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No al amigo , sino al hermano . Al
hermano Kayor ejemplar . Al Hermano MIGUE
... Al hombre que en el transcurso de su
vida sólo tuvo un "SI" para quien acudió
pedirle algo . Lo que fuese . Y que nunca
supo decirle un "NO" , a nadie , cual si
pecado fuera el pronunciarlo *

Ya marchaste do entre nosotros . Pe:
soló marchó tu cuerpo . Tus rostos mortales . Pero nos dejaste tu alma , tu espírit'
perqué entre nosotros ha quedado vivo , latente , tu ejemplo ...

Ejemplo que ni en el transcurso del tiempo , que todo lo borra , conseguirá
hacerlo olvidar ... Perdurará para siempre . Tu no fuiste una vida que pasó fugaz p<
nuestro mundo , sino algo que queda . Algo que ha dejado impregnado de bondad el am-
biento | el ambiente en que respiramos y nos da la vida •

Tu ejemplo quedará plasmado on nuestra mento como oco que no* cosa do transmi-
tirse . Que viene do lejos , llogada hasta nosotros , se aleja , para volver nueva •
ucttto ... Como algo que no tiene fin̂ ... Así es el ejemplo quo nos has logado ...

Un timorato o un cínico , que todo pudo toner , en su pobre monte ruin » onjei
'ró aquel aborto , impropio do ser humano , do^"el hombre no debo llorar jamás"... "!
Hermano Miguel , te he llorado . Sólo los que no tienen corazón no lloran ... Sí ,
lloran los hombres , especialmente ante el dolor ajono . Por olio , poAtö' avcrgüenz«
al dccirto que te he llorado § es másame enorgullezco de haberlo hocho , y do poder-
lo, ahora^roclmar . La hombría no se mide por las lágrimas . El dolor os el que so!
puedo medirse por ellas . Que admirables son osos espíritus que cuando sufren en su
l#5pp. come el dolor , lloran | lloran con osK& llanto admirable quo lo os oí llanto
interno , hacia dentro , que sólo ib sabe lo que es , uno mismo ... Llanto sin ostei
-.•ación . Mudo . Lleno do sacrificio . Llanto que nadie puedo ver ni siquiera adivin«
Llanto que nace en oí corazón , pero no corre por las mejillas . Llanto que sólo
tuiere evitar quo su dolor pueda hacer mella en los otros . De este llanto con que
lloran los estoicos y los mártires , a fin de evitar el dolor , por su dolor •..

Así fue Miguel ... Sufría y en sus labios florecía la sonrisa . El do¿0£\l<3
lorracntaba y seguía sonriendo , sin duda de por aquello de que'la cara es el refit

io de nuestro sentir intorno . Poro ni exhaló una que{Ja , ni dejó correr por sus mo-
¡illas una làgrima - la exproeión̂ osrtoma del dolor - quo pudiera permitir adivinar

"'-.ia el sólo ansiaba guardar dolosamente dentro do sí , cerrado con las siete llaves
¿Loi mutismo , temeroso de que al conooor su soor<rto- , lo» suyos pudieran sufrir por
:;"> o do quo sus amigos le comparecieron ... /• •./...
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ò-; cír, bien que la muerte hecho presa de él , y por eso so expresaba en forma

-signos o palabras sueltas - que diera a entender a los demás , que la vida , el afán
de vivir , era su único y gran anhelo .

Así era de admirable el Hermano Miguel ...

No llevé flores a su turaba . ̂ as florea duran poco , a lo más unos días , se
marchitan . El merecía más , mucho nfis ... Por esto le recordaré siempre , mientras
rai corazón siga latiendo . Lo que si yo hubiera querido , era recoger en mi mano ,

un puñado de tierra sanjuanense , seca y dura , y estrujándola convertirla en fértil
y suave e irla depositando lentamente sobre {$. tumba que guarda sus restos mortales,
hasta cubrirlo completamente . Y cierto estoy , que al transcurrir do los años allí
hubiera florecido un rosal de rosas rojas , símbolo del dolor , de aquel dolor que
calladamente , resignadamonte , se llevó a su última inorada , porque celosamente no

quiso que nadicjtLo compartiera .
Cuando ya se vio obligado a guardar cama , reflejado en su rostro , que no en

su espíritu , el triunfo de la ParCa sobre su carne , no quise volverle a ver . Que-
ría recordarle como siempre había sióEo t cordial , franco , noble , sencillo ...Re-
cordarle COMO si la pálida nada hubiera podido contra él . Y viviendo así en mi men-

te j tenerle grabado en mi corazón . /> Ko
Cuando nos dejaste y nos despedimos de tí/pora siempre debimos haberlo>f^agi-

tando nuestros pañuelos blancos ... Como si hubiur^sido blancas palomas que al ba-
tir de sus alas , con vuelo majestuoso ? se alzaran alto , muy alto , para llegar a
ese cielo , que no podemos/ver fygvsnaA* y luego, descendiendo suave y dulcemente gtHAWÍ

iJjjA ir^Q ^p4rtrtft^*t T*" * V— A^~^i-i

c3*&ífcÈn»«tr sobre tu tumbaftus 'restos , como símbolos que sonMlo amor y de paz , te
rindieran , permanentemente duardia , velando tu sueño eterno ; que así Ib mereciste
tú , por tu bondad , en tu paso por la vida .

Adiós Hdrmano Miguel , y sil puedes , to rogamos nos guardes un puesto allá ,
junto a tí ; muy cerca de tí , y por csffo muy cercrpc Dios ...

Tú con tu vida ejemplar le ganaste en este mundo , tal vez nosotros no pudie-

r run o s alcanzarlo sin tu ayuda ...
¡Adiós , Hermano Miguel ...! .

JUAN JULIA .-

IV C O N C U H S O D E CBISOMAS ^8'" PodT&n *°map par*° tOdûB lM P°rs°na£
================================== que lo deseen . Se dividirán en dos secciones ,
concediéndose tros premios para los tres primeros clasificados de cada sección . Cadí
concursante podrá presentar un máximo do 10 originales , terminando el plazo do admi-
sión el día 20 do Diciembre . El Tele-Club facilitará las cartulinas . Habrá un Jura-
do do Prcsolección . Será válida cualquier técnica plástica . En el dorso de cada ca:
tul in a se hará constar el título , nombre del ajttor y edad . La entrega de premios
será el día 25 a las 12 del mediodía . Las obras premiadas quedarán en propiedad de
la entidad patrocinadora . El sólo hecho de tomar parte en este Concurso , implica
la aceptación de las presentes B¿ises y los casos imprevistos serán resueltos por la
Comisión Organizadora .

* • • • •

Este es el IV año consecutivo quo el TELE-CLUB organiza , este bello Concurso,
un tema dedicado a NAVIDAD , en el cual de cada año son más los PARTICIPANTES . Sspe^
ramos que esto año no nos defrauden y que cada uno prescrito lo mejor ... Una cosa
tenemos que recordaros y es que el único tema que el Jurado de Presclccci'n admitirá
será de tema navideño , único . Todas las obras que el Jurado croa que no so amoldan

a las Bases serán rechazadas . AMMO Y SUERTE .
,?;&Mx$í&&M<Ŝ ^
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Capítulo XX,- A £ G Ì3GO .-FU\i DALTON DE NUFSTRA VILLA

Como qu3do resenado detalladamente un nuosbro anterior nùmero de que
sisncki obispa de Mallorca, D. Poncio d3 Guardino, mando" edificar uno pa-
rroquia,craándusa nsí nuestra primera iglesia Parroquial,dividiendo ero
dos parroqáiáias in hasta entonces Iglesia de Sin eu.

N ü hubo de tardar mucho tiempo,dus .ñco, an 13QC en fundarse nuestra
villa.

Como ya as sabido el Roy Jaime II ¿o Mallorca, tsrninada la guerra
fraticida, que n ia muerte de su hormcn-j. Duri Pedro, prosiguió su hijo
D. Alonso, que atacoó nuestra isla, rindiéndosele le capital en 19 de
Noviembre de 12855 si binn nc le fue f ¿"cil apoderarse de otros puntos
fortificados y así es de poner di> manifiesto la heroica resistencia
qáe encontró en lus pechos leales maj lorr;t_.ineí; r¡ Eon Jaime II, especial,
mente la epopeya del invicto castillo de Alaró,

Fallecido Don Alonso du manera imprevista, le sucedió en el Trono
de Aragón, su hermano Don Jaime. Monarca amigo de la paz? que partien-
do de Sicilia en donde se encentraba,, llego a Mallorca, para trasladar^
se a Barcelona, dirigiéndose de:? Jo a.ilí a Zaragoza donde fue coronado
y admitió el tratado de pa;: propuesto por el Papa en 22 de Julia de
1295, en dónde se señalaba la restitución dc;l r .¿¿no de Mallorca á Don
Jaime II»

Reintegrado el dominio ú<?. Mallorca al q'je era entonces su rey puso
éste toda su fe, su inteligencia y su voluntad en reparar las estragos
que causara la lucha fraticida. Fue a um en t an tio pr jintinamente la pobla_
ción de nuestra isla7 fundando entonces hasta once villas, algunas de'
las cuales s^n hoy de las m£s importantes poblaciones de nuestra isla.

Dichas villas fueron Ins sig.lientos: Felanitx, la primera y sucesivo.
mente, Santanyi, Lluchmajor, Algaida. Selva, Binissalem, Porreres, SANT
JOAN, Sa Pobla, Campos y Manacor,

Durante la dominación írabe fuer la que maa tarde había de ser lo
villa de Sant Joan, alquería llamada por los moros ALHAMAR, y la que
fue dada después de su reconquiste., a Pedro Palacios, con cuatro "jo~
vadas". Allí se fueron edifican do varias marran que crecieron en número
de día en día.

Don Jaime, a quien los mallorquines debieron rebordar con amor y
celo, por el cariño quo .Ties profesó y su afán de aumentar la riqueza
comercial, las artes, las ciencias, el aumento de su población dio a
la alquería de Aihhamar el título de villa de SANT JOAN, Ello, como que.
da dicho ocurría en el año 1300.

Más tarde, el rey Don Sanxo, entregó e-it e pueblo d& la corona de
Mallorca al noble Don Arias Ferran dis o cambio de la Baronía de Bany-j-
las en Catalunyaf según se hizc constar en escrito otorgado en el cas-
tillo real da Palma en 4 de Noviembre de 1322,. Difícil es señalar con
exactitud cómo y cuando se reintegri' SANT JOAN a la corona de Aragón.
TodtJ hace presumir que sería por le mu urte rie Don Arias, el cual otor-
gó testamento ante; ci notario de Paino Don Francisco Belleroni, en
9 de Julio de '1323, documente que es catado por ui hisotriador Sr.
Alemany en sus miscelâneas manuscritas. También os cierta, y siempre
ateniéndonos al aut^r ya citado, que D., Arias Ferran dis, dejó sucesión
masculina y que otro Ferranciis enlazó con la n_:tle -cr.milia de los Sans
Joan, que era çsnor de "Sa Bastida" (1), del tarmino ds nuestra villa,
el cual hizo testamente an Palina on ] 34.;.,

Así a grandes rosçus fuo creado. 5/\i\iT jOA^, cedido, en propiedad por
el rey Don Sonxc a Don Aries Ferranti s y rir, cue se sepa a ciencia cier
ta ciand... se reintegrí G la c-runa de Mr.-4.lorea.,

(continua on la pag. sigui



(Viune de la ßágin a anterior)
San Juan fué trasladarla dosoo el lugar primitivo,o sea en el que nacisg

& , ni que hoy ocupa . En el siglo XK , se dig principi.; a In adificaciár
en medo de la villa , de nuevs Iglesia , dórid« se trasladara los Sacra --
mentos y su titular San Juan ,

La Iglesia quedS concluida en 1.773 , Después y sucesivamente se cor
tinuaron haciendo reformas ,- y engrcndacimientos que culminaran en la abre
de la Iglesia actual, orgullo tin ILS sanjuanenses todos y pudieran ir cul-
minandü en realidad , gracias ni esfuerza económica de lus mismos ya la
dirección y esfuerzo , que han id.j siendo figuras religiosas señeras al
frente de la misma .

J.JULIA
(1).- La Bastida fue marquesado que concedi' el Rey D.Carlos IV , en 28
Marzo de 1.791 , e D9 Antonio Mantis Alv.-rez - par haber asistido el mismo,
a la jura del Monarca , como representante tie la ciudad de Palma .
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UNA TOMATIGUERA VENTURERA

Durant aSestiu que hem pasat
neixia a una vorera
una sana tumatiguera
c'ins un pinar de Celicant.

Sa planta fou venturera
creixent p^ca llaçar
i en cara manco savi
per posar tanta espunera.

Con mai s'ha vist per aquí
talment un enredadera
estava se tumatiguera
enfilada per un p£

Diven que un camió
cada dia hi carregava
¡d'aquella fruita menjava
mes de mig Ciutat trampí¡

Es dimars Pedro Garau
Merca-Palma cada dia
¡es disaptes S'Avenida
s'omplien de1 bat en bat
que si eren de bona casta
no cal es demanar'no
grosses eren com un mel'
feiseugues com a carabaszes.

Com be podeu supossar
haura" desser santjoanera
s'hortola que sepÉs fer
tumatigues dins un pinar.

¡Encara que a broma sana
preniu-hü per varitat
que aquest pagès ha comprat
un xalet a Cala Bona
i ha fet tant de dineral
que sa dona du abric de pell
B cada dit un anell
i te C'oxe de cent cavall
i tot es pot
a'n aquella tomatiguera
que nesquS dins una vorera
vora sa soca d'un pi .

J.ESTtLRí
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Esta es la clasificación de est
semana . 4 goles consiguió el domingo
pasado en el compo Consolación frente
el Llosenicnsu.-pur 1 en contra ;goles
marcad.»B por l.uis( 2) » Izquierda (1) y
Felip marcó el último por penalty .El
continuo nerviosismo , tia los visitan
tes , produjo la expulsión de dos ju
gadores . Partido magnífico el dusarr
liado por los locales , en el que so-
bresalieron todos .

Al faixar solamente 3 partidos
para finalizar la primera vuelta , el
San Juan , ocupa el j2iugar . Hacien

do pronósticos , pueda quedar en los
cuatro primeros . pues ül Pc.blonse,
Constancia y Baleares , de seguro qu
darán guerra , Pnra el pròxim^ doming
el San Juan se tr-jslnde. al feudo de
Santa Margarita ..„¿qué pasará c^lli?«
Cré;:, que c^n un empate se puede dar
p ¡r satisfecho,pues -ahora empiezan IL
partidos iflifíciles y difícil será qan



====================== ECUS DEL TELE-CLUB

En este número tenemos que dar cuenta de un acontecimiento
que marcará un hito en la historia de los Tele Clubs de Baleares! la
bendición e inauguración del Tele-Club piloto de Sineu. El acto tuvo
lugar el pasado día 10 a las 6 h. de la tarde, en presencia del se-
ñor gobernador y otras autoridades provinciales, además de las loca-
les y gran número de invitados, presidiendo el director general de
cultura popular, Sr. de la Cierva, quien llego acompañado del asesor
provincial 5r. Pérez García.

El nuevo local ha quedado francamente bien, pues a más de
una situación privilegiada, (está ubicado sobre cierta altura, domi-
nando la extensa plaza del mercado) dispone de magníficos comparti-
mientos^ destacando su salón-teatro.

Nos gusta el parlamento del Sr. de la Cierva, sencillo
pero realista; entre otras cosas, dijo que el nombre de Tele-Club no
acaba de encajar para ese tipo de Club, pero que de momento seguirán
llamándose así, si bien ya no es, ni tiene que ser la television, el
motivo base de reunión, sino que el principal atractivo, el foco de
toda actividad, tiene que ser la BIBLIOTECA.

Tras visita» la exposición de pintura y fotografía, para
cuyos concursas había más de 200*000 pts. en premios, nos traslada-
mos a la iglesia parroquial dónde el coro del Tele-Club nos deleitó
con una magistral actuación.

Desde estas líneas felicitamos al Sr. Presidente y demás
miembros, deseando al Tele-Club piloto muchos éxitos en la nueva eta_
pa que empieza.

Y ahora comentemos algo de lo nuestro:
Se está preparando una excursión a las ruinas de la basíli^

ca de Son Pereto, de Manacor, visitándose además unas famosas cuevas.
Ya pueden pintar y dibujar quienes desean concursan} al IV

certamen de CHISTMAS; como en años anteriores habrá interesantes pre
mios patrocinados por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad.

Se está renovando el mobiliario y adecentando el local, a
cuenta del presupuesto que nos tiene prometido la Delegación de Cultu_
ra Popular.

================================================= JOSEP ESTELRICH

NOTA ACLARATORIA: En estos momentos ya se tiene noticia de que la
subvención,reseñada más arriba, de la Delegación de Cultura Popular
ya se ha hecho efectiva.

PUIG DE SAMT NOFRE: El Puig de Sant Nafre no es el "Naranjo de Bul
nes" ni el "Bot des Cans" es la cara Ward del "Naranjo". Així i tot,
però, un grup d'al.lots santjoaners esta dispost a fer l'escalada
del "Bot des Cans", Es ben segur que serà la primera vegada que s'in.
tenta escalar-lo, ja que creiem que cap caçador na hi ha anat per
aquells paratges. Com que no hi vindrà el senyor Pérez de Tudela,
doncs tarnpcc hi haurà la "Television Madrileña" per a informar al
public. Es per això que ho anunciam aquí i prometem que us tindrem
ben informats del desenvolupament del aconteixement.

================== MOSQUETÓ



LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

Al tannino de la ùltima reunión de la junta directiva
del_Tele-Club, uno de los vocales presentes me dijo que los jóve-
nes directivos deberían ser irás'activos a la hora de tomar decisió
nés. El comentario era adecuado, puesto que la voz de la juventud""
brilló por su ausencia en esta y on otras ocasiones. Y no es por
la falta de liberalidad de nuestro presidente, ni por la cerrazón
mental de los vocales, digamos maduros. El hecho viene de más le-
jos y se inscribe en la larga serie de problemas que tiene plantea
dos la juventud para hacer sentir su presión en los órganos deci-""
sorios de la administración.

A fuerza de sentirse cohibida ', rechazada y sobre todo
manejada por los argumentos áo los mayores, la juventud ha termina
do por sentir una indiferencia casi total por los asuntos publico's
e incluso por los que "tienen una íntima relación con su porvenir y
su ambiente cotidiano. Y cuando algún sector minoritario, animado
por la energía y la simplicidad propias de las jóvenes, intenta al
guna acción de compromiso para con la sociedad y para consigo mis-
mo, pronto se desanima an$e el insalvable muro que representan los
convencionalismos y los condicionamientos a que está sometido el
mundo de los mayores. Total., quo la participación de'la juventud
en las tareas de gobierno, on semejantes condiciones, es práctica-
mente imposible (la carga revolucionaria que comportan las ideas
juveniles es muy notoria, lo que contrasta con el conservaduris-
mo de los mayores) y cuando osa posibilidad se hace factible, es
solamente a base de hacer muchas concesiones que merman enormemen-
te el potencial do origen.

Y es así que nos encontramos con que,'a nivel local
y más específicamente a nivel de nuestro Tele-Club, las'diversas
planificaciones se hacen sin oí concurso de los jóvenes, lo cual
es lamentable, pero comprensible«

Ante esto panorama de renuncias, ¿que hacer ?. ¿Có-
mo interesar a nuestra jnvrntud on la problemática local y por
ende, en'la nacional y ex?ateneial ?. Particularmente creemos-quo
se trata, fundamentalmente, de un problema de'alienación, quo. na-
turalmente, empieza por la represión familiar, pasa por la escuela
y termina en ól ambiente oncorsetado y cavernícola que nos rodea.
La alienacmón, como forma pera garantizar el ordon burgués y su
particular concepción de la existencia, repercute sensiblemente
en el binomio juventud-maduros.

La juventud es objeto de un concienzudo trabajo por f>
parte de las clases rectoras, que está encaminado hacia una ade-
cuación de la mentalidad juvenil a la forma de pensar de los mayo-
res. Los resultados de osta política han sido altamente positivos.
En efecto, una gran mayoría de nuestra juventud se halla integra-
da en el sistema sin dar mayores problemas (cuando la juventud,
por su misma condición, debiera ser conflictiva) y sólo una mino-
ría se halla concienciada j en condiciones de ejercer un mínimo
de capacidad crítica«

Estos'factores que actúan sobre la juventud son los'
que, en definitiva, modelan sus criterios y, la verdad sea dicha,
tenemos muy pocas esperanzas'do quo cambien en mucho tiempo,

En consecuor.trLi, pues, la participación de la juven-
tud, ahora, no deja de 3^.: una dorada quimera.

...
SANT JOAN Novionbre 1973 Bernadi C. Company

..



V I D A L O

NhCROLOGlAS.- Durante el mes de Octubre dejaron sus hogares para pasar
a lo mejor vidai El día lU , ¡''h-i.rgarita Vaquer Bau zá , e 1 13 , An drus Calmas Bau-
za,el 13,Antonia Bauza Bauza,oí 15,Miguel i~iol !Vigcrra,el qua fue Presi-
dente de la Peña Naturistà 5. Juan,al día 20, Guillermo Saura Martí.el 23,
Fiaría Gaya Bauza, el 24. Damián 3auzá Vjch y por último al d;*.a 23. Catalina
Pocovi Bauza.A los familiares cv los fallecidos diriginos nuestro más sen-
tido pésame.

BAUTISMOS.- En el transcurso de la S. Misa del sábado.24 de esta mes,
recibierpn este Sacramento los niñas Miguel Gaya Florit y Antonio Matas
Nicchlau. Nuestra enhorabuena a sus padres,

ACTIVIDADES DE NUESTRA P ARRÜL'UI A.- Hace como unos dos meses nuestro pá-
rroco, D2 Gabriel Ferriol,mando a los feligreses de cada familia una carta
de invitación»valga la palacra,bajo el epígrafe de : l;La Responsabilidad
de los Seglares en la Parroquia". Y a efecto se han venido formando uno
seris de agrupación es, que re,-3eñarros a continuación : Las Catequistas, que es-
tán realizando una importante labur ce formación en los niños de Primera
Comunión. Grupo Reuniones Bíblicas,cuyo misión pretende dar a conocer más
e interpretar La Biblia. Se tiene prevista una cada rr.es, basando sobre el
Evangelic de San Juan. Además de estas agrupaciones están constituidas ce-
tras para Caritas,Liturgia,Matrimonio s,Limpieza y sobra te do para el res-
plandeciente Coro.

En el Oratorio de Consolación se non venida celebrando los sábados por
lo iarde unas reuniones con el fin de la formación humana-espiritual de
la juventud. Al f run t H da ella? están D?- Gabriel Ferriol y D2 Juan Barce-
ló. También se han programado }/ realizado excursiones a distintos puntos
de lo geografia mallorquina. /J.s£ las muchachas realizaron su primera su-
biendo al Fuig de Son Salvador; ai igual ¿líos oon la segunda decidieron
cubrir ni más ni mènes que la altura del Puig ce Masan ello,ánimos no fal-
taban y p er.-i para algunos la cima resultó sor demasiado arrioa. Al frente
de esta expedición estaban DS Gabriel Ferri,:•!, siempre presente, y Bernar-
di Company,un entusiasta de lo montaña y experta en esta materia,

DOl'-'iUND.- Como cada año so celebra en Octubro la Festividad del De m une!,
el presente c,_n el lema: "Tu f'o es compromiso misionero", F.n nuestro parro-
quia se efectuó,con tal motive,una colecta recaudándose la cifra de unas
24.000 pto. Esta campaña tiene com,, objeto ayudar a solucionar, los gastos
para la creación de nuevas iglesias, escuelas, hospitales, etc,, para este
Tercer Mundo tan necesitado. Nuestra enhorabuena por esta tnn valiosa a-
portación.

AGRICULTURA.- El tiempo es motivo constante d>? procupación para los a-
gricultores, pero en estos cuas rnás aun >.pues avecinándose lo siembra de
cereales y realizada ya la rio osto legumbre que son las habas, a;, teme que
debido a la falta de humedad en los tierra^, al contrario del pasado año,,
las semilles tengan mal germinar y si lo hacen, o sea, afloran o tierra
puedo quf¡ la planta, si el tiempo continúa pan llover, lu resienta, sien do
el indici,., de otra mala cosecha, Tanuien osta sequedad de la tierra afec-
ta a aquellos horticultores quo sembrando sus hortalizas en terrenos im-
posibles para el riego esperaban que las 1 Lu vi o s so ias regasen, iniciado-
se su crecimiento,pero su escasez ha motivado lo contrario, quedan'duse tí-
nicamente con las esperanzas. Espanas unos lluvias a tiempo y más oien
moderadas den solución a estos problemas? quo al fin han hecno su apariciú

ELECCIÓN DE NUEVOS CONCEJALES,- Nuostru pueblo también vivi.5 sus jorna-
das electorales; el resultado de ostns fuo oí siguiente: por el Tercio
Familiar resultaron elegidas: Vq hi gual Company 3au;:a y D°- Antonio Gal-
ro É s Ferrer., Por el Sindical: D2 Antonio Sastre aayá.que resultó reelegido
y D- José Estelrich iiierns. Y por el último o sea el Corporativo: D-Juan
Gaya Matas y D~ Guillermo vlorlá Jaume.

l, 0«; a. -; r• ¿ „ t¡ e n. j j. c



R A P A C E S D I V E R S A S
(accipitrifornes o falconiformes) '

Pertenecen a osto orden la mayoría do las rapaces .Su tamaño varía desde el
pequeño cernícalo (xorich) al imponente cóndor de los Andes , águilas o buitres .

Las falconiformes están caracterizadas por su robusto pico ganchudo ? del que
se valen para desbarrar a sus presas . Su plumaje en general es uniforme y oscuro ,
está, constituido por plumas rígidas , resistentes y lisas . La cafacza de las r.?,paco¡
diurnas es relativamente pequeña aplastada y bastante alargada y sus ojos están des-
plazados hacia los lados . En la base del pico , los orificios nasalos estai rodea -
das de un repliegue de piel desnuda , denominada cera . Sus patas suelen estar, rcvcj
tidas de plumas , hastacel tarso y en algunas tienen hasta dedos « El número de est(
es de cuatro y tres hacia delante y una hacia atrás , pero en el mismo plano , muy
móviles y que pueden separarse lo suficiente unas de otras para que el dedo esterno
adquiera igual dirección quo el posterior .

Su alimentación es muy variada , igual animales de sangre fría que do caliente
insectos , peces 5 unos devoran a sus presas todavía palpitantes mientras otros lo.,
hacen: cuando están el avanzado estado de putrefacción . Son muy voraces , y por ota
parto pueden resistir ayunos prolongados , al término de los cuales su voracidad no
tiene límites « El sentido de la vista lo tienen muy desarrollado , lo que permite
divisar a sus presas desde grandes distancias . Estas aves son monogadas y las pare-
jas están muy unidas viviendo separadas unas do otras , y únicamente la abundancia c
presas en un reducido espacio pueden incitarlas a formar bandadas . Anidan on los ai
boles 5 en los peñascos y acantilados inaccesibles , en los muros de altos odificioE
abandonados , etc . Su nido está construido con ramas y maleza 5 en general incumbo
la hembra <, encargándose el macho de abastecer de alimentos a su compañera . Sus
crías son objeto do esmerado cuidado , y las defienden valientemente s llegando incl
so a sacrificar su vida . Están prácticamente extcndidaa por todosclos continentes ,
cxpcpto en las regiones árticas . Su habitat os muy variado , desde las zonas polare
altos picos y estepas ávidas , desiertos , costas , bosques , selvas exhuberantes e
incluso las proximidades de las aglomcracioes urbanas . La mayor parte de las ospcci
de las falcoriformes , pertenecen a la familia de las "falcónidas" .Se alimentan do
animales do sangre caliente .

Entro otros 5 forman esta familia ; las águilas , picargos , gavilanes , arpia
milanos s ratoneros , bateleros , halcones , águilas pescadoras 7 quebrantahuesos ,
buitreo comunes , buitres negros <, etc . etc . Todas estas pecios 5 .antes muy abunda
tos 5 hoy son muy escasas y algunas de ellas en trauco de extinción , por lo que su
caza eata prohibida por la ley . Estas aves que hasta entonces eran consideradas com
dañinas , l?o,y está probado que son totalmente necesarias para mantener el equilibrio
ecológico entre otras especies de animales . Todos los naturalistas y ornitólogos
tienen especial preocupación , y hacen lo posible para la protección de estas aves .
Sigamos su ejemplo inculcando en especial a los cazadores no disparar sus armas de
caza contra olios , y así seremos colaboradores en la DEFENSA DE LA NATURALEZA hoy
tan mutilada -,

e"/()&_i?! !?¿_&)(/"° e"/()&_¿?! !?¿_A)(/'iQ S"/()&_J¿?
! *?¿_A)(/"S s"/()&_¿?! ¿̂„&)(,

Ê CĈ Ĵ TÏÏRÂ O í
Lajuvontud 5 dice ? locura 9 fantasía,audacia,rebeldía . Si no es nada do eso , es
cadáver.- que deambula por el- mundo , -oon co|>lo de vida .
Vejez :-•.£•, freno de nervios 5 voluntad-aprisionada , meditación , prudencia ¡ a vocee
esta última ; rayana al temor .
Una juventud prometedora , es un tesoro , a más corta o más larga distancia « Una ve-
jez sin óxitos , es una letra vencida .

JULIA GAYA




