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El dia 23 de Abril se celebra en toda España "El Dia Del libro".No po~

I...a San Juan faltar a esa cita y a igual que engaños anteriores se coniale

ra el aniversari de la muete de D. Miguel de Cervantes Saavedra ocurrida

en Madrid el 23 de Abril de 1616.A partir del 19 de Abril,la ëaja de Aho-

rro y Monte de Piedad de Baleares,repartirá ontre cada uno de sus clientes

un libro,que lo mismo por el autor que por la presentación de la obra ,

sólo elogios merece
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E C O S DEL TELECLUB
Aunque no sean muchas las actividades que desde el último número apa-

recido de este Boletín hasta la fecha se han desarrollado en este Tele-

Club, sí creemos que son lo suficientemente interesantes coma para rese-

ñarlas en estas líneas.

Destaquemos el Certemen Poético del IV Domingo de Cuaresma,"Festa d,es

pa y peix",uno de los actos que dan más caracter a la fiesta de Consolae*

ción.Era el de este año el IV Certamen,organizado como los anteriores

por el Tele-Club,pero patrocinado ese año por el Ayuntamiento de San Juan

Se presentaron diecisiete poemas,que una vez seleccionados por losmiem-

bros del Jurado,Sres= D„ Gabriel Fuster, D. Miguel Pons Y D. Miguel Gaya

dieron como resultado un empate entre los títulaàos ESPIGA BE BLAT Y CRITIC

;esos en lo relativo al premio general,ya que entre los aspirantes al lo-

cal, también hubo empete,repartiéndose el premio las composiciones SALUT

DEL MALALTS y A LA MARE DE DEU DE CONSOLACIÓ^

La entrega de premios,tuvo que hacerse en el interior del recoleto tem-

plo debido al temporal.de viento reinante.Abiertas laa plicas resuàtaron

ser autores premiados D. Juan Maymó y D. Rafael aaume,por las respectivas

poesías mencionadas del premio general5los autores locales galardonados

fueron De Miguel Puster y la Rda. D^. María Morey;como entre los poemas

presentados había, realmente calidad fue preciso organizar una velada para

darlos a conocer al público,lo que se hizo el día 20 del mes pasado por la

gentil rapsoda Margarita Fuster.El público asistente,tanto por :ia buena

poesía como por la feliz interpretación.

Otra actividad que merece destacarse es la excursión,que en cclaboraciii

con varios Teleclubs de la comarca,se efectuó el dia 16 del mes pasado a If

Ermita de Betlem^en total fueron un centenar los quo subieron a pie entre

bellos parajes desde las cerôanías de la Colonia hasta la Ermita.Un grupo

de anianyenses cuidaron de preparar una suculenta paella|hubo misa corno

final de jornada.Es de agradecer la. atención del Sr. Asesor D. Jacinto

I. Pérez,que quiso compartir unas hoi-as con nosotros.

En vista del éxito se propone otra excursión con los demás T^-ieclubs de

la zona.La comarca que se visitará girará 011 torno a BOU Massiá y su zona

eostora,por los bellos paisajes de Calas de Mallorca;se prevee también uua

visita a una famosa gruta de propiedad par t i culai?. Es t a vez cuidará âe la

cocina el equipo de Son Massiá,habrá misa on honor de San José'Obrero,ya

que cota excursión tendrá lugar el día 1° de Mayo.

Continua on pág. 6



F R; A Y L U I S - J A U M E
San Juan i que viera nacer a Fray Luis Jaume, celebrará con ,todo esplendor, como sabe
hacerlo cuando se trate de homenajear - por ejemplo- a quien por las virtudes que le
acornaron en vida bien merrcido lo tiene, aunque durante muchos años le hayamos teni-
do olvidado. El dia 5 de Noviembre .de 1975, en tierras califamiantas fue inmolado,
por su amor a Dios, su fe y su bondad.'Y por si ello no fuera suficiente,•por y haber
sido evangelizadori en tierras; le janaffi, llevando la antorcha'de la verdad, do la lib-
bertad y de la luzf a quienes vivian en constantes tinieblas, ademas por haber- nacido
em San Juan.
Pretendemos nanrnir su vida, para que ella, aunque sea mucho mas brevemente délo que
quisiéramos, sea conocida por los qua le van a rendir tributo de admiración y corno.
Seria absurdo prctcmder rendir homenaje a quien no se conoce su hobra, o simplemente
su vida*
Desgranaremos las cuentas dol rosario do su existencia para que todos los sanjuanon^
sos la puedan conocer y sai sabor al porqud del homenaje, que do todo corqzdn y fcrw
vor le tribútatenos todos el dia 5 de noviembre de 1975.

I
Baleares fue" y siguo siendo cuna ds misioneros que han llevado por doquier, donde
todo eran tinieblas an la mente de los hombres, la luz-de la fé, el ECO de la palabra
de Crista propagadora del amor entre los seres humanos, sin distinción de fronteras
que separen a los hombres, ni de razas, elevando el concepto del amor frejitorno o lo
mas sublime.
En ese firmamento cuajado de constelaciones, brilla, y como figura soñera, la de fray
Junípera Serra, pero rodeado y brillando, tambicn con luz propia, las estrellas de o-
tros misioneros que asimismo sombraron en tierras que parecían estriles, la semilla
ric la fc5, que fiareció con bollata y esplendor de rosa cantifloria, como'lo hiciera el
misionero sanjuancnse, primer mártir eristiano en tierras cnlifornianas, que no dudd
en ofrendar su vida para salvar las almas de los que vivian en la penumbra de una
ignorancisi espiri jzual, que no les permitia ver la luz de la.verdad, ni conocer la exi£
tencia C!D Dios.
El nombre de Fray Luis «Jaume vfflvid injustamente durante muchos años, desdo que fuera
inmolada en 1975 en el mundo del olvido; hr.stn que su pueblo en 1922, con motivo de
la colocación de su efigie en lo alto del'Centro Católico, celbrd una grnn fiesta en

su memoria.
Nació Melchor Jauma Vallospirfdspuds frny luis Jaume) en nuestra villa. Fud san-
juanense de nacimiento, na presisamont¡j por su sangre, aunque sí fui mallorquina,

por excelencia. Su cuna fue harta modesta. Su padre, melchar Jaume, nació en Selva,

y su madrcMafgarita Vallespir, en Palma; eran modestos agricultores. S unieran en
matrimonio y su boda tuvo lugar el 11 de febrera de 1736, como asi consta en el libra
registro dde, matrimonias de la Igïesia ric Santa Cruz (Palma) en el folia 16 y corres-
pondiente al período de matrimonias efectuados entre 1734 a 1746.
Tres años mas tarde (1737) el matrimnio se ínstala en el llamda predio ríe So, n Baró

cíe nuestra villa, y do donde ya no se alejaran en cl resta da su vida.
E! matrimonio tuvo cuatro hijost El tercero de cíaos nació el 17 de octubre de 174Q
siendo bautizado al dia siguiente en la iglesia parroquial de nuestra villai>( imponieri
dale el nombre de Melchor, igual al que tenia su padre. Después, al ingresa , y por
propia voluntad en la Seráfica Orden de San Francisco, la cambió por el de Luis.
Nació Melchor (dcspuds Luis) en modesta vivienda de nuestra villa, sita en la en-
tonces llamadg calle de la Amistad, casa que aún se conserva; esa calle hoy se denam

mina da Fray Luis Jaume.

La infancia de Melchor Jaume:
A poco de su nacimiento (repuesta su madre) pasa can sus padres,y d±s hermanas al

predio de So,n Bard, Allí, en casa que se alza en un alta, entre el Puig da Bonany y
el de Sant Nafre, en aquellos tiempos rozdeaela de granados, algarrobos, chumberas,

etc, contemplaba en sus cercanias Petra, lugar de nacimiento de Fray Junipero,-
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Iniciamos esta pagina literaria con una composición que antaño tuvieron tan-

ta predilección en fiestas populares y en las que se glosaban , con más o menos —
humor y hechos acaecidos de cualquier índole . En verdad y en breve flefinición se
podría decir que eran la voz del cancionero popular,,.

Ocupa este lugafc primero , no por su valor poetico sino por coincidir con —
circunstancias que tal vez nuedan tardar en volverse a repetir y que precisamente
han coincidido con circunstancias actuales . La verdadera finalidad de esta jbdgina
es en empezar por publicar una novela corta a la que seguirá una historia fiel iĵ
exacta de un pasaje de la guerra de nuestra Independencia , contada por propios

testigos . Documento desconocodo , pero de cuya autenticidad daremos testimonio —
para que nadie dude de su realidad ... y que sin duda causará verdadera sensación
entre nucstroslectores .
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NOVELA CORTA
HISTORIA DE AMOR

(A modo de prólogo) [i]
Se desarrollaoesta narración a —

principios de nuestro,siglo , año más o
menos . Cuando el fuego del romanticis-
mo aún alumbrada con sus resplandores la
vida ; hoguera de In que hoy sólo restan

EÍE&G&&&&BGGGGGGG€6&&&GG&&&
A L 'ANY'1940

L 'any 40 vá entra
una trista Primavera;
no varen fer garberas,
ni cantes de segar.

Tampoc se frometja,
perqué , es bestia , mort era .

L 'ant 40 se fé una nevada
fora interés;
figueres £ garrotìers
tot patí amb una vegada .

Sá formiga experimenta',
-!ca de fcr l'homo cassât!-
a s'estiu aplega es blat,
i a G 'hiver sen alimenta .

En pena , els segadors
comensaren a segar,
s'ha formiga se posa
a traginar grans de bait .

Una pussa i un chibal.li
vaian figues seques:
i un moscardi , ficavc vetes
a un barret de dormi .

= = :=::= r: — :=:=: —r== = :=: — •

CLAVELL DE VENES
Caliu o marbre?

Respon a la pregunta
freda del lliri;
no oblidis que en les cendres
s'amaguen ardcns brases .

(Joan Pons)

cenizas .

¿Lugar? . Cualquier ciudad españo-
la , pero a poder ser , mediterránea .

¿Personajes? . Dos . Persiguiendo
idéntica personalidad : distraerte¡u Minu
tos para unos , quizás para otros , horas
tal vez , meses para algunos . Que en la
vida , no pueden ser idéntica la medida
del tiempo , en relación a los sentimien
tos que alberga en su corazón los seres
humanos y pese a que los hombros han es-
clavizado al tiempo« con las cadenas de
las matemáticas . ¿Cómo pretender medir
por igual el amor y el odio , la alegría
y la tristeza , el dolor y el placer en
todas las alturas humanas ? . Uniformar
tales sentimientos , por igual , en hom-
bres y mujeres . No es ello posible .

El auibtbr de esta narración vería sa
tisfocho. su ambición si lospersonajes de
la misma lograran distraerte mientras
dure su axisjzoncia o sea mientras dure el
tiempo que empelecs en su lectura . No
quiero llamarte a engaño . Esta narración
es suncilla y vulgar . (Continuará)

-. K.
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Mallorca Misionera

El dia 27 del presente mes eí

i tn • ! Datos Estadísticos

San .Juan cuenta actualmente conoí es-n
cogido para celebrar en nuesta isla ft 2.o31 habitantes 1881 varones y
la fiesta dedicada a los misioneros n 1.150 hembras,
mallorquines.En dicho dia se tiene n
proyectada una gran fiesta religiosa f<

en nuestra villa,que estará especial " Nuestro Ayuntamiento celebra sus
n

Las Sesiones Municipales

mente dedicada al que fue nuestro sesiones municipalos,de la siguien
misionero,el venerable Pray Luis Jau n to manerasLas de carácter de Ple-
mo,que sufrió martirio en tierras n no,una vez al mes,el primer miérco
californianas,y que con motivo de " les.las Permanentes,los juves do
cumplirse el II centenario de su in- " cada semana.Las reuniones son de
molación se le rendirá particular « carácter público,y a las mismas
homenaje en nuestra villa el 25 do
Septiembre del corriente año.

Horario de Misas

pueden asistir cuantos lo deseen
n y conocer la marcha de los asuntos
n municipales,que es como decir ,1a
n marcha do los asuntos que afectan
¿ a todos los sanjuanenses,y es sa-

Para general conocimiento publicamos¿abiondo aa realidad de las cosascuan-
a continuación el horari de misas ¿ do se pueden hacer críticas razona
que,rige actualmente en nuestra pa-¿ das,como también alabanzas si es

* ?rroquia. n qUC son merecidas.
Dias laborables :Smañana y 9 tarde ¿
Dias f estivos s 8 y 11 de la mañana ! H££as de visita al Sr_. Alcalde

Todos cuantos deseen entrevistarse
' con el señor Alcalde pueden hacelo
los dias laborables de 12 a l,oxcop

• to que por el cargo que desempeña,
i se vea obligado a ausentarse de

El dia tros de Mayo,en Consolación,f ̂ an Juan,
tendrá lugar la calobración del ma- *]

en nuestra iglesia parroquielja las
5 y media ,en Consolación y a las
9 tarde en la iglesia parroquial.

Próxima boda

trimonio entre Francisca Ensedeque ^
rt
t

^/tfkty^fifâfi/fîfafafafâfi.

Nicoàau y Arnaldo Nicolau Jaume

Bautismos

ECOS DEL TELE-CLUB
? Viene de la pàgina 2
« Pero además ese dia es el elegido

Los bautismos so celebran en nuestro? para quo se rinda homenaje al Coro
villa el último sábado de cada mes. ? Parroquial.

Peregrinación a Lourdes

Los dias 30 de abril a 6 de mayo,
tendrá lugar la peregreinaeión a
Lourdes,con motivo de la ofrenda
floral de la juventud,a la Virgen.
A tan encantador homenaje a la Se- ft

ñora asistirá una nutrida ropresen-

i Como es ya sabido San Jaun tiene
i proyectado celebrar un homenaje a
i Fray Luis Jaume,a cuyos actos par-
! ticipará nuestro Teleclub.Ha sido
ï ya formada la Comisión Organizado-
ji ra do los actos que van a celebrar-
se.En el próximo boletín esperamos
poder dar informes completos,

tación sanjuancnse.También podemos ïiag-agndo galga a la calle nuestra pu
hacer público,que,si SUG muchas ocu ! blicación se habrá celebrado ya la
paciones y obligaciones so lo por- " charla a cargo del agrónomo do la
mi ten,asistirá nuestro amado Rector. ¿ Caja de Ahorros, D.Jaime Gaihmés, so
La noticia ha prodicido enorme ala- ; bre nE1 cultivo del almendro",
gría entre los sanjuanenses,que ya « Por lo que habrás podado ver, lee
se han inscrito para formar parte *, tor,el Teleclub sigue latiendo,

de la peregrinación,que prometo ser ¿ pese a quo algunos maliciosos cre-
tan numerosa como emotiva. n an lo contrarió.
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Después do varios no so s sin quo se do por dos cquipod quo militan en la catcj

publicara ol Bolo-i in , debido a., muy divor ,
. -•• geria NACIONAL . Sogun nuestrosinfornos .sas causas , quo no vi on on al caso oiiumo-

rarlas , osto nos , volvamos , con más cetoo dos equipos son ol LEVANTE y el CONS
ansias o ilusión . con nuovos artículos y ,
, . j , ., . . . tercie . Pároco ser c;uo ol muchacho , no

ooloboradoros a lonsar las noticias que
croomos más intcrosantos para nuestros —- lo tendría cue pensar mucho para firmar
socios y loctoros on general . , , . „ . . . . ..,

,. " , ,, con uno e de os'úos dos CLUBS .
- Empozaremos diciendo quo días pasa-

dos , ol conocido en ol mundillo futbolís
, . _„ , - Un pajarito nos ha soplado al
tice LI TOS S All SO , renovó contrato con el
.-,.-.. -,„,,.. , L , ,., , , oído que para finales de este nos , se
SAN JUAN • Esto supone doble motivo do --

,. , .„ tienen intenciones por parte de la Diroc—
satisfacción , pues por una parte , el -
,.,. _rT.,r -, * , - , - , , , "tive sant jo añora de celebrar ASAMBLEA .
SAN JUAN y volverá a contar con la batuta

., , , Asistiremos a ella para dar conocimiento
do uno do los mejores entrenadores de la

a nuestros lectores do los asuntos que so
Regional y por otra .... que era la que
, , traten en ella .

mas nos preocupaba ( pues días pasados el
C B O B O B O S O S O e S B O S

rumor de cada vez más grande ) do que —
, . , - Pasca la temperado, pro:a.ma ( hgy

para la temporada próxima no habría FUTECL
que ver corno corren los dirigentes locales)

en la LOCALIDAD . Noticia q.uc nos ha ale-
se busca a un lote de unos 9 jugadores ,

grado mucho .
. . . . . . . . . . . que sean jóvenes , para reforzar al equipo

s s s 8 î ; s
Sc gratificará a quion nos pueda informar

- Para cl proximo aomingo dia 20 , so
al re SD et o .

jugará en el CAMPO DE CONSOLACIÓN el ulti

nio partido , correspondiente al Campeona—
- Tenemos "Ilï M2TTIS" a una direc-

to do PREPSRHïTÏE . El de tumo es nada -
tiva ideal para el SAeT JUAN para la próxi

menos que oí TEMIBLE equipo quo dirige
ma temporada . Sólo les diremos , pues no

Barceló , EL CAMPCS . Si los cálculos no
conviene precipitar las ossas , que algu-

nos fallan y suponiendo que el equipo lo-
nos de los que están , no estarán ; y de i

cal le gane , el SAN JUAN habrá quedado
los cuc no estaban . estarán . Al cuc nos

con los MISMOS PUNTOS y el MISMO LUGAE en
pueda descifrar este jcrolífico se le gra

cuando a clasificación que la TEMPORADA
fificará con un"sumo" puro .

PASADA . Que casualidad , esa ! .
&j? &¿? ¿v? & ?&

"z"^'t'% "i(f" ^ u ~ c - - - "
4 El pasado martes , nos encontramos

- El JOVEN RL'HNADÏÏZ , futura revela
al PRESIDENTE y ENTRENADOR del SAN JUAN ,

ción de la PREFERENTE ^hasiàoBoIiciïa lcont^)á£..sÍ£,I



sentados en un centrico Bar.¿De
qui estaban hablando?. Sólo les
podemos decir que vimos en una
especie de Bloc a una lista de
nombres apuntados. Suponiendo
que hablaran de fútbol, cosa ca
si cierta, ¿so BARAJARÍAN a lo
s jugadores, en vistas a la pró
xima temporada ?.

fición les acompañase. ¿Porqué se_
rá que en SAN JUAN no hay afi-
ción

- Para la SILLA PRESIDENCI-
AL del SANT JOAN, suena con fir
meza a cierto actual directivo
que fuma puros. Ya de antemano
descartamos a uno domiciliado
en la LOCALIDAD. ¿QUIEN SERA EL
ACERTANTE?.

- Como cosa casi cierta, les
diremos que el SANT JOAN, no to
mará paz?te en el TORNEO DE PRI-
MAVERA, que celebra la F.B.T.
Sus motivos tendrá para no hace
rio.'En caso extremo de tomar p
arte, enfrentaría a los LLESETA"
BINISSALEM Y CONSELL. Volviendo
a lo anterior, les diremos que
celebrará unos partidos de en-
treno entre varios equipos que
deben un partido al SANT JOAN.

— ¿QUIEN se encargare' de fi-
char a los nuevos jugadores pa-
ra la próxima temporada ?. Sue-
nan varios nombres.

- PICHARA por el SANT JOAN
mi compañero de.prensa, JULIA-
NITO FAJARDO ...?.

— El otro día oímos en una
tertulia de café a un aficiona-
do al fútbol (nosotros lo pone-
mos en duda) de que por mucho
que'se esforzasen en hacer fút-
bol, no conseguirían que la a—

AGRICULTORES :

Si'tunéis alguna duda, no lo dudo-
is, D.E.A.B. os la resolverá.

- A continuación les daremos
la1 actual clasificación PREFEREN-
TE:

Baleares 33
Mar gari t . 33
Campos 33
Manacor 33
Son Server. 33
Porreres 33
SANT JOAN 33
Binissalem 33
Calvià 33
Pollença 33
Soletat 33
Villafranca33
Consell 33
Lloseta 33
Espanya 33
Cultural 33
Colloronso 33
Santa Catal33

24
13
17
IB
17
16
12
11
11
12
11
9
9
8
12
8
5
5

7 2
12 3
9 7
7 8
8 8
9 8
9 12
10 12
HO 12
7 14
9 13
10 14
9 15
11 14
2 19
10 15
5 23
4 24

92
55
66
-59
74
65
50
52
41
51
4i
37
34
42
45
39
39
30

20 55
21 48
47 43
29 43
43 42
47 41
54 33
54 32
52 32
64 31
46 31
52 23
48 2-?
53 27
58 26
64 26
89 15
70 14

A LOS SOCIOS DEL TELE-CLUB, A

NUESTROS AMIGOS Y A NUESTROS

LECTORES

Hoy nos vemos en el caso de
pooiros disculpas por las inciden
cias ocurridas y que nos han obli_
gado, on primer lugar, a no poder"
llegar a vosotros el'día que nos
correspondía hacerlo, o sea, el
día 20 de Abril.

Ello no puede achacarse a la
voluntad do ninguno do los compo-
nentes quo redactamos esta modes-
ta rovista sino quo so dobió úni-
ca y oxclusiv:imontc a un hecho a—
joño por completo a nuostra volun-
tad.

Lo ocurrido -bien lamentable?
os que una gravo avería sufrida
on nuestra 0ICLOSTÏ3J nos impidió
quo esta focha señalada nos pudi_ó
ramos ponor en contacto con voso-
tros.

Los primores en lamentar lo
ocurrido somos nosotros, y al pe-
dir disculpas por lo acaecido a
todos qucromoa hacer constar quo
procuraremos que el hecho no pue-
da repetirse.



Existo cn Barcelona un cementerio, clusur:

: f "~J ' ¿~ * V'U i"~Ì Í'""'s ^ D fí T O D C

L_L>-r- -¿l̂ i~.->jl-; »̂ -,. " ? ULJì
Por y para Ìa mujer • ' "̂ 0úricasïïïHHos_

Esta sección va dirijida a todas las
mujeres.Solteras,casadas y viudas.Y núes- . , . ~ rr ,, , ., . ,
. . , , do hace ya anos.Un día estuvo alejado de Ir.
tra pretension seria quo ollas quisieran . , . TT , ., , , _
, , . ciudad.Hoy se encuentra en el centro do le,

colaborar con nosotros.Que nos escribió- , . ,
_ . . barriada barcelonesa,llanada Pueblo Nuova.,

ran.Que nos mandasen cosas suyas,en todos _ . _ . . , , • .
T , ., _ , F . las lapidas de sus nielaos y-sepulturas
los aspectos,porque y para ellas serian _, , ,. , . , . . ,
, . . , _ , , , lucen dedicatorias,románticas un as,hunoris~

mas interesantes.Pueden hacerlo en caste— , . , .
... ., , f ticas otras,curiosas todas ellas,propias
llano o en mallorquín.Cono les sea mas
„, ._ , do unos tiempos,que murieron y se refugia-
iacil-pcro escribidnos,escribidnos por . , . , - , . ,
_ _ . , - , . . ron.también ellos,cn un ccmeiTocrio.
lavor.De los problemas que mas os intere— _ . ' ,

t . , , , , Es un cementerio limpio,reluciente,con
son.que mas directamente este relacionado „_ _ , . - , . - , , , .

muchas f lores.Respetado y admirado. Despica--
con vuestro hogar y vuestra vida.El hombre^ . . , , . .

ta mucha curiosidad ontrc visitantes que
no puede escribir cn femenino,sois voso - . ,. .

. . ,. . . atraídos por su fama acuden a el0En el co-tras que debéis plantearnos vuestros pro- . . . . .
, _ „ . , . ., . montcrio y entre sus muertos.viven vivas
blemas.Escribirnos, escribirnos,escribirnos. , . , , . . , ,
__ , , . . épocas de romanticismo,de bohemia,de humor
Planteando lo que sea.Vuestras quejas, " ,

que caracterizo a nuestros bis abuelos.....
vuestras demandas s lo que desearais que . . , , .
,. n . . . " En mis tiempos de vecindad en Barcelona-
fuere,y lo que es y no quisierais. . . ,-,.,.-,.-, *•-,

, ,. . ' . en ni juventud estudiantil,iba yo a el con
Ya toneis abierta y a vuestra dispo- „ . . . . . .
. ,e . n n frecuencia...He agradaba hacerlo,y lo haci-

sicion una ventana?asomaros a olla ... _ . ,
, . . . ., , . con carino,con- admiración,con respeto.En

Si no lo hicierais no os lamentéis y .... . , __
, . . , - . . - . . _ - mas de una ocasión,a flor do labios, sum;?-
chaquois a la voluntad divina.lo que solo ,7

surraba una oración,
es vuestra. , . < . . , -, -u -, , -,

UH POCO DE COCI1IA V°y *>y,atonifindomo ̂  la brevedad de os-
_o ., , pació a que puedo dedicarle,reproducir ...j.-

' Sopas de matanzas , . . ..
_ *—7—:—: :—:— . , . gunas de las inscnpcicnes9quc nas cueSe hacen tajadas de lomo,cortándose por ,

, , _ ,. . _ , , funerari as, er an expresión de c-on-h-i i-
corto y delgaditas.Sc ponen dentro una /
„ . „ .,' , , , , muy hondos,de espíritu generoso,de ânsias,
"groixonora" con aceite-y después do darle •

, . , ' . . d o desprecio a la muerto, llenos de "vida y
unas vueltas se ponen cetas y el consí- -, ..

- . . - * , . humor...Vais a poderlos juzgar por algu—
guíente sofrito.Dospuo^, ^_ agua necesaria. f,, , . ., ,., . , ., ejemplos que os ofreceré,
ju. hervir se pone col blanca y rajadas de , <.
, ..„ - , , * . , - , Dicen,algunos q u e rocuordosasísbutifarrones5cuando este cocido se quita . ,

.... Vivo en mi vecindad,
la verdura,se ponen las sopas,quitándose . ,

, cierto medico,
del fuego y se esparce la verdura por

-poeta,
encima.Si se quiere se riegan con aceite» -n •/, w 4.se apc_LJ.ida i-ia"tas,
y ao/sirven sin caldo. , , „í f ' * y es verdad..."

( receta de "mado" Coloma AbrinasJ
Como preparar las aceitunas Otroj

Se ponen quince días en agua,si son " Aquí yace el inventor del paraguas
enterasfcon nueve bastan si so cortan^ automático",
hay que cambiar el agua cada dia.Termi- Otro í
nado so sazona agua en que han de poner- " Aquí descansan dos cuerpos.Su vide.
se con sal fuerte y so ponen hierbas a fue,un verdadero infierno.Jamás,viviendo
propósito para ello.Para saber si el agua juntos se sintieron unidos.No fue vida la
está sazonada en su punto,ponor un huevo suya,mejor fuo muerte en vida.Ahora acuì,
fresco y si flota está cn la debida con- están unidos.Nada altera su paz.Pero no
dición.Se colocan,seguidamente las acci-, les compadezcáis por como viviorón.Soria
tunas.A los dos meses pueden empezar a una cruel burla.Al fin lograron,aquí, eu
comerse.Las hierbas sonsorégano,hiñojo verdadera felicidad.Juntos muy juntos,Si
(;fonoll). y ajedrca(sajulida) «. querois,que os lo agradezcan,rczadles uir

C01TSEJO oración".
Las naranjas dulces,sólo son los meses Y por este estilomuchas,muchas inscrip-

quc no tienen "r"»Mayo,Junio,Julio,Agosto.ciónos.



XíBCROCDOaA
PLAZA INDIVIDUAL PARA TERNEROS

El cuidado de los terneros, des-
de el nacimiento hasta los dos o -
tres meses de edad, es importantísi
mo para su posterior desarrollo, -
tanto en el ganado que se vaya a -
utilizar para reemplazo como en el
que se destine posteriormente a ce-
bo.

El problema,- Los terneros cria-
dos en grupos en esta primera edad
suelen chuparse unos a otros, conta
giándose gran número de infecciones"
y produciéndose heridas, especial-
mente en el ombligo. Además, es di-
fícil observar si alguno no toma -
los alimentos.

La solución,- Consiste en criar
los terneros, hasta los dos o tres
meses, en plazas individuales, dis-
puestas de modo que el ganado esté
en ambiente seco. Las plazas separa-
das no sólo disminuyen la disper-
sión de enfermedades contagiosas de
ternero a ternero, sino que también
impiden q'ue se molesten unos a -
otros; por consiguiente los terneros
están usualmente más confortables -
en plazas individuales que en pla-
zas para grupos.

Características de la plaza,- Sin
necesidad de ser lujosas, deben reu
nir las siguientes condiciones:

1&. Las paredes deben ser sóli-
das , pudiendo construirse de chapa
de madera o tablas, y en caso de -
plazas fijas, de albanilería, a ex-
cepción del frente. También pueden
usarse pacas de paja, trabadas en-
tre sí, para plazas provisionales.
Construyendo plazas móviles, como -
en el adjunto dibujo, se pueden co-
locar en la vaquería o cualquier -
edificio que reúna buenas condicio-
nes, y retirarlas cuando no se pre-
cisen.

2§ 31 tanaño mínimo os de 2,^ -
metros cuadrados si la plaza esta -
situada en el suelo del establo y -
contiene un cubo para agua, una caja
para el pienso y un rastrillo para ,_
heno en su interior. Si los terne-
ros alcanzan todo por fuera, el ta-
maño mínimo será de dos metros cua-
drados. Las plazas pueden ser cons-

truidas en unidades de dos o más, '.
si van a ser permanentes .1 La cons-
trucción de múltiples unidades re-

- duce ligeramente el coste por uni-
dad, j

El suelo de listones debe estar,
aproximadamente, a 30 centímetros
sobre el suelo del establo. Se debe
construir un canal de desagüe de-
trás de la fila de plazas.

Cuidados.- Los terneros deben -
disponer siempre de agua limpia a
su disposición. Los bebederos aut£
matices' son ideales, pero'muchos -
ganaderos usan simples cubos. Es-
tos deben mantenerse limpios y -
bien llenos con agua clara. La par
te superior del cubo debe estar,
aproximadamente, a 50 centímetros
sobre el suelo de la plaza y colo-
cado en su parte frontal, pero - _
apartada del pienso.

La caja del pienso se colocará
en la parte frontal de la plaza -
(lejos del cubo de agua) con su -
parte superior aproximadamente a -
50 centímetros sobre el suelo de -
la plaza. Las cajas deben poderse
quitar fácilmente para limpiarlas.

Las camas deben hacerse con pa-
ja limpia y seca u otro material -
apropiado. En el caso de establos
con plazas situadas directamente -
sobre el suelo, la cama debe tener,
por lo menos, 30 centímetros de al
tura. La cama también ayuda a con-
servar secas las plazas individua-
les de suelo de listones, pero se
necesita menor cantidad que con un
suelo corriente.

PERSPECTIVA
DE UNA PLA-
ZA PARA.'TER
NEROS.
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