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; M, M. ï D E S P E D I D A . . . J' al lenguaje ¿luro , rosando lo insultante«
' '( ) poro s ï usando el jumorisno , pro dañan
j Siempre fueron tristos las despedidas algunas verdades que tal vea per serlas ;
{Despedirse GB terminar con algo , con un a- dolían a algunos , A raí. me convirtieron
jmor ,, con iza deseo ? con un amigo , con una °n una especie de pararayos . ÜRJH lanzan
| :•:--• al i daO. .,. con algo . . .Es decir adiós . d-O cus chispas s a otros les deferí;",.." a da
i /¡.di ó a a algo que no hubiéramos querido per- ollas . El verdadero problema para mí ,, es
[der „ Llegue a este EOLETIII cargado de ilu- Que los de edad madura cedieron ur. pcoo y
*>;;ionc3 , ¿o osperanz•?,£ alentado por una viö l°s jóvenes no fueron irreductibles „ Yo
'da periodi etica ya curtida , transcurrida quería la unión , la comprensión ? y a¿í
icn Ea:.'ce.Lcr:a , ocupando cargos tan importan todos juntos laborar por un fAIJ J"J/.1¿ :Lig
j tos co:.:c oí do ^odaéio:? Jefe y compaginador no y codiai . Un motivo de hcrmoaual : no
fen^ la '¿l'j¿s. del Li-nes «, redactor en distinta^0 discordia . Un amigo para mí 5 vale más
jüic-rii. '•• r y cj. cargo do Director en diario J mucho más que cien desoot milos, juntos .i

~< ,, TT - f* _ ,' t -i ^ • ^
U. O j i Creí-, .yo "uo con tal baga me iba ,„„ u n, ,0 1 i'las de una vez pretendí nacerme el

~i la ñor c:i G.'¿T JU.AÎT *
1 T ! J l'i'-' -i", ''•'. o-,^ '^ñ r •/•; r'^ T^T^-Í r /-IT» "In^rin-n o-r»n ï

sordo 5 poro fue inútil ., las voccrj cvLor-
Ili prc'ier.sion c:i priner lugar , era , T "' . . ' , • -,' {montaban mis tímpanos y eran vertiaas en

¡cluaportar oji'jiac doruidas entte los sanjua-! *, ' " . . . , - . j •i " 'mis oídos , aunque yo intentara perüuadir
liCM&o.:: „ otrjocio.lnic:,-bc dcboros morales , enju , / • -, , . - -, ./": ." ¡los auo no sabia ver el rno'úivo c.o la cita

I su conúicio;:i -o ciudadanos de la villa de I ,; da protesta .
|,SM JJjJ c j
<; A;:., t e vn estado , de cerrar los ojos a\ He de reconocer que fracasó en mis
îla rcaliuc.d -, los tiernos actuales , pretén [propósitos y deseos ,, pero cuo consto cu/j
j día h.',cc-r oümprcndor a los do edad madura , [no fui sólo el responsable do mi fj?acr;o «
jc-jo ICG :i?iOu pá»an } nv.c nada duticne la [ìlio! , A la mayoría do Ia gente lê haoo
lr.a::'o:ia dol \ri-undc . Quo los tiempos cambian j gracia la crítica humorística o-jcrci•."!-. no
!:/ for^csa.-ionte t i oren que cambiar Ics hom- ] al "yo" sino al "tu" ?} y o-3 quo en verdad
Ibixo , Dû-tonc-'so CG tanto como desaparecer. | los tejados humanos son ^an frágiles como
[í-Icj- honos llegado a los tinmpos espaciales, [si fueran de cristal , fácilmente •_-• .api -
jiuc lo quo r:.o con': fiorab" narracirn f anta -Lblcs. . Jamás intent G molestar pò:- ojo :.i.il
;r:i^Ga do Ju'iic Vori.io so ha trocado en rea - P'udo ofender a nadie . ?]]. afán do o.-fcn^a
ilida.l , U:.i >ioy cuo nv ticue ayer , poro quo no rezó jamás en mi manora de poni-:.-,r y de
jav"i podrá ror ¿^craùo -::or un mañana , que cor , y si alguien croe do mi ' i o contrario
jr;on causa acini racj.cn y temor el pensar on no me conoce . Por ello mo voy apenad o, cá 9

j.óï . orgulloso j también 9 do no ¡:.acerino clc¿a-
l Pro :,;••..":'.:., ciúo . ion jóvenes , con su en ¿° vencer por la mala intención * Dc.yj la
jpí.vitv. i-cboldo « (|_üc no ha3^ juventud sin r£ Dirccoión del Boletín para mí toa rpaorido
\~:.Ql-lj.c. " :; QUO ha-: de :^or los quo esciavi« y QUO tanto me rejuveneció , sin contirmc
Sr:cn or:c malï?-;"v, misterioso o inconcebible 5 resentido con nada ni con nadie « Ya para
ir.-; :'u-:/^.a rovoluoicnL-^ios on su espíritu f despedirme quiero decir quo r-i a L gui on L:G
;;•• h.cfr::¿i:",f.i ~:.j .lr;3,:r-î con el peligro quo en- molestó , dosdc luego involunt oTu i amanto _
scio_>r,- "Li'Ja revolución. o;n principio 9 sin desde las colurim.as de c^bc BOLETI!!; q:ic
-.:':'.': .-. '-,;.'.. >r.;.a í:/:-c'v.c'.lcarco oí calificativo no señalen con el indico acus ~.oorio a los
;-¿.o rr3-;-o:.ucicn,.ria ? todo lo destruyo primem jóvenes 5 sino quo me carguen a r¿£ la cu:_
jpará lur>-..••::> t:.;:or que volvo:? a edificar lo P^i • Y 'que todos sopan que me recluyo en

nuestros jóvenes m-'L GaGo, ^ las puertas de las mismas si-¡e,'.. :
M . -.üiLo^an Lonv.: co o .L r.O'L?oopto de revolución gucn como siempre , abiertas a todo s.-m-

ï . caos jóvenes a veces juancnso . Iladic tiene porquó llamar .

|cACo;,i-,:iL.cnco jv;'/,gadcH , fue dónde más coin» Quien quiera quo sea puedo cntar , si>i p.o
í'o.-?c;'- •;•• i:i cn^oivcoó -, cl^r permiso <, Tras de ollas ostare yo 5

j' ;̂ ?- jcvcnc¿ ror-unciando poco a poco con los brazos abiertos .
f ju.'iiï JÜL::I



E X C U R S I O N D E F O R M A G I O H H O R T Í C O L A

El mes pasadp La Hermandad Sindical da Labradores y Ganaderos y Cabil
dovisitó la Explotación Agrícola " Sa Conova " que la Caja de Ahorros y Mo
te de Piedad de Baleares tiene en la Puebla; donde hay en plan de experime
tación y explotación varios cultivos: tales como fresón, pimientos, hortal
zas en invernaderos, almendros, utc.

Los visitantus acompañados por el ingeniero agrónomo 5r, D. Jaime Gol
mes y por el Delegado de San Juan Miguel Gaya Rotger, recorrieron la expío
tación siendo de inturSs especial el cultivo de fresón. Al fin du la visit
y en el salón de la casa fueron obsequiados con un vino español degustando
loa sabrosos fresomes cultivados en la finaa.

Al término de la visita hubo una comida de compañerismo en un restau*-
rante de Lo Puebla.

Resaltamos lo labor social que realiza esta benéfica entidad en la ex
perimentación cíe nuevos cultivos que tanto pueden beneficiar al agro ma-
llorquín.

Agradecemos lo atención del Delegado de la Caja de Ahorros en San Juo
Sr. GayS, ingeniero tecnibo c!e la misma entidad al brindar esta oportunida
de dar a conocer estos cultivos, lo mayoría desconocidos aún en nuestro vi

"¿=9Ls ' ( )/% "¿=°/°_C ' ( )/* "¿=#_C ' ( )/* !1¿-/°_c ' ( )/* "¿=£_ç ' { )r "¿=fo_c ' ( )/- F.MAS

E C O S D EL T E L E C L U B
&&&&¿&M&W.̂ ^

Mucho deben extrañarse nuestros lectores de que esto modesto Boletín no haya
llegado a sus hogares con la acostumbrada puntualidad . Si les decimos que ello fue
motivado por el excesivo trabajo de los que trabajan en él , jóvenes la mayoría . Y
porque hay que reconocer que estos abnegados jóvenes también tienen derecho a diver;
tirso un poco on verano , sin exigirles demasiado de las cortas noches de esta tem-
porada . En fin , que pose a todos los pesares , volvemos con nuestras informacionc
para dar cuenta de lo positivo y de lo negativo , que de todo luyen la viña del Son
que acontece alrededor del Tele-club . Comencemos por lo negativo . En primar lugar
sepan nuestros lectores que quien fue el principal puntal de este Boletín durante 1<
tres lardos años do vida , ha decidido firmemente no llevar mas la batuta de DIRECT1

. Lo sentimos de veras quienes hemos colaborado con él , considerando que mucha fai
lo va a hacer a esta publicación * Reconocemos que el Sr.Julia tiene sus motivos y
que todos tenemos parte de culpa , porque ... es muy cómodo tirar la piedra y escort
der la mano , o sea , que los disconformes sólo podían arremeter contra un blanco :
el Sr.Julia . Otra cosa cjac tampoco ha salido bien ha sido el acostumbrado Certamen
do Narración que cada año se convocaba por estas fochas . Parto de culpo, creemos qu
la tiene cierta Entidad bancaria que esperábamos que patrocinara el certamen , poro
que tardó tanto en donejgar nuestra petición que ya fue tarde pr.ra recurrir a otras
fuentes . Es una lástima , principalmente por esa pléyade de jóvenes que sientes in
quietudes literarias . Otro hecho de mal agrado ha sido ver cerradas las puertas de
Tele-club durante las últimas semanas . Esperamos que esta anomalía se resuelva pro
to 9 pudiendo dentro de unos días abrirle de nuevo , con algunas reformas interiore
que buena futa le hacen .

Pasemos ya a las noticias do signo positivo . Buenas perpectivas para el XI
Certamen Nacional de Fotografía , organizado por este Telcclub y patrocinado por la
Caja do Ahorros , Llegan muchas obras y hay calidad . Colaborando con la comisión d
festejos y bajo el apoyo de la Obra^Cultural Balear , ha sido posible que la máxima
figura femenina de la canción folk pudiese actuar en San Juan ; el acontecimiento
será durante las fiestas patronales . Otra buena noticia es que pronto podremos vor
y ofrecer a todos , una interesante función de "teresetcs" en el propio local .

•••/«••



Y la próxima proyección de uno película sobre la f auna silvestre mal
quina, cinta que nos proporciona nuestro amigo Miguel Gaya. Em programaci
para el otoño e invierno, las acos tumbradas actividades culturales, como
ron las conferencias, proyecciones de películas, etc... H A S T A EL P R Ó X I M O
AMIGOS* J. ESTELRICH

/ %/ %/ W U %/ %/ %/ %/ %/ %/ %/ %/ %/ %/ %/ %/ %/ y/%/ %/ %/ %/ %/ y/ %/ %/ %/ %/ %/ %/ %/ %/ %/ %/ %/ 7/

Iniciamos este apartado referente a la vida looal con las sigientes
noticias de ámbito parroquial

^ N U E S T R A P A R R O Q U I A . - E l aspecto interior de nue t ra parroquia h o . a d q u i
do mayor relieve, consecuencia de la incorporación -cíe-unos 70 m» cuadrado
de ortesonodo que restaban en. la nove Centrai y cuncrutamenie por encima
del portal mayor. Los obras, de C-QÍocooioh; da, artesones su han llevado a
(Cabo: en un .plazo récord-, y en su'. preparación ha t rabajada apenas sin desco ;

•u'l P i Í3» Bartolomé Bauza» cohocédür de su ejecudiári por haber vivido de
cçrcÊr los anteriores obráis realizadas en usto aspecto» Y poaía concluir es
pár ra fo nada m ü j o r que hacerlo exponiendo •, Q- hUestro pueblo que no regate
esfuerzos efi .p'ro de; ia cülmihaóidri : do Ico iramos que aún faltan en lais. n
vas superiores ̂ laterales y mes considerando q ü ü contamos con la còla bora
de Di Bàrtaiomê Bauza , imprescindible pora .su iniciación»

• ' '•-•'.. ', • ~ • - ' :•• '..<"' :• ':"! •<• ' • • ' •.
• ,, CAMPAMENTO DÉ yERAND.f· Agosto es paira muchos el mes indicado par d
frutar do sus vacaciones y Éstas han favorecido o los más jövenes, quiche
se lo posan en gr hdc, según nos hoh comuniüado) en un magnífico cp.mpamen
de dos semanas de. düraciön, organizado por lo parroquia c!e P^tra conjunta
te con In de San' Juári, está ubicado en la zona de sés Coveiros a unos 100
de la playa. Participan en esta campamento gran nùmero de jdvenes , de
ambos sexos, de Petra y unos 20 de San Juan; pora su orientación y -cuidad
se hallan presentes además de los dos párrocos de ambas localidades, uno
exc .lentas monitores*

Ab respecto añadimos que también durante este mes varios chicos y ch
cas del pueblo han asistido a unas colonias de oacociones eh la residenci
de C'an Tápara, de lo Caja De Ahorras. /Ambos instituciones pretenden fome
ten fomentar lus principios de convivencia humana y espiritual y en igual
moda la expansion.

EXCURSIÓN I SE^IO,- Nuestro amigo y compañero en este boletín, Bernardi
Company, regresó,procedente de Succia, de una excursión,efectuada por oqu
.lias verdes y encantadores p:isajus náfdicos y de la que ero uno de sus p
cipalea representantes* Una vuz entr^ nosotras este entusiasta del excurs
nisma y por encima de todo £o la .montaña, no ha resistido más lus aires L
banos y se encuentra participando en oigan que otro campamento c!u verano
organizado por lo geografía insular»

TIESTAS PATRONALES.- Las Fiestas Patrondlüs constituyen noticia L!.J
mera piaria,mejor dichu ya lo fueron y lo serán; lu fueron lus días 24 y2í
fochas du iniciación, el sábadu, 24, con verbena on el discutido campo c
fútbol y en oí domingo sobresalieron, el hutnorlnje a la vejez c^n sülemne c
ficiu matinal y 1̂ que siijuiú un acto, popular en la plazo del General Fri
^or la tarde y noche, lo jumado adquirió tuno deportivo cun dus reñido;
partidos dú fútbol y atrus tontos de baluncestu, estus en la antes citad;
plaza del General Franco, pero oí final lus trúfeos purmoncciuron en cas;
Para los días 31 yl su tienen en programo nuevus octus de índule diversa
destacando el esperadu recital de Moría del Mar Bunut;el día 1 se celebr.
en honor c Son Juan Bautista, un sulemne oficio cun ponegéricu pur el P.
Rafael Bauza,hijo de la villo,a las 11 y en lo Iglusio Parroquial; claus
ró estas fiustc.s uno representación teatral, que tras dus anus de silen
pondrán risa en coro o mayores y jóvenes. j^ Rü^g



EESTES FATKOITALS. DE JA TILIA DE SANT. J.OAl·I

Enguany les festes de Sent Joan, no sen noia. les dels altres anys,
lies ben dit, no ho són del tot. PH~Ò no ens enganem. Han. canviat uns
"números"1, però l'esperit; que ois :i.rtforma és cl mateix do sempre« Ei ha
um e sp c ci de roaccionaricmo- FO+'orraiXiuo inipidoiz la recerca de noves
fonts en les equals bourc, i, GÍJ clai-j los festes "populars!? resten do
tot menys populars«

lla Maria del ílar Bonet to v-:a cita amb nosaltres. Es una vertadera
llàstima que la seva vinguda sigui acj.uost estiu. Ho-dic pcr^UŒ8.0^ tan da
recital progne con s'ha dornet o. l'illa aquest estiu, hi ha poques posi.—
bilitats de que a Sant Joan en congrcguL la Divina Gauche. Uh fot lamen-
table per lo bo que acjuerta gunt collecteix qualsevol acte on. la seva
presencia es manifesti.

El diumenge passat, a la ''Plaza de Franco"1, ens va tornar, caure,
la cara de vergonya» En va repetí:-? 1'"Homenaje a la Vejes"',, organitzat 4
patrocinat por la "Caja de Ahorros"-, Í el beneplàcit i col·laboració de
l'Ajuntament (de la coni si ó do FOSCOR}). Encara no comprenem com uru Ajun-
tament pot;v amb la seva presència, donar carte de naturalesa a un especta-
cle grotesc on l'utilització dels volT^ per a fins publicitaris ós del
tot evident. Ja fa tempn ruc e^ va criticar molt•duramcnt aquesta postura
inclus a nivell públic , al traveu d'una enquesta, però no s'ha fet res
per arreglar-ho. .Esperam quo,, d'una vegada, s'acabi amb aquest "Homenaje".
Els vells no nossessiten patomalismea ni ésser festcjats durant un. sol
dia. Si hi ha qual cu intero ss at r.r<. ajudar als vells, hi ha altres nrvncrcs
de fer-ho.

Ei ha molta gent cuc ancora cl "paperi" do les antigues (però
igualment dcsdixados)) Festes Patronals., Aquesta vegada ens han posat
"banderas"- que donen a In cosa 1 'a-'ilïT.i'!', m*is escaient a la seva naturale-
sa: la vulgaritat.

A l'Ofici en honor dels volis, celebrat cl passat diumenge
dia 25 es va donar conte de l'estat de 1',irte s sonat: tot està acabat.
Ei ha 70 metres quadrats -T; costai'on 80.000j- pessetes.

Montres duren los Pérîtes, tra g:?up de I7c al·lots santjoanors,
conviven amb un altre grup do PoV-r,. a un Camp d'estiu a "SES. COVETES"
alia pel Migjorn. Es ben segur que uo clü sabrà gens do greu no haver.
estat al poble a Ics Pestes»

LT.JY.MOI C. COMPANY



EMPRESARIOS AGRÍCOLAS JÓVENES

Llovamos unos años de incesantes y profundos cambios en la agri-
cultura estimulados fundamentalmente por el deseo do equipar el sector -
agnsrio al sector industrial. Parece que la agricultura queda siempre releí
tivamentc rezagada en los impulsos de desarrollo que oc vienen sucediendo
últimamente. Será la difícil prospección do los morcados para planificar
la producción?. Será la imprevisible influencia do los elementos climato-
lógicos?. Será el carácter perecedero do los productos, que dificulta las
posibilidades de su almacenamiento?. Será falta de juventud en sus empre-
sarios?. Que será?. Porque este desfase entre industria y agricultura a
que hacemos referencia es común en todos los países situados en una posi-
ción satisfactoria de desarrollo.

Hoy hay que'convencerse do que el cambio do las estructuras es
necesario y casi inevitable. Miles y nilos do explotaciones tienen una -
dimensión económica demasiada reducida para hacer frente a las exigencias
que impono la competencia y los cnsumidores. Y sin embargo, cabo pregun-
tarse , cómo so transfioro el patrimonio do padres a hijos?. So sigue sub-
dividiondo la propiedad?. Riencn los jóvenes oportunidades para hacerse -
empresarios agrícolas cuando todavía sus mentes están llenas do ilusiones
para prosperar?.

La verdad os que las ciudades están llenas do personas que aban-
donaron el campo poro que lo añoran. Salieron del medio rural porque allí
no encontraron oportunidades para prosperar y aunque ahora se dediquen a
otra profesión suelen confosar que les hubiera gustado poder sor buenos
agricultores, buenos empresarios agrícolas. A posar de que llovamos vein-
te años do cambios cada voz más profundos, hasta ahora la agricultura no
ha cambiado fundamentalmente. Sigue siondo lo que fue siempre, una empre-
sa familiar. Por grande quo sea su sentido do los negocios, la familia -
considera la explotación y todo lo relacionado con ésta como su hogar, c£
mo'un patrimonio legado por las generaciones pasadas y un legado a trans-
mitir a las generaciones futuras.

Ahora también hay jóvenes en oí campo que se encuentran en la
misma encrucijada. Jóvenes, hijos de agricultores, a los que agrada el -
campo y para los que la mayor dicha sería labrarse un porvenir haciendo
precisamente aquello que los gusta. Y sabido os que para que le guste a
uno alguna cosa es imprescindible conocerla, tratarla y poner en olla el
afán de la realización. No so trata sólo do "hacer lo que se ama", sino
además "amar lo que jse hace". Por eso, para ser mejores agricultores del

mañana nadio como los jóvenes, que han
nacido en el canapo y on oí tienen sus as-
piraciones.

Por otra parto, el Ministerio
do Agricultura tiene a disposición de los
jóvenes un tipo do créditos, que so lla-
man do Capacitación Agraria, que permito
el acceso a la propiedad de explotaciones
agrarias sin que sea prceiso esperar a ro_
cibir la herencia de sus mayores.

Efectivamente, llevamos años do
incesantes y profundos cambios on la agri_
cultura poro esto do dar efectivas oportú

nidadcs a-la juventud dol campo os ahora cuando se aborda decididamente.
Es ahora cuando, mediante una capacitación acorde con las exigencias ac-
túalos y mediante una política do ayudas económicas que dan acceso para
la propiedad, los hi jes de los agricultores tienen oportunidad do llegar
a sor empresarios en plena juventud.

SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA
MANACOR




