensar „

Preparar nuestra inteligencia para distinguir con luminosa claridad lo
verdadero de lo falso $ limpiar con el detergente amor-bondad nuestro cora-
zón inquieto , cobijando en él ", el aprecio a todo y a todos .

_ El aburrimiento s las desilusiones , las frustaciones , un pesimismo
radical .que • desemboca en Ja angustia $ 1.a idolatrin con los cantantes y la
música i .la cobardía con la droga 5 la frivola diversión de cobarde , con oí
sexo y sus derivados . Alguien ha creído 13.10 c s t h s son en principio las en-
fermedades que aquejan al joven de h-oy .

Es cl momento do la "roflc::io:i" , de la interioridad . Pensar mucho y
hablar poco „ Lo primero bien , lo segundo ncjcr . Loor mucho y leer bien ? ;
fujando nuestra..atención únicamente en lo bueno 5 precisamente por ser bueno,
no por ser nuevo .

Desatarmos .dc-'la imperfección hum,?jia par¿L cíiprondér^ el vuela de la vida
digna y justa s equilibrada y sencilla o

.Inquietud do integral formación hu.uaua 5 intelectual y espiritual,—
AííOa CCÍíQ PRII-TCIPIÜ , ORDEN GOÏÍG BASE V PIÎOCIÎS3G CC!ÍO ?IN .

La. vida c.i más vida cuando 30 persiguen nobles ideales en el vivir "ô b
jotivos Tltarcnto humanitarios'1 ..
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ECOS DEL TELECLUB
Paso ya el Carnaval, diríamos que sin'pena ni gloria, para entrar, casi sin
darnos cuenta, en la Cuaresma. Bien, no pasó el Carnaval completamente desaper-
cibido debido a los festejos organizados por el Teleclub; cierto es que dista
mucho dcrl Carnaval de otros tiempos, cosa que hoy rio tandria razón de ser.
según estaba programado, hubo oi pasado domingo por la tarde desfile do disfra
ees infantiles, en el que la concurrencia no fuá tan numerosa como en pasados
años, aunque todo hay que ddcirlo, los poques desfilaron con garbo y la mayoría
iban ataviados con exquisito gusto. La casa distribuidora de uros produstas VcGé
na regateó nada, concediendo hasta doce premias; simpático fue también el gesto
de ü. Miguel Fuster, que obscqió a todos los participantes con golosinas. Sólo
vamos a dar el nombre de las primeros clasificados, para no alargar tanto la
lista: 19, Mari-Carmen Sastre Juan; 2^,Maria Fe3. Segura; 32, Juan Jaume Matas;
43, Margarita Sastre Juan.
Animadísimo estuvo el baile de la noche, aunque fue una lástima que ncr se pre-
sentaran más parejas concursantes, si bien fueran muy. aplaudias en al desfile,
prueba do la originalidad y riqueza de los atuendos de .los ocho participantes;
se hizo con el triunfo la pareja formada por la Sta. Bárgara Oliver y Antonia
Vidal, que fueron obsequiados también por V/eGé, lo mismo que la segunda y ter-
cera pareja; siendo un lástima que la otra participante no fuera también premia
da, habida cuenta de la escasa diferencia de puntos. Ardua labor la del Jurado,
que estuvo acortada>.parece,en BU•cometido.
Paemos ahora a otra terror a, de rabiosa actualidad: Los Certámenes de poesia,
pintura y dibujo, que organiza el Tclcclub con majzivo da la fiesta "D,es pa i
es pcix". Ha aqui un extracto da las bases:
—POESÍA : -—
Podrán participar cuantas la deseen; los paennqs se enviarán por triplicado al
Tülcclub de San Juan, deberán toner una extensión entre los 20 y las SO versas,
harán rcferncia a la Virgen da Consolación y,el plaza de admisión termina el
din 25 da marzo, entregándose las premios el dia l3 de cbril por la tarde, du-
rante la romeria, en ara plaza del Santuario. Habrá tres premios, da das mil,
mil quinientas- y mil pesetas.
Este Certamen esta patrocinado por el Fomento de Turismo da Mallorca y forma-
rán el jurada la»-siguientes SIT.: Juan Julia, Miguel Gaya, Miguel.A. Riera y
Rdo. Josa Estclrich Costa. :
PINTURA Y DIBUJO:
Puadcn participar cuantos artistas a aficionados le deseen, si bien habrá un
jurado de admisión; las abro.s deberán presentarse al Tclccluta do San Juan an-
tes .del dia 25 y estarán expuestas en el salón dül Ayuntamiento durante las fias
taœ, debiendo llcvfar en el anverso las s one es dal autor; los prumlas, canece •T'jos
por Banca March S. P,, serán de dos mil, mil quinientas y mil pnra pintura, y
de mil y de quinientas pesetas para dibujo, efectuándose también su entrega du-
rante la Romeria. Las miembros del jurada scjrán designadas próximamente.
Serán admitidas abras aunque no lleven marco, quedando así rectificadas las

bases, según acuerdo da la Junta Organizadora.
SUGERENCIA- Socios y directivas da varias telcclubs han indicado que desearían
esta nrcximc verana otra excursión a "fora dû Mallorca1.' A tal fin agradeceríamos
nos camunicqFsn sus opiniones Ins interesados do cualquier tclcclub a fin do
preparar un nrroxima reunión y abordar con fundamento el tama.
CONFERENCIANTE: A la lista rio quienes se han comprometida hay que añadir ni
ilustre abogado sanjunnensc D. Antonia Gual; el tema será algo así como: "Para-
dojas y casns imprevistos de la ley'.1 ,

J. hstclricn.



V I D A L O C A L p o r JOSS ECIG ' .
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.NECROLÓGICAS.- El pasado día 2 fallecieron , tras penosas dolencias ,

DsCatalina Miañar Anengual y DsAntonio Hieras . JL los familiares de los falle
eidos , les e:cprosainos nuestro ñas sincero pésame «,

NATALICIO.- El hogar de los esposos DeRafacl Alzamorza Bauza y Sra.Mar_

garita Bauza Sansó , se vio alegrado con oí'nacimiento de su primogénita .

BODA.- Día do San Valentín - "dia de los enamorados"-. Boda en nuestra

Parroquia , en la que contrajeron matrimonio DQFrancisco Vaquer Vaquer y la

St^Antonia Calmés Jaunie . Los-novios salieron on viaje de luna de miel por

diversas ciudades españolas .

BAUTISMOS.— Recibieron las aguas bautismales ,,el pasado día 24 » la

niña Ana María Pons Barceló , hija de DsBernardo Pons y D3Ma:cgarita Barceló

Bauza y la niña María Ordinas Miralles , hija de D^Juan Ordinas y DaCatalina

Miralles .

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE.- El pasado 11 de -"'obrero se recaudó la cifra

de 18.800 ptas , que unidas a otras 17.000 obtenidas al termino de la Semana

Parroquial darijida por el Padre Agustín Martí , suman la cantidad de J5«000

CICLO DE CONFERENCIAS PARROQUIALES.- Los pasados .días 7?8 y 9 ? en la
Iglesia tuvo lugar unas conferencias que trataron sobre tanas bíblicos , a

cargo- del ilustre DsLcronzo Tous , canónigo Icctoral .

_Durantodia_Cuarosaa j tendrá lugar un ciclo de conferencias para

matrimonios jóvenes . La dirección correrá a cargo de D9Jos6 Hoig , doctor en

teología » La primera de este ciclo cuaresmal será oí próximo día 13 .

También durante la Cuaresma , se tiene provisto otro ciclo para

padres de hijos que tienen.que celebrar la primera comunión , prometiendo ser

de gran interés .

::• Del 19. al 25 de Marzo importante semana espiritual para la juven-

tud j tratando de diversos temas que afectan a la juventud actual- .

HOMILÍA DE LA "PESTA D'ES PA I ES PEIX".- Sate año la Homilia del IV

Domingo do Cuaresma correrá a cargo de D9Antonio Cliver ,Dc.en HtsEclcsiastica

NUEVO DESTINO.- A sido destinado a Pina p .ir a ejercer la función de Cura

DsMiguel Deyá Dcyá , Vicario guasta días pasados de la villa ,.

EXCURSIÓN,- El pasado día 3 en el Puig de San Mìguol. se efectuó una ex-

cursión por las niñas de 12 a lo años dirigidas por nuestro párroco .

REGRESO,- Procedente de tierras nórdicas - Suècia y Dinamarca -., después

de una excursión regrosó DsJorge Gaya Puig .

Tiempo.— Se despidió oste fcbrerillo que ha sido bastante variado , ya

que a posar de dejarnos contemplar no nuy escasos días el radiante sol- , no

nos libró por el contrario de copiosas lluvias y frios y fuertes vcntavales,

que"hasta derribaron algunas antenas do televisión , entro las quo figura la
del Tele-Club . Sspero;.-.os".qiâ ^ ̂n Iïarzo_csto ".viento .nos privilegie ;un_poco ñas

y que Acecen l",s lluvias , que son una pesadilla para los agricultores .

UN DAMNIFICADO DE MANAGUA.- Ha sigo acogido por DeMiguel Piol Company

residente en Montuiri , uno de los damnificados do Managua del grupo de Palma

&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/a/&/&/&/&^^



SUGERENCIAS i'JN TQhNO A. UH . BAILE DE CARNAVAL

Fue hace un-^s años, al final de la década de los sesenta,

cuando decidí cambiar paulatinamente la evasión del bailoteo, por

otra más atrayente para mí: la evasión por las piquetas, perlones,

cascos, mosquetones y mochilas (y eso que el Tudela no había subido..

todavía al Naranjo) que, todavía ahora me ofrece un campo más ancho

y abierto, en la difícil labor de intentar sustraerse por unos m»men-

"tos de la represión connatural de nuestra sociedad.

No podría precisar exactamente cuáles fueron los motivos

de este cambio, pero desde luego influyeron de manera decisiva mi

anterior experiencia montañera, mi amor por la naturaleza y también

el deterioro progresivo que sufrió la música juvenil en los últimos

años. Era una época de transición que todavía dura. Lejos quedaban

los tiempos de Chuck Berry, Bill Halley amd his Comets, Elvis Pres-

ley y otros monstruos sagrados del Rock 'n Roll que, de una forma u

otra, dieron prestancia y elevaron a una categoría superior.a .la mu

sica juvenil. Fueron^verdaderos maestros de un arte fascinante del

que yo sólo viví_su plena decadencia, cuando sus herederos, bastan-

te mediocres, se esforzaban en buscar palabras nuevas para designar

a una música sin sentido de reciente acuñación.

A excepción de unos cuantos americanos -siempre sugerentes

y a veces hasta insólitos, sin duda por su proximidad geográfica y

cultural con el Jazz y el Blues- y de algunos de sus parientes an-

glosajones de Eurcpr5 -The Beatles, Rolling Stones y pocos etc. más-,

la música juvenil de evasión cayó en la más completa vulgaridad.

(Esta misma clase de música, "creada" en la Península Ibé-.

rica, ni siquiera merece una mención por su nulidad artística y de

contenida).

Actualmente, clarificadas las posturas y desenmascarados

-en parte- los fabricantes de medianías, flota en el ambiente un

aire de renovación, que tiene sus máximos exponentes ¡naturalment®¡

en América e Inglaterra. Es una vuelta a las fuentes de inspiración

popular, pero con un nuevo enfoque. La agresividad del Rock se ha

tornado protesta impotente y el dorado sentimentalismo se ha conver

tido en descarado exhibicionismo en manos de los muchachos del "Gay

Power", que escande^.zan sin piedad a los "discretos" burgueses re-

primidos. Todo ello bajo el denominador común de una cierta calidad

muy aceptable.

(contin'a en la siguiente página)



LOS ̂ NARANJOS DE -CA NA TRONCA ESTÁN '"NEGROS"

''La verdad es que no es para iue_
nos, yo en su lugar .tambie'n lo es_
taría. .Los hombres a; ve ees, cuan-
do se nos trata tan'ingratamente,
como están tratados la mayoría de
estcs frutales de San Juan, tarn—
biéírnos ponemos "negros". Pero -
•;las personas se ponen "negras" de
humor,:.los naranjos están negros
.(por -fu&ra, es decir por el color.

¿PORQUE ESTÁN NEGROS 2

Porque están atacados de una —
enfermedad llamada "NEGRILLA", más
conocida aquí por el nombre de más
cara". Esta enfermedad es producila
por un;hongo quo se desarrolla so- .
bre el zumo azucarado que segregan
diversas plagas del naranjo como:
ĉochinillas y pulgones.

• Por lo tanto, la presencia de —
~Ta iNî GKl'liLA 'së~""deToë~ salvo raras ex
cepciones, a que el árbol está a-
tacado fuertemente por'alguna o -
varias de estas plagas, generalmen
•te cochinillas.

.Este polvo- negro dificulta a las
hojas que realicen sus funciones -
'con normalidad. Hace que las naran
jas ofrezcan un aspecto sucio, des"̂
gradable y por tanto se paguen ba-~"
ratas,.

MEDIOS DE COMBATIR LA NEGRILLA

.. , La lucha,más eficaz consiste en
eliminar las cochinillas.

Antes de hablar de lo apropia-
''do para combatir las cochinillas,
vamos a comentar los defectos de
que adolecen los tratamientos que
se hacen actualmente, por los si-
quientes puntos:

12.-.Se usan pulverizadores de
mochila a mano« NO VALEN PARA NADA.

22,- LOS pulverizadores de mo-
chila a motor (atomizadores) SON
POCO APROPIADOS.

3*.- En la zona de mayor concen-
tración de naranjos solamente al-
gunos realizan tratamientos, que-
dando muchas pareólas sin p uivo ri_
zar. LOS NARANJOS SIN TRATAR CONS
TITUYEN UN POCO DE INFECCIÓN.

RECOMENDACIONES

15.— Efectuar tratamiento^ coloc_
tivos en toda-la zona.

22.— Usar máquinas polvorizado-
ras accionada,s por un'tractor o —
con motor propio que alcancen más
do 20 atmósferas, de presión; . '

32,- Hacer por lo monos dos tra
tamientos» El primero dospucs de
la recolección y antes de quo flô
rezcan los árboles. El segundo a~
finales de>Julio-principios do —
Agosto, aplicando la siguiente —
formula:

ACEITE BLANCO ... 1',5-2 litros.
ZINEB .'.' 300 gramos .

MAS UNO CUALQUIERA DE LOS SIGUIEN
TES INSECTICIDAS:

DBMETOATO 200 cm̂ .
ETION ...150 "
MALATHION 200 "
SUMITHION 150 »
DIACINON .,. 100 "

AGUA ........... 100 litros.

M. EsteIrich. Extensión Agraria



O R II I T C L O G I A por H.GAYA t e n ci (il)
. . » LAS RAPACES

La gran familia de las rapaces se la clasifiisa en clos grupos:Nocturnas
y Diurnas . Al primero , pertenecen aquellas que capturan a sas presas durari
te los crepúsculos e,\i'nclu3o en p lejía oscuridad de la noche ; nient ras que
las del segundo grupo', lo hacen en plena; lúa del día .

Entro las ranacas nocturnas caben' señalar i' el buho real \, buho chico ,
. . ' : > ' . _ '

buho nival , lechuza común , Alechuza c cap era. , mochuelo conúñ ', ''n'ochuelo de
las praderas ^ etc.ato,- • ' - • • . . . .

La naturaleza ha dotado a estas avo's de los ncdios para una completa _a
daptación a su forma.de vida , y de una" nanera^ especial a sus costunbres no_c

...turnas 5 plumaje de color,, oscuro^ * poco vistoso y muy suave , lo que les peo?
..•mite,un vuelo muy silencioso con el'"ob jetc"~de sorprender a sus víctimas . De

¿•su enorme cabeza , desproporcionada'al taiiaño.del cuerpo , destacan unos gran
des- ojos rcpn el irirs de. .color negro o rojo n»iy. intenso , nuy'próxinas a la,' ' " • •
base del pico por lo que su visión no cl lat crii;-eono las deóás aves , ,siño
estereoscópica , que les da mucha vi sibil i'ctíct--aúci :,en escusác-lua .

. ElSpáco es-nás ^bica corto pero muy- curvado y'puntiagudo .. Sus patas .-vaa
amadas ; de.'-potent e 3^'y afiladas""--uñas .-El- grito de las nocturnas suele ser ao*^c

• "i • ^ ' ' • L '• • .
nótono..^ i^pnco y lúgubre . Se alimentan ÜG prqsas vivas , que sus extraoräi-^v
nar'ios .sentidos permiten descubrir a distancia y su silencioso vuelo ,' ac¿r'~-:'
c.ars6";-oift sor su. pro sonci r. advertida . Capturanvespec-ialnente ratones , inse_c/
tos y .'otras avoa.-,»l Es.-curioso la ï f orma de tragar ÍVs'Títittep^tas .,. £ue s engullen
enterro.-sus víctimas .. Si^-son demasiados grandes , se lanzan oon-fiucrza a grc.xi

""Ho's'·al·sïcJnbir.s , las pis'o/fcjíári fuertemente yr^a picoteaos' , los roducert- de nane-
ra qu'a las -pueiiert-oAgulli'!*' facilmente . ;V.iv&n, en .solitario o en-.parejas -. Di-
ficilmente .ganan la confianza-y simpatía del ' ho-mbre . Por su condición de de-
voradores de roedores/prestan.una eficaz ayuda al hombro , al dêstrir cantida-
des, ini-ionsas de cstosf oncraigos que causan'desastres entro las cosoehas y gra-
neros . Merecen-al i¿udì quo las demás aves do presa , especial.protección jy
habida cuenta cue el número de ollas -es...cada,- .día menor , disninuyend&'-do- raa—

Sera alamañtir̂ .—---̂ ... -: ". • - -^,-. ' " • '"• . •-, . •
* . .... -• ;

Dosdc cstas,COLUÍÍNAS rogamos a los cazadores, se abstengan- de;"apretar el
gatillo" 'de"sus escopetas ¿Tastos animales tan necesarios para mantener, , esto

"- :~tan,..di.s,cu±idq equilibrio "ecológico"':... de esta manera serán colaboradores
bri 'mantener, la-'riqueza, de--nuestra fauna y en definitiva do. la misma caza ."
*' * T • f -v " " • i" ••' •

."'/&"¿&V&*/&V&'̂
,AL CERRAR LA EDICIÓN AL CERBiíR l&ifàXLÒÌQISf AL CEBRAS LA EDICIÓN AL CERBAR

- Ya se cuenta cob un trofeo para el Certamen da Pintura ,:.JÌos; ha si-
» • ^ '-••

do dado por B5.Gabriel Sancho,decoradOE:;_1__rc.cidcntc en Manacor .
; . • -"s "/.'..-.

— Haca'unos: días regresó 5 procedènte^ de Ilcxico , D
sMiguel~-'Gíi-vor ,

\
funcionario de la Caja do Ahorros Local . Le "descaaos que haya tenido un feliz

viaje, . '' ' ;'; ;

— Para el próximo ¿ía 29 , tendrá lugar una conferencia a .cargo.', .de D9

Antonio Guai , sar.juanensc , cuyo tema versará sobro el toma "EL MATRIMONIO EN

LA LEGISLACIÓN. 3£PAÍ-!OLA" .
¿o&&&Sa¿iAS¿¿&¿̂ ^
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(Viene de la pàgina anterior) \
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Con todo, el Rock ha vuelto. Y es de celebrar, ̂In̂ lus/Q̂ lô s..,.,-c 3S

conjuntos mallorquines militari en esta trayectoria. Lao comprendí

cuando, en el baile de Carnaval de este año, el grupo actuante (Els

Mallorquins), atacó con bastante corrección el trepidante "Rock de la

cárcel" que los danzantes, entusiasmados, aprobaron sin reservas.

El Carnaval nos anuncia, pues, que tendremos un verano en

el que el Rock volverá a ser el Rey. Aunque también nos anuncia o-

tras cosas. Por ejemplo las parejas de %aile de a tres o de a cuatro.

hace unos años, eran bastante raras, hoy ya no lo. son. Si esto signi-

fica (y por qué no ?) que la juventud mallorquina comienza a intuir

un mundo en el que no es posible realizarse sin un esfuerzo comuni-

tario, de grupo, compartiendo todo, incluso sentimientos y afectos

(entre jóvenes), puede ser un buen síntoma de la capacidad crítica

que anida en la juventud y su progresivo acercamiento a la Europa

progre (tras años de absurdo dirigismo), donde la vida en Comunas ad

quiere de cada día mayor difusión y vigor y cada día son menos los

que piensan que una vida "comunitaria" no tiene que parecerse necesa

riamente a un burdel.

Claro que esto no es nuevo. El travesti de "Cabaret",

Joel Gray, en uno de los antológico.s números de la excelente pelí-

cula de Fosse, les dice, bailando con dos monadas, a los confiados

berlineses de 1931, que, efectivamente "dos son mejor que uno, pero

que no hay nada mejor que tres...". Pero la realidad de la Alemania

pré-fascista de 1931, a la cual iban dirigidas las burlas y perver-

sidades del admirable animador de" cabaret, no es, afortunadamente,

la de Mallorca 73.

Ni, por supuesto, la de hace treinta, años. Vean sino:

cuando, entre tanto ritnr: y ruido, liberadores de momentáneas efer-

vescencias,' se produjo la nota subdesarro liada de la velada, un pa~

sodoble, fue saludado con una salva de abucneos impresionante y

muestras de visible contrariedad. Bien, vamos progresando.

Hasta luego.

Bernadi G. Company

El -pasado" doniíigo día 11 de" liarscv-,. tuvo lu^ar la inauguración'LclQ". Ifi]

Pista. Polidcportiva y Parque Infantil . Al acto do la inauguración asistie-

ron DSRafacl Vili-alonga 9 DqCarlos" Blancc ïíòuvillaa "," DQ Javier' Cisneros , D2

ü-Ii^ut-l Gaya P.otgcr "y Autoridades Locales . Bendijo la Pista y el Parque el

Sr.j-'^rriol , ocónorao do la villa .



C 0 L A B C H A G i o N por J03T3? S. S.¿ADO

Do la ir.tcroso.ntc "i.'Ii s collii-oc. Historien" do Bover , manuscrito quo se
conserva on Ir. Biblioteca i.iarch 5 tonamos los siguientes versos , tal como so
hallan escrites on su ac.llorcj.uin arcàico y pintoresco s

"Sahónemcnt entro ¿os anichs sobre si los convenía abrasar la crcu del
matrimoni o raantonirso en lo estad libro de solteros discurrint cada cuál per
lo sova natural inclinació"

(Autor En.Kiguel Juan Nicolau ¡latas de la villa de Sant Juan).

Casát f e nit com li pon es sòl,
!Quo venturos es c.quóll se aznciuc s'hora cuc vói,
qui acorca un matrimoni no to cui li rony en torn,
pues crcch que cl mateix ditóni si voi se colga dajórn
no to res-quo veure r.nb'clll on fin on tot to consol.
Viu alegra , COE lo ausali ,

.í·l·_Si.ÌL?L_A9. lc.__P_riinavcra , Eri aquoat mon no hey5, vida
y goza cuant .te quimera. com so tic un £aûrï en" rij£ue'Bä',~
do aquell ;snór --conjugal •-. però si arriba â veyésa
sons'C"-snsto~TTi-íoT--Kiál -- - no haya jcnt mes avorridc
contra -la.; llcy vertadera . . . pues so sepülïiïpc^ el crida,

' . , . • ; . s o s parens-."lcy ¿coiripísñ-an
—~— - , • los cuals si sos ull s '" se '.bañan
í Que venturos es aquell . \ ,- • •• , ;-.;-..

• - : • ' • . , son J.lagrimas de 'Cpcodril·los
nui no contreu matrimoni „. ,. . --u :\^

. . . . . , en fin , oll mc2?- co-m un pillo
que croen en oi "raatoix dimoni' , > : ~quo so aygo y tot livplanen v

_na_tc_ rfis_s.u;L_yo:arjj. amb ell! ; •
Cuida de se seva pell , '""•. * , * „ . \ . ^////////////////////////////////////A (^S^[T^*?Íiï$ •
:B 2 P O E T E S por foo.Eis' \'lI/i I 11/Ji 11H11U 111 11//1/1/I 11 I/MilI-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • ; . , / » • • • • »

Pcdor-.cs calificar do líder al equipa-'dol CALVIÀ .'' A^içra habrá uña lu-
cha - casi foroz - entro cl SAê! JUi'JÌ y cl ' VIL^'P-AlTG/y'p-ra ocupar cl segundo
clasificado de la tabla . Ayer noche , en el Campo-ác H^gúeL'IJ.a^al ', el S/iIT
JUAIT no se pudo hacer con la victoria 5 jugándose''los r"27; minués, que restaban
col partido. 5.21 JÜA1S - At». I IO LUÍ Ail . ,'-. I ,/ * '• / ..'

Parr, el .prcrcino domingo , rivalidad de dos .grarrdes equipos , en el que
oí result-de puedo decidir para quien vsr;rái oí segundo lugar de la tabla . En
el carr.po de C OH SOLACI 01! ,.. confrontación "teñiré"-j?l-..3Al'I JUAÍí y oí VILL·'.FHAl·íCA .

Una nota curiosa es cuo hace 16 PASTIDGo'^ug el SAIT JUAN no .conoce la
'LSH20TA . \' ^''"'-•••

la CLASI7ICACIOÎI de los tres GïïAïïDES es la siguien'tàN?;^
C/iVIA 25 18 5 2; 61 17 '41'
SAI. JUAJ 25 15 6 47'6'9 30 3 6 - ,
VILJ'IU'ITCA 25. 16 2 ? 52--./Î9, . 34

/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/i
Hemoa recibido comunicación quo para oí próximo día 27 ? tendrá lugar

en la Herr.ar.dad de Labradores y Ganaderos a las 9330 de la noche , una reunión
do los propietarios do albaricoqucros <( organizada por.oí Servicio de Intensión
Agraria do Uanr.cor . ' ;

/)/V)/y/;V}/)/)/)/)/)/)/)7)7)/)/)/)/)/)/)/')7)/.)/)/)./)/)/0/)/)/)/)/)"/)/)/)/)/>




