
CORRUP-
CIÓN.

En "A.B.C." de Madrid, la,
brillante pluaia del conocido
periodista Luis M* Ansón, ha
publicado un articulo,que Ito
va por título el que encabe-
za estas líneas . Lo hemos
considerado, por la sinceri-
dad con que está escrito, de
gran interés ; por ello y ha
pesar de su extensión, lo re
producimos integramente . Di
ce así el artículo:

En el campo o en la ciudad
en la playa de moda o en la
gran urbe epiléptica, en los
fatigados pasillos ministe -
ríales o en la Universidad
inquieta, en los palacios a¿
tivos o en las viviendas de
rente limitada, en los ment¿
deros de cafeterías y disco-
tecas o en las Cortes Españo
las, hay una palabra que sir
ve de denominador común para
lod comentários todos :corrujo
ción .

A juzgar por lo que se
oye, una parte del país se
encuentra alarmantemente cor
roído . A los más varios ni-
veles la gente habla de neg£
cios vertiginosos y voraces,
de fraudes y estafas, de so-
bornos, cohechos y abusos de
la más triste especie .Baten
las aguas de la corrupción
la nave española, crujen sus
escoleras con estrépito, tre_
pidan sus mástiles, rásganse
con escándalo sus velas . La
España reserva espiritual de
Europa vive hoy la apoteosis
del mal sentido reverencial
del dinero . Grandes y peque_
ños inclinan la cerviz y se
postran genuflexos ante el
becerro de oro . No existe

(sigue en pag 2)
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NAVIDAD
Una nueva Navidad que 31_e_

ga
y pronto, muy pronto,será
otro año que nos dejará ...
ITAVI DAD
ANO NUEVO

Dos fiestas cristianas ,
hogareñas
llenas de luz y color ,
de alegría , paz y amor ...
Arco Iris de nuestra vida..
Navidad ,
fecha en que nació el Seíor.
Año nuevo ,
esperanza de un año mejor..
Pero , en estas fiestas
también pensemos,
en los que sufren,
en IOB que en su corazón,
sólo albergan dolor...
No olvidemos,
a quienes no tienen esperari

za
de que un día,
un sólo día,
pueda ser para ellos,
un día mejor.
Señor ,

te lo pedimos con fervor;
ten de ellos compasión,
y que en su interior,
y en su exterior,
no sólo sea la nieve,
la nieve de blanco color,
la que sobre ellos
se acumule,
y que como castigo

del Infierno,
no pueda haber calor,
en BU corazón.

(sigue en pag 4)

ECOS D E L

T E L E - C L U B

Se nos está escapando del
todo 1973» de forma que ya
sólo enseña el rabo de los
últimos días decembrinosjes
hora que repasemos un poco
lo que hemos hecho durante
estos once meses pasados ,si
quiera sea a vuelapluma,aún
a peligrar de que se nos es-
cape bastante . Digamos para
empezar que en este lapso de

(sigue en pag3)
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otro caballero poderoso que el que brilla con el
lustre del dinero , ni se venera y salmodia otro ar
te que no sea el de ganar-lo . El viejo país de los
poetas , los misioneros y los hidalgos se ha hecho
hoy radiante madriguera de aurívoros . La verdad es
que pocas gentes , casi siemore jóvenes , parecen
zafarse de la llamada del dios dinero .

He aquí un problema demasiado grave para tratar
lo compasión o con ligereza . Es necesario objeti-
varlo . Es necesario analizar con frialdad el que-
branto que ha producido en la salud del país la f4g
bre del consumo . 561o conociendo las causas y el
volumen de la erosión sufrida por el cuerpo social
se podrán arbitrar los remedios sin minimizar ni
desorbitar la realidad .

España ha sufrido en los últimos años dos agua-
ceros torrenciales: el de los tecnócratas y el déla
televisión . Los primeros , salvo algunas revelan-
tes excepciones , se entregaron con frenesí a can-
tar el desarrollo material , olvidando los otros de
sarrollos igualmente necesarios para la sociedad:
el religioso , el cultural , el social , el políti_
co , el moral . Hubo momentos en que a esta entra-
ñable piel de toro , la de los valores espiritua —
les y eternos , cuna del hidalgo y el honor , sele
ofrecían , única o principal meta las fruas cifras
de producción . Se ejercitaban así un sorpréndante
materialismo histórico . Paralelamente a una buena
parte del pueblo español , sobretodo a las gentes
del campo , se les fijó como nuevo horizonte la nue
va pantalla y quedaron en poco tiempo profundamen-
te materializados por el alud de una publicidad sin
control . En este sentido el daño que ha hecho la
televisión es incalculable . Ni lo publicidad co-
mercial televidada ha sido compensado can la efici_
ente propaganda de la primacía de los valores espi.
rituales , ni la economía española podía permitir-
se sin la [brampa , el fraude , la chapuza , la fu-
llería o el trabajo excesivo y enervante , lo satas
facción de las nuevas (necesidades creadas a ritmo
demecial por la televisión . Bueno es incorporar a
las gentes de consumo pero midiendo previsoramente
tiempus y esfuerzos y sin perder el equilibrio ne-
cesario para la armonía de los diferentes valores
que generan la felicidad del hombre .

La España parásita de la corrupción no sea dete_
nido cornu algunos querrían suponer en los niveles
políticos o administrativos . Lo ha invadido todo
porque el fruto ¡,san>j se zocatea enseguida sino se
separa a tiempo del que está cedido. Asi , cicrics
escandalosos negocios públicos han sido paralelos
a los privados ; así •, ha descendido el termómetro
religioso en no pocos sectores hasta los (C grados
de la indiferencia ; así , se han multiplicado co_
mo las arenas del mar , los merodeadores de comi-
sión , los intermediarios que exprimen ( ssguerp'» ).

LO OJIE TRAERÁN LOS REYES

MAGOS A ALGUNOS SANJUANENSES

Al "Sachs", una trompeta
electrónica para no tener
que soplar en lo sucesivo y
asi poder entregar la que po_
s4e &1 museo local que se pro
yecta.
A I,Mo Miquel Ribas un cae
ballito joven, porqueel que
tiene ya le corresponde cobrp
de laVejez.
A los agricultores, semilla
de trigo de buena calidad y
a bajo precio, a ver si el
año que viene baja el precio
del pan.
A Cosme, el Cartero, una mot

porque eso de ir en bicicleta
ya es anticuado.
A cada sanJuanense, luz, cía
y brillante, porque los apa-
gones sólo son a gusto âe al-
gunos novios.
A algunos cléricos (a Dios
grc.cias, a ninguno de San Jua
un freno.... a sus ímpetus ju-
veniles y que no se olviden
que el Señor siempre hc con-
denado 1$ violencia, haciendo
les portavoces âel amor, de
la fe y de la paz.
A nuestra igiesia un pararra_
yos.
A nuestro Ayuntamiento, una
cuiniela.... de esas de mucho
millones. Que se prepare el
Secretario pare, hacer los
pertinentes "asientos".
A dieu muchachos garbosos y
varoniles, de edad casamenter
diez guapes mozas del lugar;
l A ver quien será la primera
en llevar un cirio a S. Anton
A los estudientes, nuevos pl
nes de enseñanza, porque a lo
actuales no hay quien los en-
tienda.
Unos dicen que al diablo y
otros que al Alcalde, que les
van a traer el tan soñado par
que deportivo. ¡Que lo traiga
al diablo o al Alcalde¡
A la Guardia Civil, para sub
tituirlos viejos tricornios,
n-ievos i cómodos casquetes,
fíeseos en verano y calientes
en invierno. J. J.



BOOS DEL TELECLUB (VIENE DE LA PAG: L»)

tiempo no ha habido ssemana que en el Teleclub no estuvieran eh aciSn algunos de BUS
elementos, caiando no eran todos los directivos, (con sus correspondientes colaborado-
res) los que estaban trabajando; ffuto de esa entregapudo ofrecerse durante el pasado
invierno una completa terna de conferencias y algunas sesiones de cine; se organiza c
con éxito el tercer concurso de disfraces, asi como las verbenas de las fiestas pa-
tronales; los Certámenes de Poesia, de Pintura y de Dibujo de las "Pestes d,es Pa i e
es Peix", que fueron la contribución del Teleclub al "Quart Diumenge"; para las "fest
de e, estiu" fueron el X Concurso Nacional) de Fofografia y el IV de Narració'n; en el
capítulo de excursiones destaca la llevada a cabo a Lourdes, en la que tomaron parte
medio centenar de socios de vatios teleclubs; durante el año se han visitado lugr.res
de interén en la isla. Concursos de Belenes, de Christsmas, etc. Para no alargar dem
siado lp. lista.
En vias actuales de orgqñización tenemos el ir Concurso de Be^gpqfe &-®·'· ̂  ̂ e chris.

mas. El primero, patrocinado por la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAlrDE BALEARES,
y que promete ser un éxito, a juzgar por las obras que van llegando, algunas incluso
incluso de lejanos rincones de Mallorca. El de Belenes será patrocinado por un grupo
deamantes de lo bello y tradicional, invitando desde estas líneas a cuántos quieran
colaborar en esta labor.
Próximamente tendremos oportunidad de escuchar la autorizada palabra del periodista
y escritor Juan Bonet, quien disrtará sobre la ersi legenâzria figura de "S,Arxiduc".
Otro señor que vamos a tener ocasión de escuchar es el perito agrónomo de la Caja de
Ahorros, Jaime Galmés, quien disertará sobre el cultivo del almendro.
Queremos avisar que el dia 26 (segunda fiesta de Navidad) se engregarán los premios
sel II Concurso de Christmas, invitando desde estas líneas a cuantas personas desen
asistir al acto, cuya pre encía agradeceremos.
También se avisa a aquellas personas que quieran tomar parte en el Concursi de Be-
lenes que pueden inscribirse hasta el dia 26 en las oficinas del Teleclub, en horas
de siete a diez de la noche; cuiian de la organización Bernardino Company, José Roig,
José Bauza, Miguel y Proncisco Más.
Y el dinámico Carlos'Costa trabaja activamente preparando la exposición de obfas de ••*
arte y objetos antiguos, cuyas fechas de exibición podrian coincidir con la fiesta
"D,es Pa i es Peix" próxima.
Pata terraimar , digamos que, ?>nto la imposibilidad do hacerlo personalmente, deseamoi
a todos, a fravés de estos "Ecos", unas felices Navidadew y un venturoso año 1974.

J. Estelrich

NAVIDAD (Viene de la 1» pag.)
Tu,
que sólo Tu todo lo puedes,
hace un milagro, Señor,
quien ese dia,
que se festeja tu nacer,
todos felices podamos sor.
ya que hermanos somos,
todos sin excepción
podamos entonar ese canto,
que es, canto y oración.
Dulce reflejo de} alma,
dulce expresión del corazón,
que aunque,
sólo sea en ese dia
toda la humanidad
se sienta unida,
por la misma fe,
la nisna esperanza,
el mismo ̂ nor....
y que todos, u;n
con el nisDo fervor

pódanos exclnnar:
¡ Al eluya, Al eluy-i..... ¡
¡Felices Pascuas do Navidadj
jBeidito sea el Señor¡

J. J. G.

VICTIMAS DEL TERRORISMO
Expresando el sentir del Teleclub de San Juar

nos uninos al luto nacional por la pérdida'del
Presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco
y douas victinas dai perdieron la vida en el
brutal atentado perpretado en Madrid el pasr.dc
dia 20.

FIESTA DE NOCHEVIEJA
Nuestros jóvenes organizan con todo lujo
de detalles (servicio de bar y restaurante,
rnísica noderna, etc.) una gran velada de noche
vieja, en la que no h?>n de faltar, juntó" al c
chanpañ g a las uv.os de la suerte, la s.?na
alegria y el bullicio, para festejar la en-
trada del nuevo año 1974. • '



V I D A L O C A L

NECROLOGIES,- Durante este mes de Diciembrerœ
dejaron, habiendo recibido los S. 5. y BendicMn
Apostolica: D§ María Flotfcit Pocovi el día 5, D2
Mateo Jaume Juan el 10, padre de nuestro amigo y
compañero, conocido de todos Juan Jaurne y el día
17 D2 Juan Gomila Vaquer. A los familiares de Ss
fallecidos nuestoror más sentido pésame por tan i-
rreparables pérdidas.

MATANZAS DE LA PEÑA MOTORISTA.- El domingo, 9
del presente y para conmemorar el XVII aniversa-
rio de su fundación, la Peña celebra sus típicas
y renombradas Matanzas, aunque este año debieron
llevar infundido el recuerda nostálgico por la
muerte del que fue su fundador y presidente D2
Miguel Fiol, no obstante convinieron gentes de
muy diversos contornos, ya en principio para a-
sistir a la solemne misa matinal, que en sufrag
ddel Sr. Fiol, ofició el canónigo DS Bruno Morey°
y más tarde, sobre las 2, para earner el exquisi-
to arroz de matanzas y como no las no menos safe
brosas albóndigas, que con todo su arte cocinero
cuida de realizar la ya conocida "Mado Pusa". IMBo
faltaran al respecto las longanizas y butifarro-
nes, que al final son llevados a subasta; termi-
nando así esta comida de cordialidad y hermandad
que socios y más allegados n esta entidad sanjua
nense intentan llevar a cabo.

FUNCIÓN ARTÍSTICA.- Parece ser que las H. H.de
la Caridad lograron el éxito con la función del
pasado sábado, día 22, pues con el número de san
juanenses que asistió,no cabe equivocación, fun-
ción que nuestras Hermanas decidieron montar con
la idea de recaudar fondos para el sostenimiento
de su Convento, en el cual se han venido reali -
zandu una serie de obras para su conservación.En
dicho espectáculo intervinieron ademas del bri-
llante Coro Parroquial, el grupo musical de Cam-
pos "Els Campayns", reponiéndose en escena por
actores locales el conocido saínete "E§perand es
Mege", sumándose también varios muchachos y mu-
chachas,y hasta algún ssniur que con sus inter-
pretaciones poéticas y humorísticas,dieron aún
más brillantez a la velada. Nuestra enhorabuena
a ais H, H- de la Caridad.

TIEMPO,- Como un regala, aumque no de Reyes,
fueron para nuestras agricultores las lluvias y
como na la nieve, que han caído durante este mes
regando las campos que tanto lo precisaban. Cun
estos fenómenas atmosféricos desaparecen los te-
mores que en un principio existían por las semi-
lles ya sambradas-Sa la sequedad dificultaría su
germinación; no obstante se les puede contemplar
surcando ustus campos con su verdor inconfundible
A igual estas lltjvias han sido el motivo de un
más rápido crecimiento en las plantas forrageras
cultivadas en secano, rasántidas en principio par
la escasez de humedad, beneficiando de esta modo

a la ganadaria. Espera-
mos estos "regalos" un
poco pasados por agua s
sucedan en los momentos
adecuados para bien de
todos
m EN SUFRAGIO DEL PRESI
DENTE DEL GOBIERNO, DS
LUIS CARRERO BLANCO,CHC
FER Y POLICÍA ESCOLTA,
se ha oficiado una solé

. , . ríemis£,con asistencia de
las primeras Autoridade
y numerosos fieles lo-
cales, Bonz- -¡ : con es
te acto religioso a r •

gran estadista y o-
mémpañantes, vKctimas
del bárbaro atentado j
¡V-X'-'̂ r̂ el día 20 de e:
te mes

P R O G R A M A D E M A T I N E S
D E N U E H T R A P A R R O Q U I A . -
Desde hace varias sema-
nas un grupo de perso-
nes de esta localidad s
han ido atareando y de
velandm para podar ofr
cernos c o n j u n t a m e n t e c;
un grupo de músicos eS'
te programa que a cont
nuación exponemos:

lunes, día 24, a las
11,30 de la noche .

H.- Canto: "Caminem,
germans . . . " (Cala tayut -
Crespí)
--"Sermó de la Calenda
predicado por un niño
—"Gloria a Deu a dalt
del ce l . . . " (Cala tayut ,
a dos voces) „

I I . -Primera lectura:
Libro del Génesis.
--Canto:"El Guardia d'
I s rae l ! l (Manzano , a dos
voces ) .
—Segunda lec tura :Libj
del p rofe ta Isaías.
— Canto: " V i n ú u - , o h Ennu
n u e l £ ( Segarra) .
-—Tercera lectura:Lib:
del profeta Joel
—Canto de la Sibila.
I I I .-Epístola: Carta d i
San Pablo a Tito.
—Canto : Alleluiai a tr
va ees)
-~ Sigtje en la otra

página



(Viene de la página anterior)

—Evangelio y homilia.
IV.-OFRENDA que presentará varios seglares
y "Els pastorets".
— Canto: "Es avui Nadal"(Julia, atres vocea)
—"Ades to , f ide les"(canto popular ,a tres vo
ees) .
— S A N T O : ( P . Martorell, a dos voces)
— C O R D E R O DE DIOS:(Calatayut , a dos voces)
V . - C O M U N I Ó N : " D i n s mon cor (P . Martorell)
— ":"Pastors de la Serra" (Calatayut-Or-
Pl)
— FINAL:"Ding t dang¿ dong . .*"

Interpretará,bajo la dirección de Juan
Company Florit,los cantos el Coro Parroqui
oí,acompañado por un grupo formado por tres
guitarras,dos bajos,dos bandurrias,una fia
ta y una pandereta.

J. Roig
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— C U R I O S I D A D E S —

»

CON PLUMA AJEM8

los nuevos santos

San Martín comparte con un pobre su cuenta

corriente.

Santo Tomás no se cree lo de la contenció'n

de precios«

Santiago combate en el Sinai contra los e —

gipcios*

Son Isidro trabaja en el Ayuntamiento.

San Francisco de Borja,después de ver jugar

íi Netzer, decide tener amores cu. s no se le
mueran

Santa Lucía pierde los ojos delante el tele

visar.

San Ramón Nonato es una víctima de 4.a piído

ra antibaby.

El Santo Job se conforma con el salario mí-

nimo .

San Luis Gonzaga nú lee el "Play-Boy".

San Cristóbal tiene problemas en la Coopera

tiva de Auto-Taxis.

Lus Santos Inocentes creen en el ingreso do

España en el Mercado Común*

San Martín de Porres entro pe

la puerto de servicio*

San Francisco de Asís le lia!

ma hermano a Nixon,

San Antonio resisto las ten«-

tacioriea de la participación

Del diario "Pueblo"
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CAMPAÑA CONTRA EL TURRÓN
SANTANDER.- La Asociación

de /-vmas de Casa de Santander
ha declarado lo "guerra" al
turran,según acuerdo tomado
en Junta General tomada en
esta ciudad, con asistencia
de casi 300 amas de cosa.

El acuerdo fue unânime y
en consecuencia el turrón de
jará de ser el postre en le
próximas Navidades para las
650 familias que componen dj
cha Asociación y *-según pa-~
rece- para otras que van a
hacer causa común *

Baáan el acuerdo las amas
de casa en el sensible inert
mento de precios experiment;
do por los turrones este ont
Se dice, incluso que en las
semanasque faltaban para la
Navidad, el precio será aún
mayor* Como solución han de
cidido hacer turrones casem
0 cambiarlos por otros prod
tos más asequibles an el pr
ció»
Otro de los acuerdos toma

dos por las amas de casa ha
sido pedir m5s firmeza em
el control de los precios
a la Comisión Delegada de
Santander, en la qua está x
presentada dicho Asociación

De Agencia Pyresa; publi-
cado en BALEARES.
//Id///////////////////////
Ultima noticia,— El C. D.
San Juan ho sido derrotado
en el Campo de Consolación
por la mínima frente al po-
tente Baleares. El rusulta-
do ha sicJD C. D. San Juan
1 , At. Baleares 2.



EL HAMBRE QUE ESTA PASANDO EL GANADO HUBIERA PODIDO PALIARSE

Decir que el próximo 1.974 se nos presenta a todos co-
mo un año de estrecheces no es ninguna novedad. De. sobra ha sido
divulgado por la prensa, T.V., radio, etc. Tampoco constituye no-
vedad hablar-de las-penurias que esta pasando el ganado por falta
de alimentos, o sea, que a la ganadería se le han adelantado es—
tos.malos tiempos que parece van a correr el próximo año.

Se comenta y en parte es cierto, que la falta de forra-
jes que el ganado vacuno y ovino acusa, es debido a la sequía. Si
los ganaderos continúan con el sistema tradicional de siembra de -
forrajes a base de cebada o avena en otoño, muchos serán los años,
que por falta de lluvias o por frios prematuros, habrá escasez do
forraje.

Es necesario cultivar forrajeras que aprovechen el máxi-
mo las primeras lluvias de finales de verano, frecuentes y en gene
ral abundantes todos los años. La planta ideal para este caso es o
GIRASOL FORRAJERO, y perdonen que vuelva a insistir sobre olla. El
girasol sembrado después de alguna lluvia tormentosa de finales de
Julio-principios de Agosto, es capaz de producir un forraje de has
ta dos metros do altura en un tiempo,record de dos a dos meaos y -
medio. Cosechas así de abundantes se están recogiendo en fincas de
San Juan y Porto Cristo.

Algunos opinan que tiene inconvenientes, "que no puede pa
tar directamente, que a veces es preciso trocearlo, etc., poro yo
les pregunto ¿Que es peor, esto o que los animales^pascn hambre?.
Acaso no es hora ya de pensar en disponer de una máquina recogedor
picadora de forraje en aquellas explotaciones que tengan ganado va
cuno u ovino en un numero considerable. Su_ precio no os alto, cxis
tern on el mercado modelos desdo unas 45.000 Ptas.

Además de ser muy adecuada para la recolección de este t
pò de forrajes, es la más apropiada para efectuar el ensilado, quo
es el mejor medio para la conservación do forrajes y que tanto pue
de ayudar también a evitar épocas de escasez.

Otra forrajera de oxcecionalos características es la Zu-
lla o clove, que por durar varios años en oí terreno y disponer de
un sistema radicular muy potente, permite obtener abundante forraj
muy nutritivo y apetitoso, dosde principios de invierno. Esta no e
ninguna forrajera nueva, constituye la planta número uno para la a
limentación del ganado en Menorca,. Su cultivo fue introducido ya
en nuestro pueblo a principios de siglo por L'amo Toni des Caldere
el mejor agricultor de todos los tiempos que ha tenido nuestra vi-
lla.

M. Estolrich. Extensión Agraria.




