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Publicación mensual del Tele-Club .

A PROPOSITO DE LAS FIESTAS

Concurso de Fotografía: Este año ha habido., mucha foto de pa
d]*es con hijitos y domingueros con su cochecito. Bien es verdad
que hub"o una docena de obras realmente espléndidas. Y tuvieron
premio. Señal de que el jurado calificador funciono* "així com toca"»

Por cierto que este año había algunas fotografías con inten-
tos de desnudos femeninos y^hasta poses pseudo pornográficas. Nada
del otro mundo. Pero sintomático. Hace dos años, recordamos que se
vedó la presentación de una foto con chica en monokini.

Este año hubo muchas caidas en las carreras ciclistas urbanas.
Se ve que el circuito o es difícil o no está en buenas condiciones.
La próxima "vez habrá de arreglarse o poner una ambulancia en todas
las curvas.

,; ==========================

Los santjoaners tienen vocación europea. Invitaron a todo un
equipo belga a participar en el circuito" ciclista. También'aquí, el
aperturismo es felizmente (?) deportivo.

. , ,

En la noche de la revetla no se puede respirar en Sant Joan.
Apesta a pólvora y humo. Ahora, que se habla tanto de contamina-
ción, nuestras autoridades debieran tomar cartas en el asunto y des-
plazar el emplazamiento de los cohetes y "rodelles" a otra parte.
El peligro que representan y la salud pública así lo aconsejan,

^ _.

Muchísimos "sant joancrs se divirtieron horrores en las fies-
tas patronales.,, de FELANITX

MAM)AJS!O ss Ü;AX ̂ K xy?% xiss x1 x;x V "£ ^MK tíw.Ã XX HEEJJEC
"gjCM.JftJug.JQT. 225 2EO5QÏX (El equipo de censura nos aconsejó borrar Ia
última frase« Vale)
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PARAULES DEL MANTENEDOR RAFEL FERRER MASSANET

"DidníssimGs autoritats.Membres dol Tele-club.Amics du Sant Joan"
Deia Mossèn Antoni Maria Alcover que,quan les coses ben fêtes,arri-

ben,per aquestes contrades,a la vegada que fa tres,ja tenen olor de miracle.
Noltros,que volquen o no duini,clins les Vunes, aqueste glopada de sang

mora que ens rega d"indolències fins i tot les empentes que desiara agafam,
no podem deixar de significar,el fet de que uns premis literaris,nascuts
humils però ben pujats,hagin arribat a la tercera concessió i hei hagin a-
rribat amb tres treballs que el Jurat acaba de considerar no sols com a me-
reixedors de premi, sinó de f elieitació, especialment aquest que,estudiant,
esposant e interpretant els greus problemes de la vellesa,ha tingut lo va-
lentia -em referesc a làutor- dàpuntar una solució radical i agoserodo.

Vnja,doncs,juntament amb una felicitació al Tele-Club,convocador dels
premis,i al Ajuntament,que els patrocino,unn coral enhorabona l'autor de
"El problema de la ve j ez "j.? escriptor sontjoaner Bernandi Company que ha es-
crit un dels ensais més vius i fora por que hem llegit en molt de temps.

Meritòria,tomba,la labor de recopilació de dades que ofereix el tre-
ball de Miquel Morell i Tomàs Martinez sobre les Germanies,centranti*at_ri-'
ció en els fets que registrà el poble,quan el poble sentí una de les prime-
res necessitatsdvàlliberació.Curioso i plena de senzilla humanitat la des-
cripció de Bonany que va envio Miquel Florit,un dels homes més feiners i /
preocupats pel passat,el present i el devenir de Sant Joan.

Mes, com que res hi ha en aquest món que no sigue susceptible de mi-
llorança,em permetran els autors premiats que em dòli d'una absència que
no deuria d'haver produïda em referesc a l'us de la Llengua que ens ós més
propia,más estimada,més coneguda i me's 'pte,per tant,per expressar olió que
ens vol.'.m dir, niló que tenim necessitat de dir-mos.

Les "basses" donaven opció entra cl castell., i el mallorquí però no
justifico,no,el que a un concurs d'un dels pobles més mallorquins du tots
el de Imilla;vull dir a un dels pobles sortosament manco contaminats com
és Sant Joan,haguem tengut que premiar tres obres d'una llengua que si bé
estimem i respetom,no és 1:. que ens surt dui
cor,no és aquella amb la quu aprenguérem,quan eren infants,les paraules
tendres i estimades de "mu mare,mu'n pnre , padrí , padrina , aigua , pa , Diu , molt,
son,germà...",aquella que,jo de jovenclls,ens mostra com es deia "més,mi-
llor ,faré,t'estim,demà,anit mateix...",aquella que j c d*homes ha siyut qui
nos h- omplit el coll d'aquelles paraules bìssiques i tràgiques de "veri-
tat,honra des a,por,dret,desii,ilusió,esperança, amor. . . "

¿Com idô »nosaltres, no ens afanyorn per conèixer aqueste llengua que
que es la de la nostra pròpia turra, que és la nastra; aqueste llengua que
tendricm que venerar par damunt totes pel fet de ésser 1:: de ca nostra,la
de cada dia,la d^ls amors i dels enfados^la d'aquestes paraulas planeres
que surten dels llavis com l'aigua de les montanyes surt,axi,senzillament,
amb tota la frescor i la pureza de 1' espontaneidat?. ¿Per què no escriure r
amb aquestü.^dolça parla de la vella Mallorca que uns ha nodrit i què molts
de nosaltres,com aquets fill du que ens parla el guanyador cel "Premi Sant
Joan" d'enguany,repudiam devant el cançanci o la pretengudn inutilitat?.

Jo demanaria als arnics del Tuie-Club, als jovus sant joaners, a aquest
planté usplèndit de promeses,que sempre que escriguin heu fessin amb la
llengua que parlam,talment com Ics paraules van prenguent forma dins la
meravellosa caixa del pensament. Tendrán els seus escrits,les seves calo-
ries,tota aquesta autenticitat que tant es necessita avui,que tanta falta
ens fa per aconseguir un món,un poble,unes individualitats i,per lo tant,
unes colectivitots,millors de lo que som.

(continua en la siguiente pígina)



(Viene de la pagina anterior)
I vora aquesta autenticitat quo sempre trobarem dins la nostra pnr-

la,corre porrle.lla aquesta darrera p...u que tròb:: qui nu suïs és f cal a
ella, sino .:! poble tot,dcs de al seu esperit i.ls seus carrers, des de als
s<-us homes el seu paisatge urbà sabut pam a pam com el vell es s:.,b de me-
mòria les rues del seu front. Em conten que hi ho jovent que fuig de Sont
Jocn; que les lluentors d"una vida més fàcil rtr^uon cap ni gran engolidor
de la Capital o vers el cant de sirena d^ les costes,a gran pai":" de lo ju-
ventud del poble. Quina llàstima que el pobl^ es quedi com un arbre vell
al quu li rompen totes les tanyadesj. i-'íés encara; ¿com podrà fruitor?.

Cert que l'home poseiex com o, prenda de l*inquietud divina una gran
curiositat per tot lo que 1'enrevolto,per tot allò que ÉS llunyà i descone-
gut; cert que no sols e's necesori, sinó convenient,obr£ camins o trucar-los,
però cert tamba que qaan un home es planteja el greu problema de lo vida
en lo seva dimencio comunitaria,de entrego i de servici; quan li arribo
l'haro de signor el seu futur,si sent dins ell,parole.1 o l'individuolis-
me,un afany de comunicació", de cornunitarisme, trobarà dins el solar que mus
coneix el camp más abonat per la seva misió de germanor,per la seva lluita
per millorar-se i millorar els domés.

Si anar-se"n és morir un poc,quedar-se es una possibilitat du reivin-
dicació" i supervivència,perquè un poble necessito no sols de paraules,sinó
de braços forts i amorosos que el treguin de l'ensopiment i l'aupin cap oi
seu demà,cop al futur que tots volem d'esplendor i preponderància. Recor-
dem aquella vella glosa sortida de per oquestus contrades:

"Mariné en volgueren fer,
mariné de la mar gran;
però no me caigué bé
fer-me enfora de Sant Joam".

--ftttt— -Clauslira Certàmens de 1.973-

PENSAMIENTOS J.JULIÀ

Cuando se ha conocido cl amargo sabor de la hiél de las desdichas,el
dulzor de las mieles de la felicidad resulta mucho más dulce

Generalmente, el individuo,ni es t:jn bueno como él cree,ni tom malo co-
mo le creen los demás.

A lo muerte la temen,mas que nadie,aquellos que la vida fue par- ellos
una continuo felicidad.

Creer o no creer,esa es lo gran dudo en lo vida.

Generalmente al hombre le satisface figurar siempre en un lugar desta-
cadojen la predencia de un octojser el homenajeado en un banquetejser el
padrino de bodns;aparecer en letrcs de molde en la prensa;ser el "yo" ad-
mirado por todos.

Solo repudia une cosa:Ser figura principal en un funeral.

Los mentirosos acostumbran a olvidarse de lus hechos roolos.

La memoria es un don priveligiado5 pero los desmemoriados tienen el don
de no recordar nada.

Los desmemoriados de mala fé olvid-n con facilidad los favores que se
le hicieron,ya en un ayer lejano,yo en un hoy inmediato

Los desmemoriados de buena fé,olvidan los favores que hen hecho.



IAS FIESTAS PATRONALES.¿MEJOR LIQUIDARIAS?

La verdad es que las Fiestas Patronales están de'capa caída.
Pocas son las localidades que incluyan en sus programas, actos au-
ténticamente populares, con raigambre popular y que representen las
mil y'una facetas de la cultura del pueblo. Sant Joan no es, desde
luego, una de estas raras excepcionesé

Y la razón de la no existencia de tales actos (léase teatro
popular, festivales de "cançó" y otras manifestaciones), quizá se
deba a que ose "pueblo'J'ha desaparecido. No en el sentido físico
del término, claro está, pero sí en espíritu.

Al ser sustituida una determinada conciencia popular (vin-
culación del pueblo en torno a una comunidad de ideas), por otra
impuesta por diversos hechos históricos, la cual no acaba de cua-
jar, se producen unas pintorescas situaciones que representan cla-
ramente la desorientación, la indiferencia, el masoquismo e inclu-
so el rechace , que se da en esta nuestra sociedad, ante este QQ.ÏÏL-
bio^alevcaanente permitido por las clases rectoras y tolerado por
la ignorancia de las capas populares que se hacen cómplices, de
este modo, de un atentado intolerable.

No es de extrañar, pues, que en estas circunstancias, las
fiestas "populares" se conviertan en cómicas representaciones de
unas tradiciones -j folklorismos que han perdido toda su vigencia
popular.

No obstante, este año ha habido una" sustanciosa modifica-
ción, positiva a nuestro entender, que no debemos pasar'po*r alto.
Se trata de que nuestras autoridades, con buen criterio, trasla-
daron, las fechas de las fiestas, definitivamente, al sábado y do-
mingo, Eotn decisión sabemos que ha sido duramente criticada por
algunos sectores rainoritarios de santjoaners. Estos han aducido
razones de tipo sentimental, respeto a la tradición y otras cosi-
tas« A pesar de todo, creo sinceramente que quienes se han rasga-
do las vestiduras lo han hecho con el deliberado propósito de ha-
cer la puñeta, de crítica por"~"sistema y sin causa o por otros mo-
tivos personólos que vamcio a dejar correr. Y esto es bastante tris-
te si tenemos en cuenta que este traslado es lo único positivo que
se ha dado en nuestras fiestas. Ningún otro acto ha sido tan inte-
liger .te y acoplado como este. En efecto, esta decisión ha sido au-
ténticamente popular, porque principalmente ha favorecido a las
clases trabajadoras. Los productores de Sant Joan que trabajan en
el mismo pueblo (tanto asalariados como autónomos) no han perdido
ninguna jornada teniendo en cuenta que estas fiestas son recupe-
rables. Los productores jr funcionarios que prestan'sus servicios
fuera do Sant Joan, habrán podido, con este cambio, estar con sus
familias en estas fiestas y fruir (os un decir) de las mismas. Y
como que por estas fechas casi todos nuestros paisanos están sumi-
dos en intensas tareas agrícolas que requieren atención inmediata,
resulta que el mencionado cambio es favorable para todo el mundo,
excepto para algunos nostálgicos (?) que encubren su reacionaris-
mo caciquil bajo las formas Co la tradición y el folklore.

Para terminar, y a pesar de que consideramos que las Fies-
tas Patronales no tienen solución en el contexto actual, deseamos
que las próximas sean más interesantes para los espíritus y pro-
vechosas para le, diversión,

t «A—

SANT JOAÎT, DotoEbre 1973 Bernadi C. Company



E C O S D E L T E L E C L U B

por J.Estelrich

Pensarán nuestros lectures que en el Tele-Club , estamos todos de

vacaciones ; pero na , ni muchu menos , púas aunque este boletín lleve

dos meses sin aparecer ( -<.::'::.' tsibiEn tenemos derecho a ellas) ; seguid

leyendo y veréis cuánta se ha lograda . Ahí van unas cuántas noticias

frescas : Los preparativas para que la fiesta de las 'Vírgenes1 , en ho-

nor de las juvencitas del pueblo , rebase el éxitu de añus anteriores ;

sólo quisiéramOs que la JUVENTUD se diera cita esa noche en el TELECLUB

para animar la velada .

Llegado ya el otoño , a dos pasos , diríamos , del invierno , es

necesario organizar de nuevo las conferencias y sesiones de cine que tan_

ta aceptación tuvieron en años pasadas ; ya tebemos'en cartera1 nombres

que , al presentarlos, habrán de llenar nuestro local ; incluso pensamos

invitar a un grupo manacorense que preporo un SHOW 'musical-artistico-li

terario1 . Como en años anteriores , tampoco descuidaremos la oportunidad

de escuchar a algún crddor sanjuanense .

Existe la firme intención el IV CONCURSO NAVIDEÑO DE CHRISTMAS ,

que suele patrocinar una conocida entidad del ahorro de Baleares .

Bajo el asesoramiento de CARLOS COSTA se está preparando una expo-

sición de utensilios de trabajo hoy an desuso , objetas exóticos o artís_

ticos y un sinfín de cosos . La fecjja aún está por decidir, pero invita-

mos a quienes puedan aportar alg.) interesante se dignun pasar aviso .

Siendo horn de quo se reúna otra vez la FAMILIA TELECLUPI5TA COMA.R

CAL , convocaremos una mini-asamblea entre todos los TELECLUBS que SIGUEN

CON VIDA , con interesantes asuntos a discutir .

Agradecemos desde estos líneas a cuántos particulares o Entidades

han colaborada y ayudado al TELECLUB , desde el Ministerio de Información

y Turismo , Ayuntamiento , Caja de Ahorros y honte de Piedad de las Ba-

leares , Casa Comerciales diversas , participan tes , miembros del Jurado

Diarios y Revistas , quo se hicieron eco , todos los cualüs contribuyeron

al éxito del X CERTAMEN NACIÜNAL DE FOTOGRAFIA y al IV DE NARRACIÓN .

Nuestra enhorabuena tambi'n para los ganadores .

Y aunque eso no es tocLi , ni mucho menos , ponemos punto final ,

con la esperanza de que en el mes próximo volwamos a dar más información.
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Con motivo de le?, celebrociSn del XLIX Dia Universal del Ahorro , la

Laja c'è Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares , desde hace varios años

celebra un soroto entre sus clientes . Puestos al habla con el Delegado

de la Sucursal de Sant Joan Sr.Gayá , nos informa acerca del mismo . Po-

drán tornar parce en el sorteo todos los titulares cíe cuentas corrientes,

ahy ?ros a la vista y a plazo fifo , abiertas hasta el día 31 de Octubre

del presente año „ La entrego de boletos , se realizará desde el 12hasta

el 31 del presunto en todas las oficinas de la Caja de Ahorros.Se entre-

gará un boleto por cado imposición de 5.000 ptas efectuadas durante el

plazo citano „So realizará el soreto el día 14 de Noviembre en las Ofici_

ñas centrales .Tendrá lugar ante notari, y será público para cuántas per/

sonas deseen cois^ir . En el sorteo del año posado , duardamos un grato

recuerdo , ya quo uno de los premias para recién casados,favoreció a la

parola de -lUübbra villa formada por D.BartolomÉ Bauza y D.Margarita Juan,

un viaje de luna de miel a las Islas Canarias . Esperemos que la suerte

nos favorezca otra vez . FRANCISCO MAS.



W DA LOCAL

NECROLOGÍAS-'El día 23 da Septiembre fallacia en su domicilio tras pe
nosa enfermedad DS Juana-An n Matas. Mescle estas líneas expresamos n sus hi-
jos y familiares nuestra más sentido písame.

La vida local se vio apenada y r.anmcvida a causa del trágico acciden-
te producido, el día 2 del presente-;, en le. carretera que conduce a Palma cei
ca de Algaida.Accidente que costó la vida a nuestra vecina D- Magdalena
Juan Ferriol,al chocar el coche,en el que viajaba,conducida por su hijo,ce
tra un camión,dejando al vehículo prr.cticr.mento destrozado. El conductor
Miguel Bauza Juan resultó herido de gravedad,siendo trasladado al Hospital
Militar.Vaya a los familiares de la fallecida nuestro más sentida condoler
cia y únicamente nos resta recomendar a los del mundo del volante,prudencd
y serenidad pa^a aminorar así. este lercio número de accidentes que a diarie
se producen causando además numerosas víctimas.

BAUTISMOS.-Dentro del rito de administración del Bautismo Comunitarie
recibieron,el día 30 de Septiembre,esto sacramento : Antonia Gaya Bauza,An-
tonio Oliver Matas,y Maria Montserrat Company Bauza.Nuestra enhorabuena o
sus padres y familiares.

EXCURSIÓN.-Para el sábado,13 de ¿ste mes,nuestro laborioso párroco D-
Gabriel Ferriol tiene ya estudiada y preparada la primera de las numeróse
excursiones,que se tienen previstas hasta Abril o Mayo del próximo año,pa-
ra muchachos de 12 a 16 o más años.Para empezar In meta estará en el Cas-
tillo de Santueri,pero se ha pensado para próximas que asta sea el Teich,
Alfabia,etc.Esperemps el tiempo acompañe y cono no la diversión no falte.

OBRAS.-En el camina que conduce a Els Calderes se están realizando o-
bras de ensanchamiento y acondicionamiento para muy pronto poder ser dota-
do de pavimento asfáltico.

FIESTAS PATRONALES. -Casa, sin p^na ni gloria se nos fueron las Fiestas
Patronales,c.ue este año tuvieron cu cita los días 31 de Agosta y 1,2 de ,
Septiembre. Con un tiempo que ncampc.no a lo sumo se fueron realizando uno
tras otro los actos <.,ue se tenían programados, de las que es interesante
reseñar,además de otros religiosos ,deportivos y recreativos;el emotiva
homenaje que se tributó a la Vejez,que a igual del año pasado tuvo como e;
cenário la plaza del General Franco;allí fueron obsequiadas estas simpáti-
cas personas y en su presencia danzaron y bailaron varias niñas y niños,
vestidos com trojes típicos y regionales.También cabe destacar el X Certa>
men de Fotograf ía, con más auge cada año,siendo tari'rs difícil la del Jurad'
el seleccionar las ganadoras entre las mejoren que por cierto eran bastan
tus;de igual modo mencionaremos el interesante Certamen de Redacción,est
año en su tercera ediciÓQ.Y corno no las cJo3 •-u.rb.3nar quienes, aunque no mu
concurridas, impusieron los toques de alegría ;:ntre los jóvemes

AGRICULTURA.-A finales de Septiembre y principias de Octubre las llu
vias hicieron su presencia,siendo bastante copiosos.Lluvias que tanto agr
cultores como horticultores aprovecharán para le siembra de forrajes unos
y de hortalizas invernales otros.

Ya que a muchos sanjuanen ses afecta.di remou que el Mercado de So Por
ta,Ses Avenidas,se despide,motivos pueden eer falta de higiene,trafico
muy cerca,etc. , pero lo cierto es que.3u.qun han anunciado,el día 6 fue el
último sábado para este simpático mercado. Esperemos Itr.s autoridades corre
pendientes puedan ofrecer a estus hombres un lugar adecuado para poder vt
dor sus productos con toda lib; rtn'.! \ ccmucüdad que bien merecen.

J, ROIG
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LA CONTAMINACIÓN

Una aclaración a nuestros lectures

De guipe y perrazo,sin dar la menor explicación a nuestras lectores,r
cunjzco mi falta,ddjú de publicarse en nuestro BÊETIN la sección dedicad
a la "Contaminación".

Por,üllu , yo creu que los lector.,ï sun, un realidad,y cnsí los que man
y dirigen tjda publicación!, al ir denn?, s t ran do su preferencia par las mate
de que tratan y comú sea que la s occiú; i a que nos referimos,hij a de mi m
desta pluma,y aunque tal vez sea un poco tardiamente,vay a aclarar el "p;
que" de aquelln suspensión.

Hombre democratico- en el buen s .nr.idu de la palabra,no en el sentido
de acomodación a la misma,sin tener concepto de ella- siempre me he some-
tido al criterio, cuando jse criterio i.,a sensato y tiene vises de realidaí
y esto expresa.if'jpor quienes sritienc.,ri Irr materia y en cambio,yo,de ello
tengo la menor idea.

No,- en modo alguno-,no es p roble." a., la contaminación que pueda ser dei
preciado por los pueblos,por pequeñ^o qjo sean, las ciudades o por nacium
enteras. La contaminación- es lo cicrl::; - es problenma que o grandes pase
se agiganta,que se cierne,con todo su peligra,cual lo es negra nube preñe
de temidas tempestades, en plena Cose-i-.o, pora el agricultor, sobre la Huma-
nidad toda.

Reconozco que hay otros problemas., mini-problemas, que pueden llamarse, i
comparación con la contaminación,de it¡-'omósticos""lucales", de h;y,de esta
hora,de este minuto,de ahora mismo,que jamas tendrán la importancia que
"mañana" tendrá la contaminación- e,se es el problema- para los agrituros,

La contaminación no tiene carácter loeal,sino mundial. Esa es su gravi
dad. Y lo demuestra el interés que :. _ i.nr* tomado para solucionar el probi
ma todas las naciones del globo. E.\ n. hacerlo sería tentó como admitir :
pasibles la destrucción de la F\i o t u r a 1 ¿, :.•:. c,, de la Agricultura, de lo Tierra, i
Mar,en un espacio ue tiempo que en la Historia de los Pueblos,por largo .
seo,es ton breve como en la vida del horrbre el dia, la hora,él minuto,el
segundo....¡¡Ya¡¡.

Yo comprendo perfectamente -¿q:::!er. no'es humano 7-que al agricultor 1
interesa maá,hoy,la cosecha de la pntc+:?,: la lus cereales, Ja de legumb
lo de almendras,}.acia fruta,la de ion e.br.ros de usar,la de unos intereu q
en su máximo pueda producir un capitir.V^tc. etc, materias en lasque yo no
entiendo una popa, aunque me inter-sea conocer, también, sus aspectos y sobr
los cuales no escribo,y si lo dejo-para leerlo con interés,en las monos
quienes son autoridades en lo materia,quo bien dice el refrán castellano
" Donde hay patr6nfno manda mar.inero ".,

Pur todo lo que escrit.:, voy y n L, der explicación al "por qué" de la s
pensión de la sección que atendió., " :• viuj^r que sabía y que consideraba d
capital importancia y por es:; me aleccionaba en ella y publicaba su estr
tu .

Cierto mañana abrileña ,en u plazo do nuestr^ pueblo,j un to al porte
dol PBÊÚ de nuestru querido Fiul,- que no hoy quien no pueda quererle-mi
buon amig^ Antonie Sastre, ante crbros onigod,y come si su expresión sonas
a eco de otros deseos,me dijo,que otr.ja san j uanenses le habían manifeste
qua no les interesaba lo más minimo lu do la "contaminación",que lo del
espacio dedicado al mismo,era espoei:.) perdido en nuestro BOLETÍN, etc. y c
en combiu interesaba, a t., dos, cuc¡n ':o ¿e relacionase con plantaciones, cose
chas, abanos,precie de la almendra , precio de los cer'dos , etc . etc .

Me di por aludido y creyendo o1..! e ííJ. rj^a portavoz del eco de un deseo
mas u menos unanime, decidi, sin siqu:..:ra consultarlo cun mi almohada, pom
un "stop" a la contaminación, rénunci ̂ :: a mi cundición de "Director", de i

(Continúa en la pàgina siguiente)



te Boletín , más honorífica , más EKpreáÉóir de respeto . que real y como se

dicen los franceses , acatar el "laisez,passer,laiscz faire , que le monde

va de lui même ; que es algo parecido al adagio castellana :"Si quieras ser

feliz como me dices , mo aàalices , muchacho , no analices"...

/\hora bien , quiero que conste que f modestamente , sigo creyendo que In

contaminación es algo muy grave , y cuya graoedad , si no se ataja , tendrá

fatales consecuencias . Y que conste que he tenido especial interés en es-

cribir estas líneas , porquehósía mí,también , se han acercado algunas san-

juanenses para preguntarme el motivo de la sus ensi'n de la CONT/«MII\lnCinN.

Crea que su curiosidad habrá quedado satisfecha

Si hay algún lector de nuestro BOLETÍN que quiera dirigir censuras , fe-

licitaciones , sagec7EBGÍas - que de todo hay en la viña del Seriar - le es-

timará muy mucho , que se dirija , en el sentido quu sea , a nuestro queri-

do Presidente del Tele-Club . Yo , sólo soy un modesto colaborador de este

Boletín . '£'
JUAN JULIA

iM.de la R .- Días pasados tuvimos una ch'aria con nuestro buen amigo D.

Juan Julia acerca de la dimisión de Director de este Boletín f y de la con-

tinuidad de esta Eerie . Le rogamos que siguiera como Director y que dé

continuidad Q esta interesante CQiMTnMIiMnCION que día tras día afecta más a

nuestra humanidad . Todo quedó solucionado ; por lo menos ...sigue nuestro

buen amigo como Director .... De la CONTAMINACIÓN , son nuestros lectores las

que tienen la palabra ,.
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EN EL SENO DEL TELECLUB , UN GRUPO DE AMIGOS SE INTERESAN EN MONTAR

UISÍM EXPOSICIÓN DE OBJETOS ANTIGUOS , YA SEAN , UTENSILIOS DOMÉSTICOS , DE

VESTIR , DE DECORACIÓN , DE LUJO , RELIGIOSOS , MUEBLES , O TAMBIÉN , APE.
ROS DE LMBR,,I\IZA , INDUSTRIALES , ETC , EN ESTA LOCALIDAD . LOS INTERESADOS
SE PONGAN EN CONTACTO CON D.CARLOS COSTA , RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN.
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POR EXCESO DE ORIGINAL , Y POR CAUSAS AJENAS A NUESTR/, VOLUNTAD

NOS VEMOS OBLIGADOS A SUSPENDER LA PAGINA DEDIC,,D,i A L05DEPORTES . A LOS

AFICIONADOS AL DEPORTE , TENDRÁN QUE ESPERAR A NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN .
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MINI HISTORIO

D E JUAN JULIA

SAN JUnN

En nuestro capítulo an t yriu r , hacíamos referencia al hecho de que

B!,entonces Obispu de Mallorca , en 1.208 , el Illmo.D.Rancio de Guardino

mancó edificar una Iglesia en la que puso un vicario , para la administre^

ción de lus Sacramentas a nuestros feligreses . Consideramos este hecho

de vital importancia un la Mini-Historia de San JUBO.El hecho como queda

reseñado se produjo en el año 1.298,dividien dose la Iglesia de Sineu en

dos parroquias, por creación de la Parroquia do San gluan , enclavada den4

tro de la parroquia de Sineu . Fue elevada a la categoría de Iglesia Par_

roquial con todos los derechos y prerrogativas propias de las Parroquias

de Mallorca . Así consta en el documento episcopal que reproducimos a con_

tinuación,debidamente troducudo dol latíb :

"Todo médico celoso del cumplimiento de su deber , ha de encargar-

se solamente de aquellos enfermos cuyas dolencias puedan atender con fre-

cuencias visitas , no sea que faltando éstas por la distancia en que se

encuentran los dolientes , en lugar de remedio ocurra la muerte por va-

riaciones que sufra tal vez la enfermedad . Y si todos los médicos deben

poner esto diligencio , con más rozón aquellos que están encargados de

las olmas, que con saludables medicinas , deben fortalecer cuando peligren

de muerte por lo fiebre mortal del pecado , y las que han de conducir a

la salvación eterna, mediante la grocio divina misericordiosa «Estos son

principalmente los párrocos, que tienenla misión de curar las dolencias as;

pirituakes y restituir les bienes celestiales . Conviene pues, y es suma-

mente saludable , que aquellas parroquias cuyas rentas divididas en dus

partesfsean sufucientos para dos,sobre toe! < cuando la curo de almas se

hace más honoroso por ser dilatado el término parroquial,se divida en dos

parroquias y así lo defectuoso de uno será corregid.; por el jtro .Atendi-

da,pues, esta razón ,Ñus Poncio ,p^r la gracia de Dios,Obispo de Mallorca,'

(sigue)



4. -

üídü el Consejo común de nuestros hermanas,per este perpetua iriespeto,man-

damos para provecho de todos que desde esta fecha la Iglesia de Santa |v/la*

ría de Sineu,que conocemos sa halla en las primeras condiciones menciona-

das,en su primera vacante,su parroquia "ipso facto" se divida en dos y en

la misma por dereclgo sean constituídas dos Iglesias Parroquiales perpetua_

mente,y en ellas senombren , por Nos o por nuestros sucesores,dosclérigos

por separado,con todos los derechas parroquiales , como es costumbre ha -

cerse en esta tierra,con las demás Iglesias Parroquiales.Una de estas paje

roquias será ya la preexistente;la ubra , la que actualmente es Capilla

de San Juan,dentro la antedicha parroquia .Los términos de una y otra serán

los que antiguo fueran ys determinadas . Decretando obras, y para siempre,
; ***.--

que sea tenido por nulo y vano durante se oponga a lo ordenado y dispuesto

por el Romano Pontífice . Dado a los cuatro días de Octubre del aña del

Señor,mil doscientos noventa y ocho .Firmado:Nos Poncio,por la gracia de

Dios,Obispo de Mallorca .

Yo,Berenguer de Conills,Arcediano de Mallorca

Yo,Bartolomé Valentí,Tesorero de Mallorca

Yo,Arnaldo de Torre,Canóniga.-iy Prepósito de Mallorca

Yu,Pedro de Torroella,Canónigo de Mallorca

Testigos:Gerardo de Benfoley,Pbro;Narnardo Gontarno,Diácono ; Gerar-

do de Bedos,Laico .

Rubricado,Jaime de Marina,Notario público de Mallorca,quien lo es-

cribió,hizo y cerró .

Así fue comu nació nuestra Iglesia Parr.jquial .

-con tinuará-
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NOTICIA DE ULTIMA HORA.- Activas gestiones parece indicar que el

actual CAMPO DE DEPORTES va a ser Campo Municipal Polidepcsrtivo ; Según

rumares que n,j hemos podido ,confirmar piènamente .

FRANCISCO MAS.



ÂMIC/MÂ
R E C O M E N D A C I O N E S P A R A E S T E M E S

ABONADOS PARA ESTA EPOCA

NARANJOS

Cantidades por c uarte rada

Solfato amónico . 550 Kgs,
Superfosfato de cai . „ 500 "
Sulfato de Potasa ....1.500 "

Cantidades por árbol

Sulfato amónico .....
Superfosfato de cal..
Sulfato de Potasa ...

1 Kg.
1i5 K«.
0,25 "

También pueden aplicarse abonos
complejos del tipo 15-15-15-» can
tidad por cuarterada 600 a 700 -
Kgs.

TRATAMIENTOS PAEA EL TOMATE Y JUDI;

TOMATE

Para prevenir los últimos ataques c
MildiUf Alternaria y Oruga del tom£
te, se seguirá tratando con la forn
la siguiente :

OXICLORURO DE COBRE ... 300 gramos
ZINEB * MANEB ,.,. 100 "

MAS UNO CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTI
INSECTICIDAS:

DIPTEREX ......... 250 gramos
MALATHION ........ 300 cent, odb,
DIACINON 150 " "
LINDANO .......... 200 gramos

AGUA 100 litros.

CULTIVOS FORRAJEROS

BERSIM (Alfalfa invierno)

Sulfato amónico ....... 70 Kg/cuar,
Superfosfato de cal ...350 "
Cloruro de Potasa 150 "

n
n

COLIFLORES

Sulfato amónico ....,,400 Kg./cuar»
Superfosfato de cal...4-00 " "
Cloruro de Potasa ...,250 " "

PASTO VEZA - AVENA

Sulfato amónico ... 75 Kg./cuar.
Superfosfato cal ,.300 "
Cloruro de Potasa..100 " "

PASTO DE CEBADA O AVENA

Sulfato amónico ... 150 Kg./cuart.
Superfosfato cal .. 250 "
Cloruro de Potasa.. 80 " "

^<<$?
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JUDIAS

Contra ataques tardios de roya(rove
se puede usar cualquiera de estos -
fungicidas :

OXICLORURO DE COBRE
ZINEB ...,.,
MANEB ,

..... 400 gramo
300 "
300 "

AGUA é 100 litro

M. Estelrich. Extensión Agraria.




