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SE CONVOCA JUKiT/A GENERAL DE
SOCIOS PrtRrt EL DÍA 21 DEL CTE
A LAS Zlh.EN PRIMERA Y A LAS
21'aOh.EN SEGÚN DM C O N V O C A T O -
RIA , EN EL LOCAL SOCIAL DEL
TELE CLUB Brt.JO EL SIGUIENTE

O R D E N D E L D I A

-LECTURA DEL A C T A A N T E R I O R Y EN SU CASS-
AR ROB nC ION.

-RENOVACIÓN DE LH MITAD DE LA JUNTA REC_
TORA.

-PRESENTACIÓN DEL P R O G R A M A DE ACTIV IDA-
DES P A R A EL AÑO EN CURSO.

- INFORME DEL S R . T E S O R E R O SOBRE EL ESTnDC
ECONOMICO DEL TELE CLUB.

PREGUNTAS.
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BALANCE DEMOGRAFICO 1973 PUESTOS AL HABLA

Durante 1973 se registraron:
Niños - 8 CON NUESTRO P A R R O C O

Bautismos: ., . „ , c total - 23
Niñas - 15 Do GABRIEL FERRIOL

Hombres-14 1 _ _
Defunciones: total - ¿b

Mujeres-11

Pérdida por tanto de 2 personas.

Matrimonios :se registraron - 8.

N E C R O L O G Í A S E N E R O 1974

Fallecieron : el primero de este mes la SS D§ María Nigorra Vaquer y el
15 D2 Rafae l Bauza Gaya. Alos familiares de los fallecidos va dirigido nú
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tro más sentido pésame.
BAUTISMOS

Recibió las aguas bautiámales, era el transcurso de la misa del sábado
día 26, imponiéndole el nombre de Antonio, el niño Antonio Sanchez Font,
Nuestra enhorabbena a sus padres José Sánchez y Antonia Font.

BODA

En el Oratorio DE Consolación ss celebró el sábado, día 5, el enlace ma
trimonial de José Bauza Dalmau con Kicaela A. Fiol Gayñ » bendiciendo
la unión D2 Gabriel Ferriol • A los jóvenes desposados deseamos
una felicidad duradera.

NUESTRA PARROQUIA

DS Gabriel Ferriol a fin de año nos dio cuenta del estado ecomómico de
la parroquia sorprendiéndonos al comunicarnos que de las pesetas que fal-
taban? para liquidar el préstamo, 23.905 en total, habían sido concedidas
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad; agradecemos a esta entidad es-
te gesto para con la Parroquia.

Se nos ha comunicado que. p ara la primera semana de Cuaresma, del 3 al
10 Marzo, se tiene prevista^,., una semana de formación-preparación, a car-
go del padre Agustí Martí, Vu objeto atiende al decreto formulado por el
Papa para 1974 como Año Santo de la Reconciliación, perspectiva para 1975
que serS el Año Santo propiamente dicho.Tedrá lugar en la Parroquia sobre
la 9 de la noche.

NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Navidad y Año Nuevo son fiestas llenas de alegría y dicersión, promete-
doras de paz y amor, aunque lejos estamos, pues vivimos en unos momentos
en qua secuestras, terrorismo y hasta guerras ocupan primera plana, no re
flejandü en nada aquellos principios, no obstante nuestro pueblo, en vís-
peras ala Navidad, supo bien interpretarlos en una solemne misa de Mati-
nes, insistiéndonos en estas bonitas palabras de paz y amor para cun los
demás y partiendo de estus conceptos, en ayuda de las gentes delCentro
Áfrico, en especial Burundi, se efectuó una colecta recaudándose la cifra
de 18.950 pts.

~on firmes deseos de paz y felicidad se asomó, uvas en mano y mirado
incesante hacio ul reloj, 1974, a pesar de presentárnoslo algo pesimista
Q así lo han manifestado los medios informativos, escasez de esta materia
prima que es el petróleo, repercutiendo en toda la economía mundial, cora
el consiguiente aumento de to d_»s sus derivados, que no son pocos, preo-

fcontinúa en la otra pág.



cunando os£ e muchos. Pero dejemos problemas y analicemos hechos más opti-
mistas : '. '•

Uno de estbs lo constituyo la llegada de los Reyes Magos, con tiempo a
favor, cargados de regalos1 y juguetes, se personaron puntualmente, acompa-
ñados de sus pajes, el sábado día 5; tras adorar al Niño Jesús y saludar
al pueblo, iniciaron el "reparto" entre los niños,algunos un tanto atemori
zados, a éste no faltó el regalo paro algún que otro sénior; terminado su
"trabajo", portador de alegría, principalmente entre los pequeños, marcha-
ron entre las alegres miradas de los asistentes.

Vísperas a la fiesta de San Antonio y desde años atrás se vienen reali-
zando en muestro pueblo y en muchos de la isla, unas grandes fogatas,"fo-
yucìronn" en plazas y calles de la localidad, y allí bajo el sonar de lo
zonbombo, "ximbomba" mdichos se las arreglan para asar a lo brasa algún bb-
ti'fcrríin y 'brozo de longaniza interponiendo entre ellos alguna botellita
Ü2 vino tinto. En nuestro pueblo y teniendo en cuenta a que la fecho, 16
¿ñero, correspondía o un día laboral entre semana, muchos de estos "fogue-
rons': tupieron realización el sábado, día 19, vísperas a San Sebastián.

Otre hirchü qua constituyó un motivo de optimismo fue la excursión efec-
t'-¡:i -~ ul sábado día 19 por las chicas y chicos de 12 a IB años, dirigidas
por el siempre presente DS Gabriel Ferriol, su lugar elegido fue la boni-
to panni-ùmica de Formentor, subiendo hasta la torre-vigía de Albercutx.
£1 tiempo acompañó luciendo un resplandeciente sol y el humor y la diver-
sión hizo acto de presencia lo que nos hace prever no será la última de es
ta "serio11.

TIEMPO

Esto temporada el tiempo parece estar al margen de estas personas que-/;
ce rstituyen la vida rural, pues trás concederles bastantes jornadas para
nur.lar ifísctuar can toda tranquilidad la siembra de sus campos, los regaría
n D 31 a rio rm un t e creciunde de este modo las semillas,ofreciendo así las tie
m 5 eso matiz característico; y ahora con estos días bonitos y soleados
au'j son bastantes los que los han venido aprovechando paro la plantación
y rdernbra dal plantel de cebolla y también de los ojos» no obstante de to
dos os conocido aquel dicho que dicet " Mols de dies bons ccmpanen un any
riulont.... ", por lo que creemos que unas lluvias no serían mal recibidas.

J. Roig

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

K;'MI - HISTORIA DE SAN JUAN ~̂~7I~7~~"3v7Capítulo XXI

Año 1327
Casa ROSELLÓ

ir; cosas solariegos más destacadas en la Historio de naestra vi-
lla o-r :-,in duda. cosa Roselló, enclavada en la calle Mayor. Ella dio nu-
i~!L."ocr:3 hijos o la Iglesia y a la Patria que brillaron por su ciencia y
vi.-.-Ujc::-js tonto morales como ciudadanas.

Po,;TU ducilo3 de uno de los primeros números de " Documenta", y en el tra
ocjri ¿cüü.cndj Q la familia que nos ocupo las siguian tes lineas:

"i.a f: m ili a Rosselló quedo extinguida en sus lineas masculinas con la
Tj^rij ¿oí malogrado Don PedroJRosselló Ribas, Licenciado en Filosofía y
'..•ri i , i ; " i L'.jín - y Tirugio, muerte acaecido el 28 de Diciembre de 1852, D- Ca-
talina Müsfiülld, hermana de la anterior pasó con B- antonio Fernandez Cai-
iTìor-'.,. ;.i('; d i co, descer, diente de la noble familia Fernandez, hoy existente

i:.a oircuinstancia de poseer dicha caso el documento (capia) que se repro—
'u r ti L cont-inuoción y haber sido expedido a requisición de D, Mariano Ros-

d;:; dicha casa y por favorecerle en su causa, nos da motivo pora ere
cení olgún fundamento, que el célebre Ferran Rosselló, tan distinguido"

Paso a la otra pág.
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par el Rey Jaime IÏJ de Mallorca, sea la cabeza e'e la casa Rosselldi ds San
J uan y por esta razón recopilamos eri DOCUMENTA tan precioso documento,,

El documento en cuestión estaba redactado en latín y lo ofrecemos debida-
menta traducido.

"A seies da los Idus de Julio del ario del Señor 1327 fuá presentada y
registrada una carta, extendida en pergamino y con el sello mayor en cera
amarilla dal Ilustrísimo Señor Muestro, por la g racia de Dios, Rey de Ma-
llorca, como claramente aparecía en la cinta real pendente, siendo la cai-
ta del tenor siguiente:

Sepan todos que D2 Jaime, por la gracia de Dius, Rey de Mallorca, Conde
de Rosselló" y Cerdaña, y el Señor de Monpeller. juzgamos ser propio de la
real benevolencia premiar de una manara conci gna a aqgellos que nos han ser
vido y sirven fielmente, para que este ejemplo estimule a todos nuestros"
súbditos a servirnos más útil y fielmente; pof tanto Nos, en atención a tus
mérittos y servicios, fiel c .nsejero nuestro, Ferran Rosselló, Ciudadano de
Mallorca, que te reconocemos como fiel servidor no solo de nuestros interés
ses y honorüs, más también de toda la República Ciudada y Reing de Mallorca
deseándote honrarte , a ti y todos los tuyos, de ciencia cierta, atenta li-
beración y previa diligente y asenso del ínclito Señor Felipe de Mallorca,
Nuestro Tío y Tutor, te damos y concedemos a ti y a los tuyos Privilegio Mi
liperpetuo para que disfrutéis de todos los privilegios, franquéelas, liber-
tades ty demás inmunidades, tanto en los convenios y causas civiles y crimi-
nales, cuma en otras cualquiera , y tú y tus sucesores en línea masculina
y tus descendientes, y los de aquellos varanes, podáis disponree y disfrutar
de todos vuestros bienes patrimoniales y cualesquiera otros y, así de los
derechos que puedan corresponder a todo caballero de nuestro Reino y de nue
tras tierras". "~°

J. Julia (Continuará)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Et05"~"TJET~"TECE-CCOB

En este primer número de 1974, vamos a presentar ana pequeña síntesis de
les proyectos que están cociendo para ser servidos por el Tele-Club.Este a-

Destacan, por orden más o menos crenologico, el Gran Festival quo se pce-
para para el día 24 de Febrero, último domingo ¿3e Carnaval,con baile, ame-
nizado por uno orquesta y dásfile de disfraces con importantes premios cedi-
G'UJS fbor la firma VE-GE. Dudante la Cuaresma habrá conferencias y proyeccio-
nes de cine.

Plato fuerte de las Fiestas "D'es y peix" pretendemos que sean el III Cer-
tamen poético y la Magna Exposión dui Arte Popular, que tantos quebraderos
da cabeza lu lleva a ese gan colaborador que es Carlos Costa. Seguirá des-
pués le acostumbrada excursión más allá c!e nuestra "roqueta", y que este añc
parece que tendrá como meta nada menps que Paris ¡ Son tantos los que sueñan
en visitar la Terre Eiffel, el Logvre, Le Quartier Latin, etc.Tampoco podrie
fcl bar nuestra aportación en la programación de las Fiestas Patronales, aun-
que es aún prematuro decir en que medida, seguro que van a correr por nues-
tra cuenta el Concurso Litetario y alguna manifestación artística. Teda este
irá acompañado de aquellas actividades que más o menos espontáneamente se
vayan organizando, amende aquellos de menur transcendencia, pero que van
siendo norma y cuya falta sería de lamentar, y que no nombramos por astar
en la mente de todos los que han vivido, durantes estos últimos años9 las
panas y alegrías del Tele-Club.

En cuenta a lo más próximo diígamos que fue un Éxito el IV Certamun de Ch-
ristmas, que un n vez más patrocinó La Caja de Ahorros y Monte de Piedad;que
fuá interesante por estar aún en sus comienzos el II Concurso de Belenes;
muy concurrida la Cena de Nochevieja y bulliciosa la noch« del "foguero" en
la víspera de San Sebastián, pues sste año, muy a pesar nuestro,pero impeli-
dos por las circunstancias de la vida laboral,- tuvimos que suspender la fo-
gata de la víspera de San Antonio.

Pucos d£as faltan ya para la celebración de Asamblea General de S-.cios,
que será el domingo, día 27, a las 21 huras. ESPERAMOS LA ASISTENCIA HnSI-
'VA DE LOS Sres SUCIOS. ^ Estelrich
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Colaboración especial para esta Revista.-

Fuentes ríe información:Revista del Instituo c!e la Juventud

» • • * •

Partiendo del concepto de la "divergencia social" , David iíatza desarrolló
la siguiente tipología dn la Juventud:por un lado , ve la muy conforme y por él de

nominada Juventud escrupulosa , a causa de la lamentable postura de conformismo ;
por otra , la Juventud calificada de esforzada y activa , que , en general , es coi

formista pero que busca protección reciprocamente en grupos informales frente a un
conformismo plano y permanente . Pero la Juventud no conformista o rebelde , uia. :a
establece tres subgrupos:a)los delincuentes , b)la juventud bohemia y c)los racia-
les . Frente a üa "ditjergencia"delincuento y rebelde , Ma '.a establece una msa cori
junta desimilar nstractura ; base por los demás de subcultura .

Robert Cohen había considerado hace , y medio , la divergcncinsocial como
causa de la delincuencia juvenil y puntualizp adornas quo la existencia de una subo

cultura dolincusnte , prostituía en gran parto el fundamento de una ectitud antiso
cial . Cohén interpreta esta subcultura do la juventud procedente , en su gran ma-

yoría da los sectores más bajos , corno una salida pretendida y alcanzada por los
jóvenes , con la finalidad de lograr un "status"no establecido por los valores de
los sectores medios de la sociedad . Provocados por la negativa de la clase media

a reconocerlos y por las trabas impuestas a su ascenso social , surge un grupo de
protesta que en su arranque elige el camino de la realización ilegal , mediante el
crimen nnrc que su "status"alcance mayor prestigio social .

A.J.Mahn , recientemente defendía la subcultura juvenil delincuente como"un
ataque y un medio contra la normativa imperante de la sociedad" . La subcultura de
lincunnto se interpreta como una actitud negativa , como un hedonismo (doctrina

etica que identifica el bien por el placer . Es la doctrina del placer por oí olacoi

vinculado auna actividad sentenciosa.
Sin embargo, la juventud bohemia y-la juventud radical no proceden en genera]

de-los sectores más bajos ; al contrario, procede de los más encumbrados; no obstar
te, llevan a cabo las acciones y manifestaciones subculturalmento organizadas con-

tra las normas existentes de la sociedad.
El dcstructismo hace acto de presencia de formas muy diversas y en diversos gì

dos de violencia. Hubiera sido muy importante el rs'/udio empírico de los procesos
de socialización de los orígenes familiares de los rebeldes y de los activistas en
los países europeos, especialmente, pero por desgracia, ni los estudios ríe Fric-

dcburg, ni los trabajos de V.'ildenman y Kaasc, ofrecieres un punto de partida. Ge hr
observado tambißn que los conflictos familiares latcntes-conflictos-patcrnos que nr

pueden desembocar en manifestaciones dentro de la familia al no existir oportunidac
do interacción -falta de diálogo- y al no ejercerse la autoridad paterna, se trans
fioren hacia aquellas personas que ejercen la autoridad como profesores y examina-

dores.
A, todo ,alcanza la incropancia del "status" do los estudiantes y se basa un el

hcdho de que en la mc^yoría de todas las relaciones sociales, los estudiantes son

consideradas como adultos; sin embargo en la universidad ne consideran inmaduros
o incluso autopcrccptionistas, hasta alcanzar una inseguridad neurótica, buscada y

figurada.
Por último, los métodos de comunicación y enseñanza existentes al margen r'a le

universidades, se han desarrollado más rápidamente y dentro do una presión économi-
que en los propios cuntros universitarios. La universidad ha tañido qua cedrar, m
ciurtos campos de investigación parto do su pastura dirigentísima en favor da ins-
titutos privados, públicos o scmipúblicos, que no tienen que ver con la nra-vía uni-
versidad, lo que agudiza la inseguridad do las relaciones ¿untcr-institucinnalur,

Francisco Mas



PINCELADAS

Ahora que la gasolina se nos pone a 17 pts. (con la posibilidad de
aumentar a 20 y hasta 30 pts. el litro),, los œnrtjoaners amantes de Ins esco
padas domingueras al Skauf al Rojo Vivo y a otras tragaperras do la perife—
fia marítima, tendrán que pensarlo dos veces* o hacer compartir el importo
del depósito del auto a^las fdmimas acompañantes,, O viceversa», Leí gasolina
sube y los ánimos bajan» El intervencionismo estatal en materia de precias

-según nos cuenta un experto- tiene nefastas consecuencias para las economí-
as payesas. Es dpoca de crisis., La temporada turística so presenta incierta
y la inflación) "galopante" amenaza a todo el mundo. Todo se ve negro, ox?r pto
nuestro cinrc,; cuya programación española-eróticq-rcprimida se mantiene la más

verde posible -dentro de un orden1, se- entiende-,, tan verde como la pintura
nueva de las persianas de la Rectoríar que resalta horrorosa de la fachada

del eclóctica/ edificio»
Dospuós-de varias semanas de inactividad,, la organización Parroqui-

al de excursiones, llevó a los jóvenes santjoaners a Formentor, el casi único
paraíso que queda intacto en Mallorca* Los chicos subieran hasta Alborcutx,
una torrc-vigía desde la cunl se divisa un cspldnclico panorama. Ya sea a ba-
se de excursiones o a base dc'lo que sea,- algo tendría que hacerse con los
jóvenes de Sant Joan» Y si no, juzguen ustedes mismos., He aquí cómo emplean:
el tiempo libre y lo que piensan acerca de algunas casas los chicos de Snnt
Joan* 15 AÑOS,- • •

Sábado mediodía: Comida. Tardo: Baño, arreglarse.,(se; leo, -comics- o

se va a jugar al fútbol)
Sábado noche: Cena» Cine -invariablemente- (Películas preferidas:

Oeste, de acción- y de corte sentimental)

Domingo mañana; Baño. Desayuno. Se va a misa con los compañeros. Lúe
gp al cafó. Aperitivo y pasen. Comida.

Domingo tardo: Cinc» Despuós paseo» Bar, Juegos de cairtns.. Dillar
etc.

Domingo noche: salida con chicas (no siempre). Película de In T.V,.

Dormir»
El chico do 15 años de Sant Jocn no se intereso, par In política ni

por ningún aspecto social de nuestra comunidad. La respuesta a todo asta es

un NO rotundo.
Lo que más le gusta de la T.V. son las películas. Ve los dibujos ani

modos AMERICANOS, pero dice que son cosas "ríe niños".
Las chicas de Sant Joan son, para estos jóvenes de 15 años, "unes

cregudes i van molt remogudes"'. Según ellos, las chicas prefieren a los
"estcrns".. Las chicas de los pueblos cercanos son muy simpáticas "i están
molt bones".

Finalmente, lo que más desean y esperan, es t'jnor 17 años para ob-
tener un permiso de conducción de motocicleta "para ir a pasear y a los pue-
blos vecinos para conocer más chicas"*.

Sin comentarios. Mejor dicho, se pudrían hacer muchos comentarios

pero las vamos a dejar para otro día»—

BERNADI C. COMPANY




