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ECOS DEL TELE-CLUB-

Comenzamos, amigos socarás del TELE-CLUB,, un año nuevo f en ese Marzo de 1975

se han forjado proyectos que-habrán de cristalizar en realidades, si "T cuenta
con la colaboración de todos,,, socios y directivos.

Reciente aún la asamblea de socios (que no estuvo lo concurrida que fuera

de desear), hay que informar que los asistentes recligieron por unanimidad los-

miembros cesantes cío la Junta Rectora, de forma que ósta no sufre variación res-
pecto a la del año anterior..

Anteriormente (el día ?A do Enero) hubo en el Telo-Club de Gon Massia rcu*-

nión de representantes de los Clubs de la Comarca; entre los acuerdas tomados ca-

be destacarse la suspensión do la excursión que desde hoco unos años se venía or-

ganizando cada primavera por tierras del extranjero o de la Península; la suspen-

sión o aplazamiento ce debe a la adversa situación económica por la que) atraviesa

nuestra vrcvincia;•pero en su lugar se hard otra, sin salir de la isla, que prome-

te ser interesante, el dia 16 de Marzo. Se viajará" en coche propia hasta la ''Colo-

nia do SANT PERE", para reunirse todos a las 9 de la mañana y desde allí so con-

tinuará" hacia el prot'io cié BETLEM; se dejarán los vehículos , para seguir a pie,

cruzando bellos parajes , hacia S'ERMITÀ D'ARTA. Hacia las 3 do la tarde so llo-

garà de nuevo a SA COLONIA DE SANT PERE, en dondo algunas expertos üel arto culi-

naria del TELE-CLUB DE ARIANY tendrán a punto una gran paella de arroz quo será

ideal para reponer fuerzas. Dcspuas de la comida el cura del lugar oficiará una

rr.isa en la bella iglesia de Sant Pere, dándose por terminada la excursión. Podrán

asistir quienes In deseen , con la condición de que se inscriban con DIEZ días

de antelación an el local del TELE-CLUB de SANT JOANr

• Ha pasado por el TELE-CLUB el cura-arcipresto do SON MASSIA, Rvdo. CAHTOL1EU

FONS, que dio una interesante conferencia sobre la influencia de la explosión in-

dustriai en la educación del hombre.,

Tambión se celebraron unos cursillos do cooperativismo, a los que asistie-

ron treinta socios de la COOPERATIVA.; en sucesivas-nachas desfilaron para ofrecer

GUG-charlas los-señoras Bartalomá Homar Solivcllas, Manuel Mateos, Gabriel Rosse-

lló, Jocó Ramis, Eduardo Blanes, Antonio Cardona, Constantino Rodríguez,.. Rvdo, Ju^

an Serverà y, como director, Lucio Pellín.
Avisamos que el día 11 pronunciará una conferencia cobre el tema del almen-

dro.,, el ingeniera agrónomo de-la Caja do Ahorros D. í ligua! GalmósJ
Corno on años anterioras, colabora el TELE-CLUB en la preparación de "SA FES-

TA DES PA I ES PEIX", concretamente organizando el IV certamen poótico.

Tamteldn colaborará en los netos que durante el ano tengan lugar en nuestra

villa para conmemorar el II centenario del martirio de FRAY LLUÏS JAUME,- Se ha

nombrado ya una comisión organizadora do la que, oportunamente daremos más refe-

rencias.
JOSEP ESTELRICH

NojrcjA¿ • .
Tenim cl pick-up arreglat i la JUNTA DIRECTIVA, ens ha

promis que durò discs nr.ius perquè i;is paguem escoltar. Entre altres hi haurà una

noi,leccio d'an LLUÏS LLACH, l'idol do la conco reivindicativa al noctrc pnis.

Esperam que aquesta politica dn fur una bona discoteca no trobi massa obstacles.

BUSBY



V:ç MIKI-*HÍ5TORIA DE SANT JOAN

"'"'• (LA VÏDA PARROQUIAL
Segûnn datos deducidos del"ser-

món- predicado por el Rvdo. Padre Andreu
de Palma de Mallorca en nuestra iglesia
en 16 da Enero de 1930, la vida parro-
quial en nuestro pueblo y mientras se
consolidaba la vida municipal, florecía
con esplendor.

Los documentos del siglo XVI da-
ban noticias y referencias de la iglesia
más vieja o primitiva y que se encontra-
ba edificada en donde hoy se levanta el
Santuario de Consolación.,

La segunda Iglesia Parroquial,
primera edificada en el mismo solar en
donde se encuentra la actúa?., que cons-
ta descrita con detalle en las visitas
pastorales de 1511 y 1583. Aparto el al-
tar mayor, habáian las capillas de CORPUS
CHRISTI,, de las ALívíAS y de SAN CRISTÓBAL
en la parte del EVANGELIO.. Las capillas
de SANTA ANA, de la ASUNCIÓN, de SAN AN-
TONIO, se encontraban en la parte de la
EPÍSTOLA.

Durante el pontificado del obospo
VICH y MANRIQUE, según aparece en la vi-
sita pastoral de 1598, se encuentra el
proyecto de reforma de la iglesia parro-
qL'iale, El Obispo considera que la IGLE-
SIA, Parroquial de SANT JOAN era una ''I-
glcsia chica" y "grande la multitud a
albergar" y señala imprescindible la
construcción de una "nave ma's" , orde-
nando a los jurados do la villa "toda
la diligcncir. posible "para que cada ha-
bitante contribuya en sus posibilidades
en ayudar a la construcción de la nave.

Ya es de señalar que en aquella
lejana fecha , todos los santjoancr.s sin
distinción de clases sociales se entre-
garon can afán y fe en llevar a ca'ra la
nueva obrai Los ricos o de posición, clcs-
afoegada,, con su dinero. Los que vivían
de su salario, ganado can-el sudur do
su fronte, con el trabajo, tan rico co-
mo los bienes de aquellos. Y así ^ue rea
liznnda la obra que muchos años ma^ tarde
-•••• hoy- debía causar la alegría do sus
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-vecinos' y 10 admiración de los forasdjo^
rOS" ' '"''"'V'̂ :.:,-v;V;, ;

Las visitas,pristpralas efectuadas
de 1556 a 1572 recuerdan la .cc-nstruccjL-
ón del CAMPANARIO, el que sim embargo
en 1579 aún no sn había terminado.

Sus cimentaciones se ..habían inuti-
lizado y sg- ILUSTRISIMA. hubo de ordenar
"que en medio año había de quedar ter-
minada su construcción".

No se terminó la obra Qn el plazo
ordenada, Hubo do pasar el tiempo. Mu-
cho tiempo, En 1587 proseguían las ci-
taras y la torre no se terminaba..» Pa-
saron cerca de tres siglas,.

Del engrandecimiento del templo
parroquial resultaron dos nuevas capi-
llas,, Y-así, en la visita parroquial
de 1064, se encuentra construida la
canilla de SAN JUAN, "después de SAN
CAYETANO", dcspuõs del CARMEN. Y en.la
visita de 1S74 se encuentra terminada
la de SAN SEBASTIAN, despuds converti-
da en la de SAN JOSÉ. .."•''

No sería justo no hacer constar
la magnífica labor llevada a efecto
por el boifiamórita Rector Rvdc. SALVA-
DOR MA3, en su esfuerzo de convertir
en realidad sus anhelos.

Curiosos, muy curiosos, son las d£
nativas hechos para qua la obra fuera
llevada a término, así por ujemplo,,. "
veinte sous, la limosna de un sermón
riel P. Mestre Mateu Font, O.P.. El Nota-
rio cíe Porreras -"11 Lliures i 6 saus"-
honorarios del testamento del Rector.

Dejes en testamento.. El derecho do
sepultura en el interior de la iglesia
—1752 a 17G8- hasta que el Rector lo
creyera conveniente. Y asi tantos ac-
tos desdo los rnf.s simples y modestas
a otros, más valiosas materialmente,,
pero no rr.sr.ts valiosas espiritualmente
y qua sirvieran para poner do manifies-
to a travas do los añas y do los siglos
la fe y al anar ric los santjoaners ha-
cia el Suprema Creador.

J i J. G.. (Continuará]



UNES REALITATS

El nostre CLUB ha estat tancat durant una'partida de me-
sos degut a una sèrie d esdeveniments, que, des d'aqui, mirarem de
tractar un poc seriosament.

El motiu principal que va fer'decidir a la Junta Direc-
tiva del Tele-Club, tancar el nostre local, varen ésser uns anomenats
"robos" que es produïren alternativament. En total s'en dugueren un/
motoret d una maquina "menja-dcblers", uns discos de música clásica,
(que ja no^valien per res, tan plens de corrents estàtiques com esta-
ven, i a mes hi havia moltes "zarzuelas", una música molt reaccionà-
ria) i cot ésser també algunes cosetes mes. Finalment, trabucaren el
televiso per en terra i li foteren el tub^de "raios catòdics". (Hi ha
que dir, però, qae aquesta darrera "desgràcia", podria tractar-se
d'un accident involuntari, I si volgués^fer demagogia, diria que va
ésser una sort tinguent en compte els pèssims programes que ens endo-
sa la "Televisión Madrileña" =,

Devant aquests fets, la Junta Directiva, per salvar "l'
honor" dels socis i el seu mateix, va tancar amb set panys el CLUB,
fins que les coses es componguessin. Tot, abans de que el CLUB es con
vertis en un antre d'anarquia,

Peròj perquè aquesta por a l'anarquia?, aquesta por a la
mala fama?, perquè els mateixos robos?,

Crec que tot això és bastant complicat, però es pot ex-
plicar. La por de la Junta Directiva, ós la mateixa que té la nostra
societat a rompre los regles d'un joc establert, que. hipòcritament
manté un estat de coses que per el moment li convé. (Analitzar les
causes d'aquesta "entente" duria molt de temps i tan mateix no ser-
viria per ros, ) «,

El perquè dels robos, crec que té una explicació ben
clara, degut a la seva mateixa tipologia: la nostra societat viu l'e-
xaltament del dret a la propietat privada (posseir, posseir de cada
vegada^mès^i fora mirar massa^prim amb-els mitjans per assolir rique-
sa;. L'accès a la propietat, é*s inclus reconegut per la jerarquia e-
closiàstica (on contra do la doctrina de l'Evangeli, igualitària per
essència, ja que la propiotat privada comporta automàticament dife-
rències brutals en la distribució de-la riquesa), i tots els mitjans
de comunicació social (premsa, ràdio, T.V....) s'esforcen por incul-
car^l'idea possessiva ( 011 els anuncis, en les informacions, etc.).
A més, i com un altre mostra de les contradiccions de la societat
burgesa, aquesta no s'atura de mostrar-mos la glorificació dels robos
i dels lladres al través de los pel·lícules, la literatura, els cò-
mics, otCj tot servit a casa diàriament per mitjà de la TV.: El robo
com a últim recurs por "disfrutar" oi que ons ofereix la societat de
consum,

I devant això, qui pot oxtranyar-se de que ois al.lots
(ja que és bon sogur que els autors dels esmentats "robos" són al.l-
ots), por condicionaments i mimetisme, obrin d'aquosta manera?.

Mo paroix que hauríem de revisar la nostra manera d'ac-
tuar. Ja que no podem canviar, do sobte la societat, ajudem al mcny_s
a que on cl futur tingui un altre aspecte. Com?. Adoptant una políti-
ca distinta per tractar als al·lots. Aquí no és oi lloc ni el moment
per discorro damunt les mesures a prondro entorn a la millor manora
í.''educar als nins. La Junta Directiva, a més do dodicar-se a propa-
rar els "Sants Antoni s" (cos?, que no censuram ni gens ni mica), hau- f
ria de tjnir alguna reunió per estudiar especialment, aquoeta situació
i obrar en conseqüència. El tancar ois ulls i el Tele-Club no ajudarà
doncs, a arreglar res, I aqui no val dir allò de que' "... ja s on
cuidarán els pares i els mestres d'educar als al.lots, que noltros
no en tenim cap obligació,..". Tots sabem que els mestres, amb uns
mitjans anticuats i fóra l'ajuda d'una veritable llei d'educació, ̂ben
poc poden ferr i ois parcs... més val deixar-los fer. Per tradició,
011 aquest pais, els pares des-oduquon.

BERKADI C. COMPANY



FRAY' LLUÏS JAUME

Prest fern 200 anys quo per Ics
calentes terres de CALIFORNIA, moria un
santjoaner,, frare, que, juntament amb
en FRAY JUNIPER, SERRA, potrà, hm/in a-
nat a LES INDIES, a predicar la f e -?c
Crist. Això, mes o manco, ös lo quer tot
santjoaner sap des de que anava a esco-
la.

La forma en que va morir, nogans
conten les cròniques (s'on va anar d'a-
quGst mon degut-n unn tupado que li do-
naren el indis), unit a l'aureola miti-
ca que enrovnlta als missioners a te-
rres "paganes", fft que s'el consideri
un mártir de la fe catòlica.

Es dos d'aquesta pcrpcctiva en
que es prepara a SANT JOAN i per los
forces vives, la conmcmoració del II
aniversari de la seva mort.

Però vet aquí qua els vents do
la HISTORIA canvien i no tot es veu des
do la mateixa perspectiva.

En efecte,, hi ha que dir que la
labor del frare LLUÏS JAUME, s'ha de
contemplar dos río la totalitat eie la
labor que desenvoluparen els espanyols
a America. I aquesta labor, moltes ve-
gades no va esser del tot "honeste".
Prova d'això os la "LEYENDA NEGRA" quo
va sorgir precisament de la actuació
dels espanyols damunt els indis, pobla-
dors originaris d'Americà.

Amb això no vull dir ni vull po
sar en entredit l'actuació" del nostre
paisà a CALIFORNIÀ. Precisament va esser
un frare el qui va denunciar al mon,
els maltractes que els espanyols dona-
ven als indis.

Però, malgrat tot, crec que ha
arribat l'hora eie la suprema desmitifi-
cació" de totes les actituts "heroiques"
que va comportar la colonització d'Amo-
rica, i en el nostre cas, de la labor
d'en Lluis Jaume, com home i com a mem-
bre d'una església evangelitzadora.

Proposaria que en Urac de corrieri
car a fer homenatges a l'us, es conme-
moras aquest segon centenari convocant

=== = ===:=

un espoei de concurs (ara es va així)
per a fer un estudi serio's damunt l'ac
tuacid de LLUÏS JAUME-a Califòrnia.

Seria una manera, crec, correcte
i científica de donar a conèixer als
nostres contemporanis una figura del
nostro passat. Fora cap partidisme
i molt menys folklore dcsfassat..

Malgrat tot, LLUÏS JAUME is un
personatge quo ens pertencix a tots,
vull dir que cap banda tö cap exclusi-
vitat damunt ell. Es una figura histò-
rica de la nostra HISTORIA, producte
dol seu tc;mps. i com a tal l'hem de
contemplar.

Un estudi i investigació de la
seva trajectòria a America ens permo-
tria de fcr-nas una idea de qui va
ésser. Una idea lo mos apriximada a
la veritat i allunyada de les apolo-
gies de rigor„

Des d'aquí faig una crida a la
COMISIO que ja s'ha-establert per a
conmemorar l'eixida, i els preg de
que considerin aquesta proposta.,

BERNADI C. COMPANY

"Q̂ RĴ JiyyENGE11

SÁBADO: A las Q h. Inauguración de la
exposición de pintura de Miguel
Grumet.•
A las 9,30 h. Gran Verbena con ,
•T£NI FRONTIERA.

DOMINGO: A' las 10 h. Pasacalle con la
Banda de Cornetas de Sineu.
A las 11 h. Misa con sermón
del Rvdo. Joan Servera y el
CORO PARROQUIAL.
A las 14,3o h. Carrera ciclis-
ta IV GRAN PREMIO.,
A las 15 h. Pasacalles Banda
íviunicipal de Manacor. En cl
intermedio Fallo dol CERTAMEN
POETICO.
A las 13 h. GRAN VERBENA..

NOTA: Habrá survicia de empanadas on
el SANTUARI DE CONSOLACIÓ desde las
10 h. tío la mañana.



EL CRIBADO O PERDIGONADA DEL ALMENDRO

El almendro os un cultivo fru-
tal que se está incrementando mucho
debido principalmente a que es un -
árbol muy rústico, que exige por -
tanto muy poca mano de obra, y ade-
más produce un fruto que se conser-
va y se comercializa bien. Los bene_
ficios que proporciona éste frutal
pueden aumentarse si se le cuida un
poco y se le dan labores y trata-
mientos sanitarios para evitar pla-
gas y enfermedades.'-Por ello en es-
te artículo vamos a tratar de una -
de las enfermedades que más corrien
temente aparecen en nuestros almen-
drales, el cribado ó perdigonada, -
especialmente del modo de curarla y
prevenirla.

Esta enfermedad está producida
por un hongo que se manifiesta so-
bre todo en las hojas de las ramas
jóvenes ó en los frutos.

Los primeros síntomas aparecen
en las hojas durante las primaveras
frescas y húmedas y son unos punti-
tos de color rojo violáceo, que van
agrandándose a medida que el ataque
progresa. Al mismo tiempo que este
crecimiento se realiza tiene lugar
también un cambio de color de la —
mancha, que, pasando por un marrón
claro, se oscurece hasta llegar al
casi negro, momento éste en el que
el tejido está completamente muerto
y se desprende del resto de la hoja
quedando en este lugar un agujero.

La hoja queda compietaraonte —
agujereada como si hubiese sido —
traspasada por los perdigones de -
una escopeta. Después de permanecer
cierto tiempo agujereadas en el ár-
bol, acaban por caer, produciendo -
una defoliación de la planta que in
fluye desfavorablemente en el desa-
rrollo de todas las demás partes de
la misma; yemas, flores y frutos.

Las ramas resultan también ata
cadas presentando unas manchas de-
primidas con los bordes rojizos de
unos tres o cuatro milímetros de -
diámetro y con su centro de un co-
lor marrón más oscuro. Con frecuen-
cia, las lesiones de perdigonada -
suelen ir seguidas de una gomosis,
que acaba por aumentar y formar ver

daderos chancros, capaces de hacer
morir incluso las ramas.

i

Los ataques de cribado en el
almendro pueden también alcanzar a
los frutos, donde se observan lesip_
ne s parecidas a las que acabamos de
describir en las ramas. Si el ata-
que es muy intenso en los frutos,
éstos acaban por morir y caer al -
suelo. Los mayores estragos que cau
só el año pasado fueron precisamen-
te a los frutos.

El,hongo causante del cribado
no necesita unas condiciones climá-
ticas muy especiales, por lo que se
sedarrolla con suma facilidad, pu-
diendo hacerlo incluso en el invier
no en zonas donde el clima sea benig_
no y exista humedad ambiente, condi_
c ion ésta muy importante para su de_
sarrollo.

Para poder combatir químicamen
te ésta enfermedad hay que efectuar
los tratamientos teniendo en cuenta
el ciclo biológico de la misma, con
el fin de impedir su propagación.
Por ello, un tratamiento realizado
a la caída de la hoja, en. ot.oño, con
un producto a base de Oxicloruro de
Cobre al 1fo da muy buenos resulta-
dos, pues con él evitamos las formas
invernantes. Durante el mes de Ene-
ro, si el tiempo fuese lluvioso ó -
húmedo, es necesario hacer una nue-
va aplicación con Cobre, a mitad de
dosis del tratamiento anterior.

En variedades muy sensibles al
ataque de éste hongo, COLIO puede ser
la I/iarcona, habrá además que hacer
tratamientos fungicidas durante la
primavera. Puede usarse el Ziram a
300 grs.?i.

Medida complementaria de lo an
terioriíiontc expuesto en la lucha
contra ésta enfermedad es eliminar
durante la poda todas las ramas, ya
sea entera ó parcialmente, que se -
encuentran atacadas por el hongo y
las que presenten un aspecto mas ó
menos soco y tengan exudaciones de
goma.

SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA
M A N A C O R




