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O r i a
lío siempre hornos do hacer labor negative,, sino ĉ uo llegada leí ocasión y ser

merecida la felicitación hemos de proclamarla, no escatimándola. Mantoniondola i-
nicsta, fiancandola, como oriflama al viento.

Cuando desdo el pulpito do nuestra Iglesia, nuestro pàrroco, Don Gabriel
Ferriol, anunció una recaudación voluntaria, sin coacción do ningún genero, puos
el carácter do socreta tuvo, o sea "bajo oí signe cjû  no cabía más democrático —
al objeto de lograr fondos para terminar el artcsonado cjio decora la parte baja
do nuestra Iglesia ( o sea la c^uc figura bajo el portal do la llamada puerta do
las mujeres ), en verdad, ûe sentimos una honda satisfacción, y una liberacin
de conciencia, ante un deber cumplido.

Nos dolía on el fondo do nuestro corazón, ^ue una obra ûo empezaron nues-
tros mayores quedara imcomplcta y ûc nadie se preocupase de finalizarla. Dolor

Cj.ue solo podia mitigarse cumpliendo el deber moral de concluirla, poniendo con
ella do manifiesto, do manera singular, nuestro respeto y nuestro amor hacia nues-
tros mayores. Hacia nuestros abuelos, y nuestros padres, î uo fueron quienes la
iniciaron, o hicieron ĉ ue fuera, la parte ya construida, admiración de propios
y extraños.

Triste, muy triste, resulta el confesarlo, poro hasta hace muy poco, ayer,
y gracias a la voluntad, al esfuerzo, la fe de un sanjuancnsc, Carlos Costa, co>
lanzó la idea do la 11amda Exposición do "Sant Joan do un Temps", y tan gran
éxito alcanzó , cjac a cuantos amigos, c simples forasteros, acudían a nuestra
villa, solo podíamos mostrarlos, con orgullo y satisfacción nuestra ermita do Con-
solación o nuestra Iglesia«

Pero 'juo bien poco os, per lo _.uo San Juan se morccw.
¿Porgue...? ilucstra plazo, de Franco ûc había do sor admiración do toods,

y una do las más bellas do nuestra isla, y en la ¡-¿uè fue colocada en veinte de
mayo de 1946 una primera piedra al objeto do c/uc San Juan erigiera un monu-
mento a la clara memoria del Roy do Mallorca Den Jaime II, fundador de San Juan,
y do otras once villas, y creando alrededor del mismo, un jardincillo, acto al
I.J.UC asistieron todas las Autoridades, Civilás9 Militaros, y Eclesiásticas de
nuestra isla o sea el Gobernador Civil, el Capitán General, el Arzobispo—Obispo
de Mallorca, el Presdentc do la Diputación Provincial, el Alcalde do Palma, los
alcaldes de numerosas localidades do Mallorca, etc. junt'n selectas 1.ombres do
letras, eruditos arqueólogos y artistas, tanto de nuestra isla como do fuera de
olla, I.J.UC -^ucdó reducido a un enterramiento do la primera piedra del proyectado
monumento, obra del arquitecto don Carlos Garau, constituía una monumental

•(continúa en página siguien)



(vieme de la pàgina anterior)

Fuente, coronada con la efigie del Rey Don Jaime II. Piedra y tubo de metal

que contenía, el bello pergamino en el que se reflejaba el acta de la cele-

bración de la ceremonia. ¿Dónde fueron a parar piedra y tabo? ¿Quisas les

sirvieron para ayudar a tapar la vieja cisterna que había en nuestra plaza?

¿Porqué? Tenemos arrojado al fondo dol poso del olvido auna fi fu-

ra conio la que-lo es y señera, de Fray Luis Jaume, espíritu evangelizador,

humano,histórico...

Que nuestro futuro museo sanjuanense no quede reducido a una promesa

que sólo flote en nuestra imaginación, como la que fue la tan cacareaba ce-

sión, del inmueble que figura en la Plaza de Franco, en su chaflán con la

calle José Antonio.

¿Para cuándo la decentación de la "Cova fosca", declarado monumento

nacional, ejemplar único, en nuestras islas, de los primeros pasos del hom-

bre primitivo sobre el suelo baleariso. Sólo se conoce en España otra cueva

similar, la de Calapatá, en. Teruel, constituyendo las dos, cabezas do puen-

te más próximas conocidas entre el hombre primitivo mayoriscense y el conti-

nental. ¿Cómo puede tolerarse tanta ignorancia, tan poco afán do saber?

A la juventud tan deseosa de conocer, de saturarse de cultura., de a-

mar a su San Juan, yo la emplazo para que demuestre la sinceridad de GUS

buenos propósitos. No sólo debe ser la protesta la característica do lo. ju-

ventud, el hablar duro, casi descarado, ni opr el toma oreferido para, car

conocido a fondo el de las relaciones sexuales. Ho S Ahí tienen uno labor,

que les espera. El poner do manifiesto las facetas buenas, dignas, cultura-

les de San Juan. Y yo que ya no sor joven de edad, pero que nadie me puede

quitar el que lo sea de espíritu, quiero ser uno rane, el más modesto de re-

dos, de los componentes para que San Juan recobre, lo que en el ¿?.::pecto

cultural no debió olvidarse jamás.

Pero volvamos al objeto principal de estas líneas,

De que las obras del artoson?do de nuestra iglesia se, vayan terminan-

do, era anhelo, afán, ansia, de todo el pueblo, lo atestigua de manera irre-

futable, el resultado de la colecta llevada a efecto: 33.675 PESETAS. Ya

está bien de "tere .ros mundos", cuyas recaudaciones quedan las .'.u'-s de las

veces envueltas en espesa neblina. Lo que so destina a lo nuestro, Eabcmor.,

por ser do todos, cómo y en qué se invierte.

Y desde ahora queda lanzado el reto a nuestros jóvenes para quo lo-

chos o monumentos prehistóricos o históricos de San Juan, que hoy pertenece:1

más que a una realidad, al mundo del olvido recobren todo su va].or y brillan,

tez de antaño. Para ello y si es preciso er-tnmos dispuestos a abrir suscrip-

ciones, o recurrir a los medios que sean.

Es por ellos que nuestro Boletín tributa GU aplauso y felicitr.oió.:. £

los Rvdos.' Don Gabriel Ferriol y Don Bartolomé Bauza..
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Da.con- algunos psicólogos cua IB suavidad climática ambiental adormo—•

oc lr.3 ìnicisfclirac hirrranr,.!;;,, (el clima d^lco aplatana^ ..ijozi. los, canarino) raiem
Iran Ias tonpcrratur.::.« mác extremarias obliger., a la, act rivi d ~ ri, cobre todo en la
epooa irrt;.:.« Vicno crio a juEÍ:Lf;L';r.r- r¡r. oieria. i^oü.:: 2.0 relativa pausa en las
actividades dol íoliO-Glvjb1«

?or<iuG después do is.?.- período; invernai pictórica do actos recreati-
vos ;;.»• cult-aralos ha llcgcCo ol l.c-taxga primaveral;, espero.ïdo q.uo el verano dos-
picorto. do ri'.io-/a ostac inç.td.o'b urice Q_\\Q nou G'.vac bc'.M.zaron cti pagadas temporadas.

•• Li^ani'-)^ r:i;o fu.u ùol agindo de q.irt^icj. p;xrbi-c:lparon--? la escursióni a
rar:f.5î? "bûdon ro^rccarón cciitc'.iioa-, %..acior.io p"ccycci.oí! para propinas salidas«
111 úaioo -'iX-.c •tc-yif.a acpcc·l·o do c.rnsc.do era .urLtcnl Pr.s'oi-o., o-ai.cn tuvo mucho - qxic—
lir.oor r.:;:aGjando sus nidq.uinass toi?^.vie-bac filãiando rclículasj, diapositivas,, fo—
to;3 c:1, oo lei1 ;r cn-ti cr. co y negro» - Corso l-~ c :io¿oro£ profocicnalcs, Tarabicn.el
sir.jj£ti.c-o Vlccnjj de Co "n Másala, tenía al¿ro dc;r.uc.aCo coi noci^.iKTttCj. parece
cj.u.·; por C.I.3Ú.1 doapla^'bo de Catalina^ motivo por-cl cual ni siauiera so afoi~
•uà li s cuatro • último a días.. Àia- cánido 7/ Sebac-tia, el monitor del Tele—Club: de
açLucl calerlo, lo paso tan ""bontà"1

1 q.-j.o por paco to cii.cda on París« También
pároco que no divirtieron' -unas chi caá do .irta., coHpanor.as do nuostro grupo,,
quo all regreso "locaron"1 en. Barcelona cori: doa cabálanos, llogando al buq.ua
seguidos antea, de rot irar co la pasarolla«

'"n fí^.j QUO nos divertirão:;«
¿Prc-TíO-ctos?. Pxion cí? ha^ algu^.cap come colaborais con la Comisión.

Llur-icìpal cuo 0:1 ai .-Ile. co cn-oarfjc^a do GeujTccTiGr.cz1 cl programa do Fiestas
Patronales,

Pronovor -7 aportar lo r.ocosario pe." a rondir »m ü\ïn;Lo homenaje al
2^Alort Pe Rafcl Ginar.il Jíau^a. può s oro enea1 que rcuos-tr.a mlj.a octá en deuda
con ci iluB*ro at-tor del "Ccrvona:-"'«

ïanbióa :iuost.roa ¿êvonas pionnasi" sogu.l:r. ^u prcgrana de excursió—
neo per lo^ nr'ls pint ere n co r» lugaroñ de la l¿lja«

i~;i(jC3j liac*a Jv;?.io, -leruando ou s¿onta-.i bien los níspcroc y las
prinerac iülor-cs dol ccpor^.do vcra:io«

OOt"**Cp I-.í^l/OJJT'LCi"tw*^

¿^a-JT,AHÍJETEOS., Por Joan Jullíi ^^^=^=^.^^=^^^^^^:-^m^^^=^==^===s^==

"En- cl amor no cabo ni ol "q.uisa!1, r. i cl "fcl vcíí"', Golo cuenta cl "sì"' o
cl "no"'. •

Si. perlât; dí;a 1j -.lo lir¿if:; r¡L "Grup. Juvenil" va fer ma excursió
al ;ix-r:rj^cac de. Sóller". En Iliquol de S'Aluuiai;^ caá va dur fins al "Pla do
Cubor."1 anb 1 ' auto care s Foia frct;v a aci.Lollos al'b'uros, rospocto a Sóller i Sant
Joan c Prest entrare:.; en caler* Paceai'ou- por la porsesrjló do l'Ofro i prcnguo—
ron Barrano por avall» A un gorg d'aiguës c'-'iritj-Lrliiios ens vàrom dor.ar UCL •
"braijr ¿o lo-^oa bo i origino,!. Va oü£cr el '-düsj^ai-c". Dõsprcs Gnàrcn- al Pori,
or; uu. Lïüdój En Mi'iu^l. i En Joa.\ tina dcri-nr^r. una c:,:.Lició d'aixl eoa s'ha da

uorriadl Ct Guapas



======== V I D A L O C A L ========

" P R I M E . i A S COMUM ION ES ".-En nuas t ro puub lo y siguiendo la tánica de años an-
te iores se celebraron, el seaun,do dorainqo . d e . W e v o . las Primeras Comuniones

- . - V - - , ç - , . - , . — , y — ' l — , í* "* ~ f ' —1 ^ W . *

estê"ãno mas que nunca aentro 'ac" un 'ri'tdal äe autêntico y fervoroso sabor
cristiano, en que destacó,como comprobamos el pasado año la participación
más extensa y activa de los comulgantes en la Santa Misa, comulgantes que
en un número de 15 respondieron con voz clara y resplandeciente a las frases
de fieles, propias de la misojquu fue oficiada por nuestro Párroco, junta-
mente con el P. Rvdo. D. Amador Bauza, natural de esta villa.Terminada la
misa se entrega a cada primer participante una estampa recordatorio, conme-
morativo de este díai Desdj estas líneas y para Comulgantas f padrvs y fami-
liares de los mismos v/á dirigido ¡nuestra más cordlaS enhorabuena*

Asimismo el domingo,19, tuvo efecto en Consolation una nueva ceremonia
paro estos primaros comulgantes, ya habitual desde la restauracióh del Ora-
torio; en Ssta se les consagró a Nuísstra Señora de Consolación í

BODAS,- El Is do hayo nuestro Parroquia fue escenario de uno solemne cere -
moni, religioso en la que se unieron en matrimonio los jóvenes Guillermo
Bauza Barceló y Magdalena Fiol Bou.

Igualmente y en el Oratorio de Consolación el día le se celebra el enl&¿
ce matrimonial de Juan GolmCs BouzS cun María Matas Bauzái

Nuestra enhorabuena paro los jóvenes desposados*

BAUTISMO.- En el transcurso de IP. irbiaa del último sábado de mes» día 25,
sj administra el Sacramento ciel Bautismo o la recién nocido María del Pilar
Sansó Fuster. T mbiín paro sus podres y fe miliares nuestra enhorabuena
NEC ROLO GIÀ,-El día 2 de Mayo dajJ est^ mundo. ,para-pasar a lo mejor vido

yo a su avanzada edad el Sr. D. Rafoel B uzá. A los familiares de los fa-
llecidos expresamos nuestro más sentido pesarve.

HOMENAJE AL Rvdo. D. BARTOLOMÉ bAUZA,c_m nativo de sus "bodas de oro" de
sacerdocio,-Fuentes anexas el respecto ncs han comunicado que pora la Festi-
vidc,'. d ü Sen Juan se celebraré p¿r la nachü una miso-homenaj e a este sacer-
dote, natural de usta villa, y nastu hcce wn poco más de dos años .tamb¿6nrci
£';•_-...-.j::.c: j cn ¿sta sùlèmne misa que se tiene previsto participaran todus los
sacerdotes locales, invitándose también a -las sacerdotes que hayan ejercido
su ministerio cn esta villa

EXCURSIONISMO.- El"Grup Juvenil ", atendiendo a su plan fijado para esto ac-
tividad que la cunstituyen las excursiones,llevó" a término el posado día 23
Ir tercera, recorriéndose con ésta la bella panoràmica del Barrane de Solici
visitándose además el puerta de esta localidad. El número de participantes
fue ".Igomenor, no obstante lus animus no mermaron con vistas a futuras, pen
sondóse ya ¿jn nuevos lugares parí- admirar y recorrer»

OBRAS PARROQUIALES,- Nuestra Parroquia g/ do-ide Rácemuchos años, destina las
recaudaciones de las Fiüstas c'ü Pascua a los abras pue¡_¿ ella atañen y en
el presente tras haber liquidado por completo el "préstamo pendiente, se de
cidió rué." '.?,á cantidad aportada fuera destinada a la construcción del último
tramo dt. artesjnccJo, pendiente aún ^übre el portal mayor; pues nosotros emp
nados cn conocer que cauce saguí¿in los trabajos al ruspucto nos hemos ante«
rade por nuestro párroco rue sa esta trabajando cun ardor an las piezas que
posteriormente pasarán a ocupar <_;l luqar a que ant^s hamos aludido para que
•..EÍ riuu£T,rj templo adquiera la bolicza y grandiosidad que de verdad le co-
rrespon de.
NOTICIA CE ULTIMA HORA,- A mudiaclas du IDUS falleció el "abuelo" del pueblo

cantando CJH la bunita edad de P6 años, E. Miguel Mas Bauza. A sus familia-
res dirijimus nuestra mit ŝ ntí.,.'̂  TÍcaind,.

J. Roig



======= H O M E M, A J E ,-,A L P. G I N A R D

La villa de ARTA , tributó a oste santjoanense de nacimiento , P.RAFAËL ŒE-
NAED. j al terminar de cumplir sus bodas de oro sacerdotales 9 nombrándole l·IIJO ADO]?
TÏVD de aquella villa .

El P.RAFAËL GI1IARD con sus 50 años de vida apostólica y religiosa en la
T.O»R« 5 el cual con su extraordinaria labor y dedicación con amor a lo nuestro y
popular t ha sabido recopilar en su "cançoner", la tradición do un pueblo .

Empezó con sus primeras "cançons" on el año 1.915 y continuó y continúa has
•fca abona , aunque esto no quiero decir que a pesar de sus años 9 termine esta labor
tan importantísima . En su "cançoner" ha recopilado las ponas , Ir.s alegrías , las
relaciones entre nombres y mujeres , el amor , los suspiros de las canciones do tra
bajo , la rebeldía , la gracia , el aire popular , y la dulzura do las costumbres .

En una entrevista en el Diario Baldares , Ir, cntrevistadora lo preguntaba*
—¿cuántas canciones ha recogido?.— Canciones cortas s solamente en los tros

primeros tomos unas 16.000 . El 4a tomo que será de cociónos largas tendrá unas
5.000 . —¿para cuándo saldrá esto 49 tomo?.— Calculo que a finales de este año 5 no
depende de mí , sino dol editor . -¿se las sabe todas?.- Para sabérmelas todas ....
han de tener una memoria "-d'ase" y yo no la tengo .

La entrevista , finaliza con esta cancos
"Quantes n'hi ha que pretenen

amor i no son com vos .
Com mós tir a alabar-vos

raes alabanças me venen ..."

El Alcalde de Arta , invitó a nuestro ayuntamiento , para asisitr al mcncijo
nado homenaje en honor al ilustre santjoancr . Al mismo asiaió nuestro alcalde y
secretario .

Lo lamentable , y lo decimos con dolor , el dolor de nuestro corazón , os
que a tal merecido homenaje asistió escasa represor.ï-z'.'"iZí. de nuestra villa . !Quc
sólo debió encontrarse el Padre Ginard ! . al no sentirse arropado por una gran re-
presentación de santjoaner . Debió notar su ausencia . En realidad merecía que el
grupo asistente so hubiese multiplicado por varios centonares . Es una lástima que
por falta de propaganda , nosotros ... el pueblo de SAN T JOAïï , no le rindiese un
merecido homenaje . Lamentable , que n un hombre hijo predilecto do Sant Joon ;
aisitmcscn tan pocos sant joanors , tan lamentable como fue c;uc no fuese Sant Joan ,
quien organizase tan merecido homenaje .

Seguimos con esta conducta de ingratitud do no caber valorar en lo que va-
len hijos ilustres do Sant Joan o o. Tal vez lleguemos c, un día en que procedamos
con más justicia . Hoy nos vernos obligados a poner de manifiesto nuestra injusticia.

A DIOS PEDIMOS QUE EL PADRE GHJARD NO NOS LO TEÏIGA il! CONSIDERACIÓN .

íranciüco mas .



D E P O R T E S

PRIMERA PREFERENTE CICLISMO

Al haber finalizado la tempora-

da 73/74 de 1§ Preferente, ante todo
queremos felicitar al San Juan por
haber llevado una buena campaña y
quedar en el 73 puesto de la clasi-
ficación detrás de todos los llama-
dos los "grandes".

TORNEO PRIMAVERA

Se está llevando a desarrollo el
Torneo Primavera, y el grupo del San
Juan está compuesto por, Campos, Vi-
llafranca y Ses Seiinas. Cuando se
escriben estas lineas a falta de dos
partidos no nos atrevimos a a dar
campeón a ninguno, si bien lo serán
el San 3uan o V/illaf f anca.

Al parecer el San Juan ya se es-
tá preparando para la temporada ve-
nidera, y se está empezando el con-
curso de pruebas y fichares de nue-

TS elmentos. Sin embargo, según lo
nue se dice y por las pruebas para
la temporada 74/75, se formará el
equipo con más juventud y ganas de
lucha que este año pasado.

íilbnción aparte de estas pruebas,
^on las quo se efectúan con varios

los jugadores Aficionados, cono-
cidos, por supuesto, por todos Dde.
ellos son: Brno. Payeras, G. Company,
Juan Moría, Jesús García, J. L. Ni-
gorra y Ant. Company.

Desde estas lineas aplaudírnosla
iniciativa emprendida por la dircti-
va del San 3yan, de implantar savia
->ue'va y llena de juventud en el e
equipo, y que de apoyarles, sin duda
alguna, se convertirán en las futu-
ras promesasGÖol depofcte del balón-
pio. Adelante juventud.

A varios días fecha vamos á haccfi
un brevo resumen de la Vuelta-: Ci-
clista a España, para que así los
amantes al dnporte del pedal vean
que en estas, lincas tambicn se ha-
bla de ciclismo.

Ante todo hamos de decir, que es-
te año la Vuelta ha sido muy compe-
tida y reñida, finalizando .el pasa-
do día 12. En oí (brimer puesto de
la clasrificación final quedó el es-
pañol Fuente del equipo del Kas.

La vardadera revelación de esto
affio, y noslteba de orgullo, nombrar-
lo, ha sido el mallorquín A. Vallo-
ri, quedando clasificado en el 12
lugar de la general, por delante de
su jefe de filas Abillcira. Creemos
que para vueltas vonidoras su di-
rector de equipo, no lu dará oí car-
go de gregario, porque es un corre-
d0^., a nuestro modesto entender, que
lo vlone demasiado estrecha esa mi-
sidn do doméstico.

Desdo estas lineas damos muestra
más sincera enhorabuena a A. I/allori
y que siga hacia oí camino del triur
fo y que nos haga recordar los tiom?
pos de Trobat, Gelabert, Flaquer,
Gual, y compania.

/////////////////////////////////X/
CHISMORREOS

^l Barcelona cafnpoón. Descieb-
don; Oviedo, SantandeB y Castellón.

El Constancia y Poblenso luchan
para cl ascenso a 3§ División, on
cambio oi Manacor desciende de ella.

^?-^-*:* ; ;^-¿;&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£a£&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£&£&

C O P A D E E U R O P A

El ATCO. DE MADRID, Subcampcón de Europa. No vamos desde estas lineas'
'c'.;:'.rlos nada nuevo de esta final quo so jugó en tre el Bayern y el

. ¿j-ütico, ya que demasiado se ha escrito, solamente decirlos que oí Ateo.
na sido un digno finalista y que do tenu: Tías suerte en estos momentos
soría Campeón de Europa el Atletico y r.u l Bayern.

Toni Company



_ âL_TO-MA,TI Ê2-1! ECHA_DEMASIADO_SÜLPATO_AMONICO=

Nadio pono en duda quo las cosechas do tomato obtenidas on San
Juan son las más abundantes do la isla. i

Varios son los factores quo influyen on osta suporproducción.EI
primero do ellos y el más importante os el grado do preparación alcanzado
por nuestros agricultores,; on osto cultivo han logrado situarse en primo
ra linoa.

Poro a los horticultores do San Juan los ocurre lo que a otros
quo so destacaron on producciones superabundantes, y os que descubren que
el abonado minorai, o specialmente oí Sulfato Amónico, es oí elemento que
produce oí más espectacular aumento do cosechas. De ahí oí motivo por oí
cual so sobrepaso con demasiada frecuencia a la hora do aportar sus abona
dos.

Cuando so aumenta progresivamente la dosis do abonado llega un
momento on quo so alcanza un punto al que podríamos denominar óptimo,on f
oí cual las cosechas tocan a su punto culminante. Si so sigue forzando es
to paulatinamente las plantas consumen más abono sin que so note en sus -
resultados, y do momento no pasa nada. So produco lo quo so dice "consumo
do lujo", que en definitiva no os más quo un despilfarro on abonado.

Si continuamos aumentando, entonces so produce una toxicidad, q
según su importancia causará trastornos más o monos graves, o en casos GT
tromos, la muerte do la planta»

En algunas plantaciones do tomato dol año pasado, aparecieron -
síntomas claros do CKCOSO do abonado nitrogenado. Comprobando la cantidad.
do Sulfato Amónico incorporado resultaba que sobrepasaba el doblo do lo -
normal. Esto no os un caso aislado, so podrían contar muchos. Los más ro-
ciontos so han producido on naranjales valencianos y en cultivos do pata-
ta y judía on La Puebla.

Puesto que hablamos do inconvenientes do exceso do abonado, es-
pecialmente nitrmgenado, conviene decir cuales son las cantidades rocomor
dables para oí cultivo do tomato on San Juan :

EN EL MOMENTO DE PLANTAR

SULFATO AMÓNICO 300 kilos/ cuartorada
SUPERFOSFATO DE CAL 500 j , , ¿
CLORURO DE POTASA 300 ,, ,,

Esta mezcla puedo sustituirse por oí abono compiojo 5-8-12 con
la cantidad do 1.200 kilos por cuartorada.

DESPUÉS DE LA FORMACION DE LOS PRIMEROS FRUTOS

SULFATO AMÓNICO . . . . 375 kilos / cuartorada
CLORURO DE POTASA 200 ,, ,,

Esto último abonado so hará fraccionado en aportaciones cada 15 ¿ía

M. Estolrich Mieras
SERVICIO DE S2DENSION AGRARIA

M A N A C O R
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La "New Left" (dentro de vin orden) de

;" í Sant Joan, anda removida desde que se ha asociado*

»̂  El "Grup Juvenil", entre orgías gastronómicas y ex

oursiones pedestres empieza a matizar una manera

de ser y hacer las oosas que pueden dar mucho de

el.
i (

Lo curioso de todo esto es que la infra estructura básica que

ha ooogregaoionado este "grup" santjoanor, (los jóvenes), es

común a toda la demografía de la isla* Hay como una ideología

común que informa a todos los jóvenes, viéndose mucho más es-

tructurada cuando aflora en el seno de uno de estos "grups"

juveniles quo van surgiendo en Mallorca« Se nota en todos

olios una preocupación..fundamental por las Questionos do ti-

po social y un movimiento de integración en lo que ellos

oreen que es la realidad sooio-polítioo-oultural.

Es natural que oon estas premisas se sucedan fricciones y o-

posioiones (- ... •. . ., ),

Así puòa, nuestro "grup" se abro paso para alcanzar los ob-

jetivos que se tienen fijados ( • • ' • •-" • )

No oabe duda do quo habrá más dificultados a medida que so ex-

tienda el campo de acción del grupo, que habrán do solventar-

se "mediante la buena voluntad y buenos deseos y dentro dol

campo de nuestra concordia, para solucionar los problemas quo

so plantean entro personas Quitas y Educadas aunque los pun-

tos de vista Sean Dispares". AISLANTE! JÓVENES) TODOS LOS IDEALES

i pi SEAN DE BUENA FE SIEMPRE MERECEN RESPETO Y SE HACEN DIGNOS

DE SER ESCUCHADOS

.

BERNADI C COMPANY y otros
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