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ESENCIA Y EXISTENCIA DEL BOLETÍN

UNA EFOCA EN TRES ETAPAS

Nuestro Boletín ha cumplido ya los siete años. Se puede afirmar que
cumplió su mayoría de edad. Pocas son las revistas o publicaciones loca
les, que burla burlando, ven pasar, lozanas, -como su primar numero— ios"
meses y los años. La mayoría de ellas recogiendo el romántico aspecto —
de su pensar y sentir localista, en que se desarrollan, a medida que —
transcurren los tiempos, van languideciendo, pierden su color local, y
terminan disolviéndose como terrón de azúcar en el agua. Quedan como un
recuerdo, más o menos grato, como algo que fuá, pero que no puede sobáis
tir, porque no loa sabido renovarse,,.

Nuestro Boletín no sólo sigue firme, en ya su larga -vida, sino, que
al entrar en su mayoría de edad ha querido renovarse t a pasar de algœcs
altibajos que no pueden interpretarse como una interrupción, y ha lle-
gado con paso firme a lo que un día fue su máxima aspiración, no ya so-
lo por voluntad de los que le daban vida, sino de los sanjuanenses, to-
dos, que cada cíes le esperaban.

Su primera etapa -digamos su niñez- se desarrolló de la mano del que
suscribe. Su publicación -sencilla y modesta- fuá idea suya y su anhelo
el que llegase a todos los hogares sanjuanenses, riendo sus alegrías, y
llorando sus penas. Como edad infantil que tenía, era un tanto inocente,
pero -pro-curaha siempre no apartarse de -su-camino de—distraer. Humorist i.
co, local, .ventaría abierta a los niños;, balcón que era como atalaya de
Juaiitü" ucui'ría en nuestra villa. Jocoso sí, aunque se le creyese un tan
to insolente, por lo burlón, pero cuando la insolencia es de buena fé,
no daña, lo más causa una socarrona gracia, y hace brotar, en los labios
una diminuta sonrisa que jamas hiere, por estar saturada de las mieles
de la amistad.

Después, en el mes de abril del reciente pasado año, una'dolencia —•
me aque.jó, larga y penosa fue esa enfermedad, pero no por ello se inte-
rrumpió..̂  publicación de nuestro Boletín. Obligado a abandonar ladirec_
ción, que con tanto cariño desempeñara, se hizo cargo de ella, nuestro
buen amigo, José Estelrich, iniciándose con ello una segunda etapa. En
Estelrich se unían las condiciones de labrador y escritor. Fundiéndose
en su persona dos .espíritus, a cual más elogiable. Pues sabía mane jar con.
el mismo buen estilo el azadón y la pluma, sin duda porque el azadón tLe_
ne de pluma y viceversa. Estelrich en su estilo labriego nos recuerda
esa vetusta y tradicional estampa de quien con mano dura- y firme, diri-
gia el arado tirado por dos bueyes cansinos, labrando la tierra como hi_
ciera San Isidro Labrador para fructificaría^ hasta volver callosas sus
manos, y regando el terreno con su sudor. Su otro espíritu es el de es-
critor. Un Antonio San Martín, de dulces pensamientos, que germinando en
su mente los vierte en blancas cuartillas o en pedazos de papel cualqutíe
ra, que no es lo interesante donde se vierte sino como se vierten. Manes
duras las suyas, que se vuelven callosas por el trabajo físico a que se
dedican., al laborar la tierra. Pensamientos dulces, románticos, fecun-
dos que germinan en su mente, y que tras la labor agotadora de la larga
jornada de trabajo, les da vida, acariciándolos, mejor que escribiéndo-
los. La dirección es interina, y la cumple con fé y acierto, porque es-
tá saturado de espíritu cristiano. Y así van naciendo en las cuartillas
los más puros y brillantes pensamientos. Ejerce su función, interinamen-
te poraue no puede pedirse en el hombre el esfuerzo agotador de asumir
con toda responsabilidad de la publicación. Nadie es superior a sus pro
uias fuerzas'. Cuando éstas le abandonan se convierte en negra oscuridad".
Y Estelrich hubo, muy a pesar suyo, de abandonar su trabajo. No por fai
G u de voluntad. Simplemente por el agotador esfuerzo, de roba" a su pro
pia vida, tiempo al tiempo. Pero el Boletín no dejó de publicarse, solo
terminó su segunda época.



Tercera etapa. Va unida fuerte, muy fuertemente con el nombre de Car
los Costa Saloni. ¿Quién no le conoce?. Por encima de todas las cosas a-
ma a San Juan y vive por San Juan. Su corazón late al compas de todos los
problemas relacionados con nuestra villa. Era pues el director idóneo pa
ra nuestro Boletín. Hemos dicho que entramos en la tercera etapa del Bo-
letín. No es esa la realidad; la suya, es el inicio de una época.

Desde su primer mainerò soñamos con lo que es ahora. O no pudimos o no
supimos lograrlo. Pero lo evidente es que bajo la batuta de Carlos -así
sencillamente- se ha logrado. Es un sueño de todos los sanjuanenses, cris
talisado en hecho palpable. Es una prueba latente de su vitalidad. Es el
sí, soy. Es el Boletín que se va superando cada mes. Ayer fue una o unas
modestas hojas, hoy es una publicación admirable, desde todos los puntos
de vista. Es la vitalidad hecha carne.

Deseamos cuantos contribuimos a su ininterrumpida publicación que s±_
ga por el camino iniciado. Materia directriz existe, lo que falta es que
todos los sanjuaiienses colaboren en la obra. Es un deber común. Demostre_
mos a los desconocidos que por nuestra voluntad nada muere en San Juan.""
Si lo hace es por Ley de vida que a nadie perdona, y sí depende solo de
la mano de Dios.

Juan Julia Gaya
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P R E S E N T A C I Ó N

Considerando que las formas clásicas y tradi-

cionales empleadas hasta la fecha por nuestros Orga-

nismos, Entidades y Clubs locales, para informar, di-

vulgar y avisar, es decir dirigirse a los vecinos, so-

cios o afiliados, que han sido - y seguramonto segui-

rán empleándose - los pregones, pizarras expuestas -

al público, la exposición en el correspondiento ta-

blón de anuncios, las citaciones y avisos personales,

etc., no cumplen plenamente su cometido, es por lo -

que iniciamos la publicación de este "Boletín de In-

formación Local".

Sin ninguna pretensión literaria, buscando la

eficacia sobre todo, en la medida de nuestras posibi-

lidades, nos ponemos a disposición de nuestro pueblo

SAN JUAN, para -a través de este Boletín- informar, -

avisar y divulgar, sobre aquellos tomas y materias de

interés general.

Para ello, pedimos la comprensión do nuestros .

lectores y la colaboración de nuestras Dntidados y -

Clubs, con la confianza de hallar siompro di ehr. com-

presión y colaboración, y on la convicción de ser ti-

tiles a nuestra villa, saludamos a todos desdo ostas

páginas.
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PLANTACIONES DE VIÑEDOS

Hasta tanto el Proyecto do Ley del "Ectnuto de la Viña, oí

vino y loa alcoholes" presentado por el Gobierno a las Carteo y

que ha cido aprobado por la Comisión competente do las Cortes,

aoa definitivamente aprobado y entre en vigor, se recuerda que

las disposiciones que siguen vigentes, especialmente el Decreto-

Loy do fecha 28-X-67 (B.Û. del E. del 30) y Orden del Ministerio

de Agricultura de 27-71 67 (3.0. del E. del 2-XII) prohiben ter-

minantemente la plantación y reposición de viñedos en todo el -

territorio nacional, salvo raras excepciones que no comprenden

la provincia de Balearos. Esta prohibición alcanza tanto a las

plantaciones para uva do mesa como a las destinadas a la vinifi-

cación.

Todas las plantaciones quo so realicen en la próxima cam-

paña 1970-71, serán consideradas clandestinas y las tersónos res-

ponsables sujetas a expediente de sanciones que so aplicarán con

oí máximo rigor.

Para conociemiento general, se indica que las sanciones —

comprenden el arranque de la plantación o imposición do multa -

mínima a razón do 5.000 ptas. por hectárea plantada clandestina-

mente.

CESIÓN DE SEMENTALES A LOS GANADEROS

La Dirección General de Ganadería ha puesto a disposición

•3e los ganaderos uno do los medios más eficaces para acelerar la

mejora de nuestra cabana, mediante la cesión de señentalos do di-

versas especies y razas, entre las que se encuentran la raza va-

cuna Frisona. Esta cesión do sementales es gratuita y siempre -

con garantía de buena calidad. Los interesados pueden dividir -

sus solicitudes de cesión, una vez rellenadas, a la Jo fa turn do

la Sección Ganadora Provincial.




