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Sein Antonio Ab ad ,.11 amado • t'en—
bien Antonio cl Ermitaño,na-
ci<5 on Coma, en los con f ino s
de la Tebaida,hacia 250 o
251 de nuestra era.En 270,
aproximadamentc,oy6 on la
iglesia el pasaje del Evan-
gelio de San Lucas (XV3EDI-
22) por cl que Jesús dijo s

"Si quieres ser pcfccto
anda,vende cuanto tienes
y dá ol importe a los
pobres "o
Y lo cumplió innicdi -
atañiente,reservan -
dose para si y u-
na nermsn,- suya u—
na parte ,1o in —
dispensable, de
sus considerables
riquezas.Otro dia
oyó" estas palabras
do San Matco(VI -
34)s "No paséis

( cuidado del dia de
mañana".A toda pri-
sa so desposeyó de
lo que le quedaba
y se retiró 5 al prin-
cipio al bordo de
una tumba y luogo
& un arruiníido cas-
illo cerca del Ni—
o.Una pequeña cueva
formada por palmeras
& poca distancia do
la costa occidental
deli mar Rojojo(sigu
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EGOS DEL EELECLUG

Desde el último Oolntín que vißra la luz a finales del mes pasado hasta hoy

ha habido tiempo de programar unas actividades que pasaremos a exppner seguida-

mente, na sin antes dejar constancia del dxíto-quc supuso la fiesta de Nochcv

vieja, asi como la de San Antonio, con su gran "foguero"; en ambas ocasiones

se reunieron en el Tele-club gran cantiiddddc socios y simpatizantes que pasaron

unas, horas muy gfatas.

En cuanto a lo previsto para al corricnj/c mea destaquemos una proycción de dia-

positivas que prcantará D. Manuel París; ceta colccidn obtuvo el primer premio

en oí frstival de cinc y fotografía ríe Calvià en el última verano; el Sr'. Paris

es conaciod entre los medios fotografíaos de nuestra villa por haber obtenido

premios en losCcrtámcnos da las fiestas patronales.

Para el dia L9 es posible la presntación de un conferenciante de prestigio; y en

casa rio que a última hora surgictan dificultades, se proyectarla una película

dedida por el Servicio de Extensión Agraria.

Pasamos ya ni dia 22, quesera domingo; par la noche, a la hora que su determi-

nara", habrá una velada cuyo título ya dice lo que los organizadores se propongan

que snn: "Caneó c'el pable"; para tomar parte eh esta velada harr prometido su

colaboración valiosos elementos de la villa, que cantarà'n canciones típicas ,

algunas acompañadas de instrumentos musicales; puede ser una v.jladu realmente

interesante, en que reverdezcan viejas glorias del cantar popular, tan vincula-

do en otro tiempo al quehacer laboral o a la vida social del pueblo.

Y pensemos que estamos ya a dos pasos del Carnaval y que tenemos obligación

de continuar organizando el bailo y los desfiles de disfraces, que tanto acep-

tación han gañido durante las últimos seis años. Esperamos que otra vez la fir-

ma comercial Vc-Gc, dedicada a la alimctatación patrocinará los premios de dis-

fraces con la generosidad con que sabe hacerlo^ Por la noche habrá también,

junte ni consabido desfile de disfraces para p^r^ojas, baile amenizado por una

de las conjuntos que más apunt-ron en la pasada temperada.

Algunos de los socios más observadores habrán notado que este año aún no se

ha cclebrn.do la Asambles anue,l, que en nntetiores ya se había celebrado por es-

tas fechas; posiblemente se celebre durante este mes, pero no podemos concretar

fecha, por la que lo anunciaremos oportunamente, aanquc ya de antemano invitamos

a les amigos socios a tomar parte en rucha "samblca, en la que debe ser renovada

una pnr^c c'e la Junta Directiva por medio da votación y prcpafada el plan de

trabajo para el corriente año.
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Poro fu<5 poor cut. nuo el Ile- -

cv r .:. oiürtoí- puntor ds ru oreciôn y ni—
o- ' t r f f j no rcudiûE s ru nento IOK coîxccp -
tor. CUE d:bi.; pronunciar a cor-tinu:-cion ,
rspct.i: lu y a dicho, tret- o ou;1 tro vocee
cu 1 u-.-:, ui: co do ¿ir;': clono rry.ido.Ell; le
ec cuch.-T; cutre f :;:onbré d<v. y ncrviore. Jl
fin5'.;-. un t.rrrîuaic as t^icr propio,p¿ r«ci6
ruc ib.-. * poner fin e. .v.u peroración, t=c pu-
r - o tïTP'VOjGOio \"ir d.i:. lu^oV.id' jco:::o vult>.r-
ii" utv r,;.: dicoÌ,de o.crò.To dügclledoyporo
í-in etrüvcrf'G c rdiv rie í ;íllc â fronte,
y CC..TÎ f i IL prot'junt;.. li. fe mul .'..<•. e. t. ;-l£o
o ¿J-^uioiJ. CLUS floti-co en el ¡ L·ibioïTto, a
ritno r*.-;.i(.o,Uc:.- bien ;;celar<'do,',^cl;.ru''s

-¿li) ciuicrer..,?
Y p- rcció-fpuof. ruüdó .^bí tido,(.ue hrV/ic

lo£ivüo,íil fin,oer.cr.r¿c.r de í. u or. pi ritu un
c^GJino p c t. o »

Pero,Ella d ciâicU.,:no 1;¿ t;ej<5 c; ; i ter
i;-iiic.r y do ru- libice; brotó un triple r.i.

_f--ì I <""-! » t ^í I I f•"• .'- • • • I 1.31 • • • i i ' /A • • » > > •

PLI-:: c1 u a no í;.v3d¡ 5.O li ranci- caído..
Y -.xlc.iìtiTf: pronunciaba, el "• i" ¿rí.pli-

c. ¡'n ? c rcv.-.roó a Bl ,rtue re 3r.trcueció 'l
.vot», r c;c, »c r:u ¿lo-ibro rozabdi el brr„x;c de
oli«.

Però T-.è:í;t;.-. ur·c·̂  FcruT*;. ;:. n:i.r. t; rdc no
ib·.·.n co/ilror d/.:l bró KO.

Y : : x ,uïi; tinto vulu'íír,iií-ci£ «l novi -
;:8£i,'o entre ellos.

TC
Sus relaciones»transcurriendo plàci-

dament e, ¿Le j aban en ellos las hondas hue -
lias que dejan en todo espíritu los prime-
ros amores.

A "Ella" no le agradaban las aglome-
raciones domingueras en la ciudad,ya fue-
ran en la calle,ya en lugar cerrado,como
en el teatro,en el ciño,en el bailo,en el
cafó",on oí lugar que fuera.El mundanal ru-
ido de los domingos la ensordecía.Anhela-
ba estar a solas con EL,huir de la gente.
Era ,on el fondo,una adoradora do la Natu-
raleza porque al oncontrarso en el campo,
o en le montaña se le antojaba ser mas
libro, no dopender de nadie.Gozaba,enton-
ces .corriendo,saltando,terminando abra _-
zando5cariñosamente,sin malicia a El.Sin

que nadie pusiere, limito a su alegria .
Esa era la suprema libertad a que aspi—
Libertad domestica,por calificarla asi,
pero quo lei covertila en una criatura
feliz .El fui compo.rticndo osa afición
y su vida viosOjpoco a poco,x±Ess inun-
dada por une nueva luz ,por una ciari -
ded que no conociera ntos.

Y et i t oc. o s los dies festivos los
aprovechaban para escapar do la ciu —
dad que, t~nie pare olios de encierro,
y sentirse por unes hores,mes que li —
bren 5verdi acros dueños do su propia
oxistcneine

Ella proferia Ins excursiones por
les costes.

Sentie verdedoro deleito,tcndide on
la arena 5contemplar el mar y el ciclo
c interrogando su inmensidad con su
miradci .Batia pelmas de gozo el ver
les pequeñas embarcaciones do vele el
surcar el r.rr-,desafiando su inmensidad

y su poi.:.río5poso e su insignificancia.
En oicrte ocasión comparó e los merino—
ros con 1er- donadores da fieras.Los me~
riñeres oren pare ella los mes vrliontcs
domadoras cío l s fieras mas breves sien
vientos;len tempestados,las oles cm —
bravo ciñas, sin defensa ocffe-çalos elemen-
tos desetcdor,, contre los cuales pocas
posibilidades do éxito so ofrendaban.

El no inclinaba mes por les ex-
cursiones a la montaña — ¿quiza por lle-
varle Ir. contrarié e ello. 9 o ¿contem-
plar el mer,,y el constentc murmullo de
les oles y su inmensidad,lo eturdian? -«
Le grande, ze del mer llegaba a cmpcquo—
ñcccrlc.No creia, en la condición do do-
medoros que Elle atribute a los marine-
ros.A lo oes los consideraba pebres de-
mentes a los quo 61 mer no concedia le
monor importancia.

-FI. j "to -lo de cie El - como
los poseedores,por ejemplo,solo veía n
'cl, cu rulo le sanen trenquilo y quieto

-•C oü acaso,respondía elle quo
tu to oróos que los domedoroa que co
encierren on une jeula,con Iconos,ti-
grcE,peiitcransctc no toman entos sus
precaucionen „..ÍHarten e les fieras
hasta lia eerier, sentir asco por le cer-
no y „. „. „ « o o » o o » o u. = (Continuera)
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Elio GU tercera morada .¿'J 11 vivió durante
veinte años,quo pasó entregado & un ejerci-
cio no interrumpido do oración y peniten-
cia.Las mortificaciones do quo hizo objeto
& su cuerpo fueron talos,como no las regis-
tran la historia de los más austeros peni-
tentes .Dios le afligió por medio del es-
píritu dol nal con las mas pavorosas y tre-
mendas representaciones,siendo probada su
virtud con tentaciones froo-uontes y eno-
josas.En 311 dejó su retiro para ir á ani-»
mas âjLos cristianos do Alejandría,con no—
tivo de h,-'.bcr Maximino decretado contra e~
líos la persecución:oí prcfooto ordenó que
abandonara la ciudad.En 325 reapareció en
.'•..Icjandria para combatir d los arríanos.

La fama de su santidad lo atrajo a un
crecidísimo número do visitantes, y muchos
ermitaños construyeron sus coidas en tomo
de la suya para quo les dirijiera en la
vida del espíritu.Muí—ió en 356 asistido
de sus discípulos insop. rabies en sus tíl-
timps quince aHos,Macario y Amathasj su til
tima disposición fuó que se le enterrara
en lugar secreto. Dirijió siete cartas a
varios monasterios do Oriento conservadas
on traducción latina en la Bibliothcca p a—
trum .La Iglesia de Oriente lo rindió cul
to desde su miorto y la latina desdo el si
glo IX.Su fiesta es ci dia 17 do Enero.
Su festividad os populan? en Espña y es-

pecialmente en la zona levantina .Cataluña
Balearos,Valencia,Murci etc.en donde con
esplendor tienen lugar las llamadas "ses
beneïdes".Hasta no hace muchos años tení-
an una sigular en Barcolona.Donde una "co-
lla "llamada "oís Tros Tenis" recorrían las
callosdc Barcelona repartiondo,con gran
profusión,gran cantidad do baramolos y
peladillas entro la chiquillería.Eran los
tiempos on quo la tracción ora do "sangro
o sea tirada por anímalos.Antaño consti -
no solo el patrono de carreteros y coche-
ros,y llegó a serlo do arrieros,caleseros
y alquiladores de muías y caballos.La fi-
esta so mantiene viva,aún,ospecialmente
en los pueblos poro lanquidcco y decae a
marchas forzadas efa' las capitales.

En Mallorca,y como sabois en San Juan
se mantiene viva y brillante.En todas c-
sas fiestas se acudo en desfilo ante la
ilcsia designada al efecto ,y donde el
cura párroco procodia a la bendición de

-ios'-anímalos quo so prosentaban,quo ge-
nrrcilijcnto oran caballos enjaezados con
el a.iyor rumbo posible.

.'A su intercesión - la del Santo -
so le, atribuyen varios milagros ,sobro
todo la curación do lo quo so ha llama-
do "J'uogo sagrado " o Fuego do San An-
tcní.o(erisipela).Por osa razón so lo
reproduce con un fuego a su lado.Otro
at:c::.butos do las imágenes do San Anto-
nio os oí cerdo,ftil voz en conmemora —
do "las tentaciones que sufrió en el dc-
?,ic:r;;o y á los puercos do los demonía-
cos gerasonos ,conjurados por Jesucris-
to, según oí Evangelio.

T esta una muy modesta biografía
áo,~::.n duda,nías popular do los santos
o sfeci alíñente en zonas agrícolas.

J.
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c, ,!iay enterrado un Papa en la Cato -
dr.:ri- do Mallorca?
Er. ¿1 Cisma dol Sûglo XV los papas
olojn'îticos so establecieron on Penis-
cola, cuyo castillo so conserva espíon-
di, í.ancnto y es lugar muy visitado porr
lo ? ; turistas.
C:?í.s la muerto del Papa Luna (Benedic-
to XIII) en 10 Junio 1423 fuó elegi-

do nuovo Sumo Ponticipo Don Gil San —
choz Muñoz,quien temó el nombro Clemen-
te VIII, siendo entronizado inmediata—
monte y publicada su elección.

lias adelanto Clemente VIII abdicó
co ¡ lo que terminó oí Cisma„El Papa
Universal nombró a Don Gil Sanchaz Mu*-
ñoí obispo de Mallorca,diócesis que
rlüió con sabiduría hasta su muerte
~,'.:r.ooída oí 26 do Diciembre do 1447'
"llorado do los pobres,honrado de los
p:lorosos" siondc enterrado en un so-
vc co sepulcro on la primitiva aula
oc/cáLtular do nuestra Iglesia Cato -
aval,donde descansan sus restos.

FuentesPablo Piferrer ¡Recuerdos y
baJ.lozas de España „Tomo II,Mallorca
E:..facsímil.Barcelona 1948 ,página
Iíi9.
atitonio Beltran Martinez ;

" Brevo Historia do Peníscola "
Zaragoza 1968 pagina 89.
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LA BOÙÎBÇ.A TÓMÏGA.
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Jati Florit
1- años.«. .„_

En oí año 1942 so consi guió hacer fun«-;
cionar on los laboratorios do la univer-
sidad do Chicaga (Estados Unidos) la pri-
mcBa pila .atomica.
„ la primera "bomba0atomica so. construyó
en 1945 la,,cuales .so, tiraron on, ol, japon.
la cualos BO tiraron on cl áaP°n.Los. o -
foctos aterraron a los que las habian
consjjjruido.
Él submarino nortcanoricano "Nautilus"

fue ol primor submarino quo so movió por
la energia atonica y osto fuó on ol año
1955.

Baco 2.400 años so elaboro la prime-
ra teoria de que existieran átomos.

palos producciones epnj cerj3aj.ô a2lcnotiä2ias
hortalizas,, y finitas ¿Su principal gana-
do son los cerdos, '-,,>>

San Juan es un pueblo muy tranquilo
y su" aira es puro y saludablê

En la cama estaba una niña. ROSA MB
Cuando oyó ruido . Company
Abrió la ventana y vio un pajarito.
Pajarito como to llamas negrito volador.
y porque te llaman esto,
porquo soy negro y/ volador,
por que soy negro y volador,
cada dia iba a verle.
y cada dia
le traia un
ramo do flores.

-TT_r,m_.. „,_„,, ̂ Marin Francisco Ma- I M P O R T A N T ENUESTRO PUEBLO yol Bauza

Nuestro pueblo ostá situado en ol centro
de la isla de Mallorca,mas o menos.Casi
a igual distancia de Villafranea,Montuiri,
Sinou y Potra .No es de .los mas grandos
ni do los másgrandos ni do los más peque-
ños. Ticno algo más do 2.000 hàbit àrtics.
Está en la Vertiente Sur do la pequeña

sierra que lo protege de los vientos frios
y helados dol norte.
Entro sus callos hay algunas más largas

y anchas que las demás y son :la C/ Mayor,
la C/Palma y la C/ Petra. —

Tiono dos plazasfuña dolante de la iglce>
sia poqucña donde se reúno 1,. gente los do-
mingos al ir a Misa .La otra os algo mayor,
rodeada de bancos de piedra ,donde hacen
el marcado ¿os Domingos y vacíos a jugar.

Entro sus edificios mas importantes
ostán ? ol Centro C*tólico ,edificio gran-
de donde está la rectoria,el cine y un bar5
la Escuela Graduada ,donde vamos a clase5
y no muy lojos del pueblo,sobre un monti -
culo cst'a el Oratorio de Consolación ,
donde cada año hacemos una bonita rocmria.

Es un pueblo agrícola y ganadero por-
que la mayor parte de sus habitantes se de-
dica al cultivo dol campo y a la cria del
ganado.

Sus principales producciones sons co-
réales, almondras',hortali zas w frut as. Su prin-

Rogamos,una vez mas,a todos los niños

y niñas que en sus trabajod hagaïi cons-
tar el titulo del taisoOjhonbrc y apelli-
dos de eu autoÄ y edad.
SEGUNDO,si se aprecian faltas os porque
reproducimos sus trabajos sin corregir-
los, como llegan hasta nosostros; otras
veces los interpretamos de la mejor ma-
nera posible.

Que nuestros lectores perdonen a sus
autores y a nosotros ...
-— .jjr-j.-t— -nú Tr.-j_ a. «.--. n-.i. ., , •_ iT-1-1—-, -r -jrr -JT jt_. j-„.._v. n MnMflQ̂ M̂HgQ̂ ^̂ Mŷ lB̂ y-̂  JJJ

FRENTE A MI VENTANA COMPANY

,n .„ , . quo el lino enroscaba.
Abril florooia ,. .. ¿_ .Abril florecía
frente a mi ventana, frcnfo a mi ventana
Entre los jazmines
y las rosas blancas
de un balcón florido
vi a las dos hermanas.
La menor cosia 5
Sa mayor Hilaba.
Entre los jatsminee
y las rosas blancas,
la más pequenita,
risueña y dorada
-si/aguja" Cu oH eire -,
miró a la ventana.
La mayor seguia
silenciosa y pálida,
el huso en su rueca



NOU B AT LE

Tenim nou Batle. Les eleccions del passat diumen-
ge dia 25 de Gener, confirmen al front de la "CASA DE LA VILA",
a una persona no integrada a l'actual Consistori. Es a dir, que
ve de fóra.

Celebram l'incorporació d'un membre nou com a Cap
de la nostra Vila, Pensam que l'introducció de noves idees a les
directrius de la política local pot esdevenir un bé per al poble.

Però, en les actuals circontàncies, la labor i la
línia política del nou Batle, ee pob veure compromesa degut a la
falta d'identificació de 1'entrant¡ amb els dames membres del
Consistori. Es evident que, el nou. Batle, sense haver estat mai
lligat a les camarilles corporatei\3E de Sant Joan (i hem de con-
tar en que els actuals Consellers han estat elegits -o designats-
entre les distintes corporacions locals), es trobarà aïllat i,
tal volta empresonat entre els distints grups de presió que ope-
ren dintre el Consistori, l'actuació dels quals es pot exemplifi-
car en la no reelecció dels fins ara Batle de Sant Joan (Doncs
no es pot parlar aqui d'una mena d'oposició dins la pròpia Al-
caldia, donat que aquests grups de presió es moven en la mateixa
línia d'interesos i les diferències entre ells solen ésser d'or-
dre personal. Per el moment és així. Just unes eleccions demo-
cràtiques amb la proposta d'uns programes, clarificaria el pano-
rama i els enfrontaments personals donarien lloc a la salvaguar-
da dels intereses populars.).

Per tant, l'actuació del nou Batle, la veïm criti-
ca i exposada. I molt més ara, en que la transició cap a una de-
mocràcia al nostre pais, exigeix un grapat de tolerància i sutil
maneig de la cosa publica a l'hora de la incorporació dels ele-
ments autòctons i de participació popular, oblidats durant tants
d'anys. Així les coses, no serà gens fàcil el govern del Consis-
tori des d'una perspectiva moderada (talment volem catalogar al
nou Batle), tinguent en compte l'espectre polític del Consistori,
que va d'una dreta-dreta a una dreta lliberal (aquesta darrera,

la menys representada)^ ± que,descontant sorpreses de darrera
hora (que sempre n'hi ha), no estarà gaire disposta a transi-
gir.

Per tot això, demanaríem un vot de confiança dels
senyors Consellers cap al nou Batle, perquè aquests meass que
te per devant siguin un fidel réflexe de la seva trajectòria, la
qual cosa seria interessant de cara al proper Novembre.

BERNADI C. COMPANY
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HÖR RIO DE MISAS
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El horario actual do misas es el siguien-
tes ' "'-; F :'". . "'

DI-, S L. BOR; BLES s
En la parroquia? 7 mañana y 7 tarde
DIAS FESTIVOS %
En la parroquias? y 10*30 mañana,.
En el Santuário^ do -Ntra, §?a d.p Qpnsola-

oien a las 4'3.0 'de la, tarde
^kSŒŒœSŒŒSsasAHSSie-SM-S ,:'

.- '• - - -.v' - " - — • ' '"' • • '"

"tíHARL.-S1 PARA LOS JÓVENES EN CONSOA
KiCION , ,;,

El próximo dia 24»sábado,por la tarde,
en Consolación para jóvenes,sin distinción
de sexossy a cargo do! Rvdo Don Mateo OÍQ*-
dera habrá unas charlas dedicadas esp'Obi.at-

''*4k •a nuestra puvontud._ ^
ÎMuchachos y "muchachas no dejéis de acudir
a las mismas !

~ t.
O R A C I Ó N =.

•fAB4 OEACUDS PR3JVAD.4)) -
SEÑOR ITUESTRu JESUCRISTO |DIGNA »

« OS benignamente elevar a Vues -jj
= tro siffiEVoFray Luis Jaumo a los=
S honorcá de vuestro altar, ê
*- Haced que por sus measktog alöflKec
S cc.no obstante mi indignidad ,,. •=
s **"= la gracia que de seo, si ha do •»=
*r ser: para mayoü bien de mii al. -«.
i- ma Amen. £
= Padre Nuestro,Ave Maria y Glorii
___ = = = = == = s: = = = = = =- = === = = = = ts = e! = = ==1::='

»ORG.JÎIZ:CION HERENCL·l ESPIíÑOM "

(The Spanish' Horitego Associati-

on , I . N. C. );

Por considerarlo de gran jjntcrés pa-
ra nuestros jóvenes estudiantes,publica -
mos una nota aparecida en nuestro colega
de Petra,»APÓSTOL Y CIVILIZADOR".

Dice asis
Esta agencia,cuya ecdo central so

encuentra en NuoVa York y Oon delegacióh
en Madrid,vìorìe desarrollando una gran la-
bor en la promoción do la lengua Bspaño-
la en los Estados Unidos de Norto AmOœtoa
atenfcoÄÜa ÄSSSn^iffiSiSnSTtos á^-

ncs estudiantes españoles están intoro*-
síidos por aprendole el ingìósyAtiende a
a los estudiantes'dò ajabop idipmasft¡an—
to facili1;án.doles los vi?jes'y clases,
copio hpsppda;jc pu casas de 'familia pa-
ra up ça.yor.-apKovcp'ho^iicrL^O pr4pttcp en

• su" cstudip, ;. .
,Su Dirpp^pjr y alnia do pst:a laudable

orfaniaae^,¿ft "@e oil P»Manu.cì >T» Rod-riguoz
;agustino,a a^ion «o1 pupeen dirljir los
interesados,, tanto a 'ouille ..Antonio Mõr>-
'có 0,1 OB,Madrid Bicorno a 115-10 Queens
Blvd Forest Hills.New Yorfe 1137/5. U. S*A.

Siguiendo su¡ plan do fomentar, no só«¿
lo la lengua bspañola,sino todo lo c'spa~
nol^tiéhc on plan pera osío curso, uh do«*
tic concurso literario ¿oh prendo de., lo
yiftjúa'-para JLùfl.-diog oonouTeantcs tuo Io
racl-czcan por sus tratajos presentados.
El tema para los universitarios debo
versar sobro las "Fífiídacioncs y/expedi-
ciones osprñolas en el actual territo-
rio de los Estados Unidos antes do loOT',
y para los estudiantes "bachilleres :
Fray Juniporo Serra y las misiones do
California.»

A Y U N T A M I E N T O ""=""""=
= = = = = = =:= === = = = = === = ==== = = = ss ==s=er=BtriB»:-

D:.TOS DEMOGRÁFICOS
NacinicntoB do Oct 1975 a Ene 1976,,vf£
Defunciones igual periodo anterior*..5
Población en Enero 1976 ., 2.042 ha
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AVISO A LOS POSEEDORES DE VEHÍCULOS
= = = = = = = = = = = = = === = = == === = = = = = = !rr= = = =sr: =

Ponemos en conocimiento de todos los po-
seedores de vehículos que próximamen-
te so ßohdra al cobro el cobro del
distintivo do cochos,impuesto anual.
Si no quorcis incurrir en recargos
por mora,siempre molestos y perjudi-
ciales , tened a tonto vuestro 'oido al
toque do trompeta y parcho y a lo quo
sobro oí particular os anuncie oí pre-
gonero »

1 .itohoión pues...!

No croáis solo lo quo os puodon do—
crr̂  __ _ 3»Crccd,mejor lo que ve-
áis con vuestros ojos y oigáis ̂con
vuestros oidos.
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ii U /i L CA L UI A
El domingo dia 25 de enero del etc año se celebraron en nuestra pueblo,

(igual que en "l'jurus rotra-i de falcares) elecciones para escoger nuevo alcal-

de , caso curianas que insólito« ya que la mayoría de los do nuestra genera-

ción no recuerdan otras oíGciónon similares.

Resultado da c ST; a s ülccionris f una? n; el dar como ganador por escasa mayorir

d.-.! voto c D D- Ju.-jn í̂ írar-líj Mnt;i3> quien totaliza cinco votos de los nueve

doctoree votantes,

Juan Darcela, que sera cl nuevo alacalde dentro de pocos dios, es un joven

muy conocida en Ir. locci.irir.ci; can un gran espíritu de servicio y dotada do

un don ric rj.T.ntca extraordinario. Erpcramos que su mandato sera fructífero y

gr- to para L:JÕ rir: rúen-TC rucólo,,

El Tulclcl'jb felicita er:rc'-ì.alr.'.;rvb:-: a quien ha sido colaborador del mismo,

a Juan Carer .Lo, üfrodicrit-L·lu toda la colaboración que sea posible y pididndolc

al risno tiempo In suya en bien do nuestra entidad; la recíproca colaboración

habrá da ser provechosa para todos.

Las ¡já-'iriuc (..a c;c±e 3alct;'n Dorarán abiertas para alentarle en su labor y

para recorrer cualquior sugerencia suya para haccfla llegar a nuestros lectores.

Per-< al irie/no tiempo qusrcnTrr,, perqué lo consideramos justo, dejar constancia

de la pr-titud q.jo el ToieciL'.:; tiene hacia el alcalde sabiente, D. Francisca

Campai,y, por la ayuda; y atención que siempre le dispensó y que se tradujo en

una serie de facilidades para llevar a buen tarmino su laboe en favor dal movi-

miento cultural y recreativa que durante esos pasadas seis años se han desarro-

llado .

Esperamos de Francisco que, a título personal, nos seguirà prostendo su co-

laboración, no orí unido fui su primer presidente y uno de los socios fundaddo-

res que mrli trqbajri'on en qcucllas tiempos que podríamos catalogar de heroicos.

Per teda ciao, Francisco, muchas gracias

i/, £
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HAY QUE CAMBIAR LA MULA POR EL MOTOCULTOR

San Juan es un pueblo de agricui
tores minifundistas en su mayoría.
Ser minifundista significa poseer -
una explotación agraria compuesta -
]oor numerosas parcelas pequeñas más
o menos distanciadas unas de otras.

El cuidado de este elevado nume-
ro de parcelas trae consigo conti-
nuos desplazamientos, a menudo lar-
gos y pesados, máxime si se utiliza
el medio más generalizado de nues-
tra agriculturas el carro tirado -
por caballerías.

Si añadimos a este inconveniente
otro propio del carácter sanjuanen-
se -menos dado en otros pueblos- -
que consiste en desplazarse a medio
día, a la hora de la comida para -
hacerla en casa en lugar de en la -
finca.

Esto obliga a cuatro recorridos
diarios, que por supuesto no todos
los días serán iguales de largos, -
pero considero que podemos ponerle
una media de 2,5 kilómetros por re-
corrido , lo que supondrá una distan
ciá total a recorrer de 10 kilóme-
tros.

La velocidad de un carro es len-
ta. Apenas puede alcanzar los 5 ki-
lómetros por hora, salvo que se hos_
tige mucho a los animales, cosa po-
co recomendable para no agotarles -
en excesivo. A esta velocidad se -
precisan dos horas diarias para via
jes. Dos horas valiosísimas, despe r
diciadas para el trabajo.

Si nos paramos a pensar observa- \\ll/.
mos -sin rompernos los sesos- que ->\ — ''
en ninguna actividad laboral jamás

~^ l

los obreros puedon darse el gusto
de perder dos horas, para despla-
zarse al trabajo.

Es preciso buscar una. solución.
El tiempo vale demasiado para des-
perdiciarlo. Hay que cambiar. Ya -
se que no es posible ni tampoco re_
coraendable que todo el mundo tenga
tractor. Aunque sí podrían tener -
motocultor. Existen infinidad de -
modelos con potencias de 12 a 20 -
CV., dotados de cuatro^ruedas mo-
trices, capaces y además adapta-
bles a cualquier labor que pueda -
hacer una caballería y con una po-
tencia de tiro que puede comparar-
se a una yunta.

Estos motocultores están al mer
cado con una gama muy amplia de -
aperos que les permite realizar in
finidad de labores. Son rápidos y
cómodos en sus desplazamientos. -
Pueden arrastrar un remolque que -
hace las funciones do carro para -
carga y transporte de personas. Es
la máquina ideal para facilitar -
los desplazamientos de una pequeña
familia rural al trabajo, permi-
tiendo que se llegue antes a casa
cosa muy conveniente cuando la mu-
jer acompaña al marido -cosa muv
corriente en nuestro pueblo- así
tendrá más tiempo para dedicarse -
a las faenas del hogar.

M. ESTELRICH
S.E.A. MANACOR




