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PROYECTOS PARA 1971

Estimado socio:
— .̂.

El Teleclub tiene ambiciosos pla
nés para "el año que empieza; âe
tu colaboración depende que sean
un éxito y un estímulo para su-
perarnos . He aqui un avance del
programa, que se irá peri ecionan
do , mödifrcando*si"es preciso >
vayamos por estacionest
INVIERNO: " • "
El "foguero" de S. Antonio fué
el primer éxito", viéndose muy a-
:y4íima<ío. Ahora se está desarro-
llando el torneo de ajedrez, al
que seguirá el" de ping-pong ¡ se-
pan también que la S§ Celia se o
frece para dar un curso" de gira-"""
nãsiã a señoritasf y que tan pron
to ños sirvan los filmos solici-
tados habrá una sesión semanal de
cine y se ha invitado a artistas
dé renombre en eH"ámbito pictóri
ce para .dar una conferencia sobre
ID materia.
Si lo permite el tiempo, algalia
excursión 5 y para "ela darrers
dies" , gran baile y concurso âe
disfraces .amenizado por una forno
sa orquesta.
PRIMAVERA: ~ '
Una"velada de teatro coincidéen
do con las fiestas de Pascua. V*
sita" a unas gratas y a unas sëp£L_
turas prehistóricas de nuestrotar
mino % también podria realizarse
alguña~excursión al Castillo de
Alaré ö ni de"Sontüeri.
"Siendo el proyecto más ambicio©
organizar una gran diada de Son
Isidro^ patrón del agro, en cola-
boración, si fuese posible, déla
Hdad. de Labradores y del S. de,E
Agraria,
VERANA -
Algún acto recreativo el 24 de
Junio, festividad de S. Juan Bta;
Excursiones' a lugares pintorescos
c incognitos de la Isla , o a las
piavas.
Durante Ins fiestas patronales,
tome r parte "activa en la organiza
ciórTde actos culturales, recrea-
tivos o deportivos.
OTCT~0;
Aunque para entonces hay tiempo

de hacer y deshacer muchos plr.nes?
anotemos algun;i„«vnnoe de lo que
podria ser: La fiesta de "Virgen-

eg"con baile, buñuelos y serena-
tas . También alguna conferencia
cultural'y una visita a la Basili
ca prerromana de Son Pereto.
Velada teatral poniendo en esce-
na "El Tenorio". Con ese cuadro de
artistas que tiene el Teleclub..I
Iniciar un curso de"francés o de
inglés 5 ¿Y porqué"no de gramática
y ortografia mollorquina?
Y los concursos navideños de chrL
stmas y fotografia. Velada de"No-
chebuena , Fiesta de Pin de Año...
¿Que os parece el panorama?

CON TODO RESPETO 9
¿Se acuerdan vds. de la pescadería
Claro que sí, aunque ya no huele
a pescado, porque tiempo ha quels
"Manolos" lo sirven casi a domici
lio por el práctico sistema (aun-
que no siempre higiénico ) de venti
ambulante. Pue bien, aquel local.,
esperendo está'que le asignen un
cometido decoroso y útil a nues-
tra sociedad local. ¿Han pensado
que serviria a maravillas para a_l
bergar el Teleclub?
Y al mismo tiempo , para b ib li o t e_
co-archivo municipal, sala de ex-
posiciones , salón dé recepciones
para el Ayuntamiento \ Etc.
La idea está lanzada.

QUEREMOS desde estas columnas a-
gradecer"la"desinteresada labor
de los socios Je Català, J. Magro
y"F. Más en el adecentamiento del
local social5 Y a E. Galmés, que
suministró la pintura a precio a-
un Jrnás bajo que el de coste!

DEBEMOS recordar a los socios que
tienen sin liquidar la cuotfe de
1970", se apresuren por favor a ha-
cerlo . Que no solo de simpatia vi
"•e el Tei club.

"'TANTO las Autoridades Provincia-
les dependientes del Ministerio

de "I. y Turismo., como las de nuee-#t
tro puebjho, han prometido su apojo
a nuestra entidad ; y las máximes
facilidades en la solucinn de núes
tros problemas.
/-•
UN artístico pergamino recorda-
rá el éxito cosechado por quienes
presentaron la obra de teatro"Ai
Qua quin, que has vengut de prim"..1'"
¿Seria S. Juan cuna de artistas?

••,
-
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D« JOSE ESTELRICH, NUEVO PRESIDENTE DEL TELE-CLUB

En nuestro Boletín anterior -
correspondiente al mes de Diciem-
bre, insertábamos la relación de
directivos que componen la nueva
Junta Directiva del Tele-Club.

José Estelrich Mieras, el nue-
vo Presidente del Tele-Club, un
agricultor de San Juan, que posee
una cultura a nivel universitario
es ;'easi un desconocido" para mu-
cho s san juanens es „

Precisamente por su condición
de agricultor y por su natural ~
nodestia, su personalidad es muy
poco conocida. Para ello le hemos
pedido conteste a nuestras pregun-
tas, que se autodefing.

-Amigo José ¿ Que estudios cur-
saste ?

-L0s primarios, y aun a duras
penas; contando por duras penas
tener que andar a pie siete Kms,
(catorde al día) por fangosos o -
polvorientos caminos, muchas ve-
ces con tiempo inclemente,•siendo
entonces un niño enfermizo, débil
inapetente, que para contrarres-
tar la inferioridad de conclicio«
ri&s físicas respecto a los demás
chicos de mi edad, me esforzaba
on superarme en aplicación? asi -
durante ni Movinionto, àe los 8 a
11 anos de edad,esture ya on con&i
diciones de leer y comentar la -
prensa a los vecinos de la comar-
ca y cuidar de la correspondencia
entro estos y los moldados del —
frontó.

-Muchos nombres consagrados, -
que han triunfado en el campo de
las letras o de lan artes, se-au-
todcfinen como "autodidactas", tu
oor. toda razón, può c! e;s llamarte -
autodidacta ¿ come te formaste ?.

-lío había entonces las oportu-
nidades actuales, y menos para un
chico que vivía en el campo; asi
que tuve que ampliar mi horizonte
cultural estudiando francés y con-
tabilidad por correspondencia, e
intruyendone por los medios c, mi
alcance«

-Sabemos tu gran afición a la
literatura ¿ cuales son tus auto-
res preferidos ?

- Cervantes y-Dostoyeskij de los
modernos, Morois y Pasternak-? De
los' poetas, ' por orden de- antigüe-

dad, Hornero, Shakespeare, Juan R.
Jiménez, y muchoo otros; el Quijo-
te y La Iliada los leí êo niño, -
grabándose de tal modo P-II r¿i rúente
que jamás olivi ciar ó si;n pas i, .jes.

~¿ Has obtenido aigua prt^io —
literario ?

-Mira: yo me pano cJ.gun rato -••
escribiendo como alguien se'lo pa-
en el cafe o viendo la t3.r.o, PUT,.--
que también a mi nie ^vstan cimbas
cosas, sólo que dispongo ie c":J2,no
tiempo Ir'.brs para dsaicarme c, ni
"hobby" preferido; las l3J.rí?.í:;4T-l
primer premio que gane fue olivarlo
niño todavía, er. un concurro d" -
redacción patrocinado por D, r.;:-;:,ii-
cisco Oliver; entonce--.-! al e alo. e «io
la villa; Posteriormente ottenxa
el segundo luĝ r er. otro o er tapira.,
organizado por el ECÓHOT.O" cío sr,?-'
to recuerdo, D. íraucinco' ll̂ .a.Pos-
teriormente foi-mo parte ds'v̂ . clx-.b
internacional polifacético; -:: ur.a
de cuyas seccicn?jD gigui-al' a /-'i,-
letras y y en v-r.a revista c tcl-ìt
tin mensual que ^ublicaba iV^La on.~
biô.a a algû L trabajo de rva.3 a.?•:••:.ia~
dos, publicai·ido algunos .•uirü.'bâ oa
mios; en este •jie·vpo, y a iar.t?i>-
cias^de mis compañeros do club,-
envie un poomr, -i uii ccnc^r^o -rao
organizaba 2.a revisto. ''Indice'1 «do
Madrid; se presentaren más ò.o -̂ u'.—
ni entas obras proce-lcntec de t o CÍA
Eispanoamerica.. q;acdanc;o 3^lcc cio~
nadas sesenta y ciincu, '-::itro las
cuales figuraba la mia; qt:o debió
ser eliminada a la:-; prine::'au do -
c ambi o j derla la calidad do ̂ lo^ -
concursantes; creo que ganó Juann
de Ibarburv.r

Mucho más tardo tcnâ .̂ parte
en un concurso de rodaccion^ ~n"orc
temas de trabajo a^-ai-iO; org.xi'i• ••
zado por la Delegación JTaclonal
de Sindicatos., que gcjié.

En cierta ocasión, un ¿oven
periodista judio residente o.n Uru-
guay, con- eí que mantenía corre.y--
pondencia, insertó una poesía nía
que había .llegado a sus r.'.G.r.ü', eu
una sección ríe bu pariódrco o n o --
organizaba un concurso? fuá-*?línii™
nada por el jurado por no- a."jUi?-::2r-
se a las bases, acordando-, no ob-
tanto, enviarme una felicitación
y un obsequio por .?u calidad j:.-
t er ari a. Ah ! , y los doc ccncu?>r
sos de nuestro ïeD.e-Oli-.b. I)'o--5©3\«~
necesario digac quo lo? ¿aiiij'%V-ß
todos nos conocemos. ' <,, .

(continua en ultima página)
./' î
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îé̂ fSnè-I«lîi.3S55Ë2A-̂ iâ22.
Se ha dicho que hablar del -

tiempo, es tema obligado en la -
conversación, para los ingleses
mientras que para' los españoles
hablar del tiempo, es signo de -
poca originalidad.

La verdad'es, que en un pue-
blo agrícola, y para los agricul-
tores, el tiempo ha sido siempre
tema de conversación y muchas -
veces de preocupación, y del ti-
empo se habla en el campo, en el
hogar, en el café.

Precisamente en el café, es -
quisa donde mas se habla del ti-
empo. 83 pronostica, se apuesta
y se siguen con atención los par-
tes metereológicos de la T.V.E.

Ko oo estraño, pues, que sean
dos "taberneros" los encargados
oficiales ció ̂ registsar los fenó-
menos ácimos f eri eos, en San Juan.

Mateo Barceló del Bar Can''a
Matas y Guillermo Company, son

2n ¿"uan, con toda propiedad
Tiempo' aunque

en
los '''hombros elei
exister, otros "rv'ofotas",

A continuación damos los da,-
tos reoogio.33 por ambas Estació*.
nés Pluviometricas, que como po-
drá ver el lector, difieren un
poco,

CantidadGD llovidas en 1970

Mes Î.L Bar celo G. Company

Enero
ï1 obre r o
Marze
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Stbre,
Oc tue: -e
N vere.
Büro.

47 ',0
7'e
So/3
33 '1
38'50
1''0
1 "2
60 "3
... _, ..
30 "9
Ì '"7
m 's

51'5
11 '4
106 '4
38 '9
40'5
1'5
1"3
62 '6
0'9
64'9
4 '"o

126 '2

To t o,l',0 ï 510''7

Otr¡~.'-j de lers datos facilita-
dos per '-:O:s, 3::-osa Mateo Barceló
y Gui ]1 orme Company, son los si—
guíenteos

El oí^ o.o rianima,'precipitación
f u 6 el 22 d 3 ¿.rosto, que llovió -
51 litros cicrcAiiinadamente, siendo
expidió a o-que en el extremo sur 4e?_
térnino. selo hi ¿o llovizna.

Los viantes dominantes la gran
parte del año, con o sin lluvia
han sido loe de'NE.

! • .¿on "oomps y bon any i *

Eâ20S_EPECTUApOS_EN_li220l
MAS_DÊ gOS-l·MIl·l·ONSS_Dg_PESETAS.L

La Comisión Local de la Mu-
tualidad Agraria, siempre es no-
ticia. Lo es desde el 12 de mes
en que empieza a pagarse el Sub-
sidio de Vejez e Invalidez a los
pensionistas, hasta finales de -
mes en que se paga la Protección
Familiar, es decir se sigue pa-
gando a los mutualistas "rezaga-
dos", que según nos consta, son
bastantes.

Para que nos informe sobre -
las operaciones realizadas por -
la Comisión Local de San Juan, -
hemos pedido a D. Juan Company -
Gaya, Vice-Presidente de dicha -
Comisión Local y Vocal Provincial
del Instituto Nacional de Previ-
sión, conteste a nuestras pregun-
tas:

- En total ¿ cuanto ha sido
pagado durante 1.970 ?

- El total pagado, han sido
2.365.120'- pesetas.

- ¿ Cuanto ha recaudado la -
C, Local, por venta de cupones ?

-Exactamente; 600.397'-Ptas.
•
- ¿ Como ha sido .liquidado -

el déficit resultante entre co-
bros y pagos ?

- Mediante las oportacionos
mensuales ¿O?L Insttituto Nacional1,
de Previsión, el total de cuyas
remesas ha sido de 1.755»000'~Pts,

- ¿ Cerno han sido distribui-
das las 2.365.120 Ptas, pagadas ?

- De la siguiente
"Subsidio de Vejez
Sub. de Invalidez
Protección Familiar
Sub. de Viudedad
Asig, por Matrimonio
Asig. por Nacimiento
Incap.. Laboral»Trans.
Sub. de Defunción
Asistencia Social
Total:

íorma;
1.441.0;,.,'-
335.302'-
365,600'-
12.861'-

- 14.000 '-
6.COO'-

155*388'-
* Ô.COO'-

4.23O
2.36:? ,120'-

Hasta aqui la relación de —
Prestaciones pagadas durante el
año 1.970r

En nuestro próximo Boletín
daremos una información extraor-
dinario do la Mutualidad Agraria«
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ESCUELA GRADUADA DE NIÑOS DE SAN JUAN. ACTIVIDADES EN 1970

Entre los 80 y 90 niños ha os-
cilado la matrícula de la Escue-
la, con una asistencia tan regu-
lar que oscila alrededor del 90
por ciento; ya que sólo los ca-
sos de enfermedad han impedido -
que fuera el cien por cien.

Aparte las tareas educativas-
docentes, que, diaria y normal-
mente, vienen desarrollándose^ —
cabe destacar los jalones trimes-
trales de comprobación de resul-
tados, llamadis^hasta aquí prue-
bas de Progresión.

Y, en especial, el control de
fin de curso o Promoción de los
alumnos, para el pase de uno a -
otro curso, digno colofón de la
superación del octavo fueron los
catorce Certificados de Estudios
Primarios expedidos y los doce -
alumnos que, contando en su ha-
ber la preparación equivalente -•
al Ingreso en la Enseñanza Media,
lograron, por enseñanza libre, -
la aprobación del primer curso de
Bachillerato en el Instituto Ra-
món Lllull de Palma.

Es también una honra y una sa-
tisfacción poder constatar como
los escolares que, de nuestra —
Graduada, van a otros Colegios -
de fuera, se distinguen por la -
solidez de los conocimientos bá-
sicos adquiridos en la misma.

En las efemérides de la Gra-
duada de Niños, cabe señalar:

La expedición de Libros de Es-
colaridad y apertura del respec-
tivo expediente, a nueve nuevos
alumnos.

La participación en las prue-
bas provinciales de Atletismo, —
en el Campo Militar de Palma, los
días 7 y 14 de Diciembre de 1969»
8 de Marzo y 5 de Abril del año
finido.

En el Concurso de redacción -
infantil organizado por nuestro
Tele-Club,^en el aniversario de
su fundación, obtuvo el primer -
premio el aventajado alumno Juan
Sastre Juan, con su trabajo "Ea
Cova fosca de Maiá".

Una interesante sesión de pro-
yección de documentales sobre -
diversos Parques Zoológicos de -
Europa, a cargo del entusiasta y
culto abogado D. Juan Julia, tam-
bién on nombre del Tele-Club.

La correspondencia sostenida
por los niños de la segunda sec-
ción con los de la Escuela de —
Saiata Ana de Guadix (Granada).

La donación de un equipo com-
pleto de baloncesto, canastas, -
balones, uniformes, por la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de
las Baleares.

La concesión de una beca de -
5.000'- Ptas. por la misma Caja'
de Ahorros a un aplicado alumno,
por sus brillantes notas en el -
primer curso de Bachillerato.

La aparición del suplemento -
al número 2 de la publicación —
escolar "Apis".

La asistencia y activa parti-
cipación de los Maestros en los
Centros de Colaboración de la —
Comarca.

La recepción de treinta mesas
de tubo metálico, con sus sillas5
de un magnetofón Ingra y de una
colección de "bloques lógicos" -
para la iniciación en la Matemá-
tica Moderna, remitido por la Di-
rección General de E. Primaria.

La excursión de fin de curso
a la playa de Ca's Capellans, con
visita al Museo de Cera y r la -
Fábrica de vidrioy valioso .Viuseo
de Pintura de Campanet.

La repartición de premios, in-
crementados recientemente, por -
una Comisión de la Junta Munici-
pal presidida por el Sr. Alcalde,
en las Navidades últimas.

La fundación del "Deportivo
San Juan-Club Escolar", encamina-
do de una manera especial, al fo-
mento del Mini-Basset y Balón Vo-
lea.

La preparación de una modesta
Función Escolar en nuestro Teatro
Centro Católico, como resumen de
las actividades complementarias
realizadas en los sábados del -—
último trimestre.

Comedor
Se han distribuido más de —

6,400 raciones de comida abundan-
te, variada, apetitosa y, racio-
nal y cientificamente nutritiva,
atendiéndose al propio tiempo a
una adecuada educación en^materia
de alimentación y nutrición? evi-
tando todo carácter asistencial
que nunca deben tener los Comedo-

(continua en última página)
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EL CLUB ATLETICO SAìT JTL\N

Hemos podido a D. Guillermo
Gaya, Secretorio dol Club Atle-
tico San Juan, non diere, un re-
sumen da le,D actividades desa-
rrollad:-;.s por oí novel Club, du-
ríinto el año 1.970.

..;! Club Atlètico San Juan fuó
fundado oí día 2 do Junio do —
1.97C, por un ¿jrupo do personas,
entusiastas del deporto on c;onc—
ríil y dol futbol on particular,
las cuales, con^anterioridad a
Güte hecho, habían expresado su
deseo do ver nacer una .ntidad,
en ̂cuyo seno tuvieran cabían laft
prácticas deportivao, cobre todo
en el nábito juvenil.

jJecde el primsr ins tan te i la
naciente entidad oe propuso, coi
no fin primordial, nontar un o—
culpo de fultbol juvenil, dando,
de esta fonia, enfoque a Ins in-
cipient ss energías de loo meno-
res y. en.ccvuKiin.do su afición de-
portiva.

Lr-:i Junta Directiva, eue es la
propia fundadora de la .'Jntidad,
enta compuesta, actualmente, por
loa siguientes ooíiores:

3?r osi don tot
D. L'artin 3auzá
Vice preaidente !£
U. J^H-nTrás
Vicepresidente 2 s
Arnaldo Gony>,yjiy
Vicoprésidento 3s
"UI Lorc;nzo î-T̂ s?,".
Secr&t.r.rio ;
Ú. Guillíínão Ga;ya
Tos o r'".r (j^ t
TTTT^cecTTlorit
Contr.dor:
IT. Tul^ri.l: ;:.'b >.s
Vocales:
D. Kijuel forais
D. í.'l,,uel Bau?.ú
D. Juan Gr.-.ya
i). Gaspar Fontirroig
D. Antonio Matas
D. Guillermo Nicolau
D. Bartolomé Bou
D. Miguel Company
D. Bernardino Gaya
D. Antonio Bauza
D. Gabriel Matas
D. Juan Nicolau
D. Juan Florit
D. Pedró J. Payeras
D. Bartolomé Matas
D. Ernesto Miro

Las actividades desarrolladas
por el Club Atlètico, hasta la
fecha, se limitan, logicamente,
al àmbito futbolístico, habien-
do sido organizados, durante el
verano, hasta 6 partidos amisto-
sos, los cuales sirvieron de ba-
se para là formación definitiva
de la plantilla de jugadores. La
culminación de estas actividades
futbolísticas de pretemporada,-
fué el partido jugado contra el
equipo juvenil del R.C.D. Mallor-
ca, el día 2S de Agosto^ Efectuó
el saque de honor D. Juan Julia
Gaya, promotor de actividades -
futbolísticas de la villa de San
Juan desde tiempos remotos, in-
cluso de que se hiciese realidad
el actual campo de^Fútbol de San
Juan, uno de los más pintorescos
de Mallorca. Este partido fue uno
más de los actos organizados pa-
ra celebrar la inaguración del -
Club, puesto que, con anteriori-
dad al mismo, tuvo lugar en el -
Local Social de la Entidad la i-
naguración propiamente dicha, a
que asistieron revelantes perso-
nalides presididas por nuestras
primeras autoridades.

Cabe destacar la presencia en
el acto de D. Sebastian Alzamora,
Secretario General de la Federa-
ción Balear de Fútbol, quién, a
final del mismo, diserto sobre -
temas deportivos en general y -
particularmente de fútbol, sien-
do muy aplaudido por los directi-
vos, jugadores, socios y aficio-
nados que llenaban el local.

Es meta final de la Entidad
Deportiva Club Atletico San Juan
aglutinar a la juventud deportis-
ta sanjuanense en las distintas
secciones deportivas que para tal
fin irá creando dicha Entidad.

Deseamos que las aspiraciones
de esta novel Entidad, que cuenta
en sus filas con más de 275 so-
cios y colaboradores, sean pronto
realidades, ya que^ los jóvenes
sanjuanenses carecían hasta ek -
momento, de distracciones depor-
tivas.

Esta ha sido la información
que nos ha facilitado el diná-
mico Secretario del Club Atleti-
co San Juan.

(Continua en última página)
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NUESTRA PARROQUIA

En esta mirada retrospectiva,
en este balance de actividades -
desarrolladas durante 1.970, no
puedo faltar nuestra Parroquia.

Al intentar hacer un recuento
de las principales actividades -
parroquiales, acudimos a uno de
nuestros hermanos sacerdotes que
están al frente de nuestra Parro
quia, en este caso al Sr. Vica-
rio D. Miguel Deyá.

- Díganos "Senyor Vicari",se-
ría posible hacer un bglance de
este año que ha finalizado ?.

- Con mucho gusto. Siempre y
cuando todo ello sirva pata ha-
cer llegar nuestra voz a todos.

- Para empezar unos números,
¿ cuantos bautizos y defunciones

- Son 32 en total las defun-
ciones: 15 hombres y 17 mujeres.
Bautizos 18 s niños 8 y niñas 10.

- ¿ Cuantos matrimonios,por
favor?

- Un total de 9 matrimonios.
-^Podría, si lo recuerda, dar

el número de primeras comuniones
- Para ser más exactos y como

en años anteriores, se celebra;
ron el segundo domingo de Ivíayo.
Se repartieron 32 primeras comu-
niones: 16 niños y 16 niñas;

- Después de estos datos, se-
ría posible dar su opinión sobre
el nuevo rito del Bautismo ?

- Casi me atrevería a decir
que fuera un padre de familiari
que contestara, ya que el nuevo
rito se ha hecho con vistas a -
ayudar a los padres, a facilitar
les la comprensión y participa-
ción del sacramento. Por parte -
de los padres se requiere una -
mayor conciencia. Según mi modes
ta opinión se ha conseguido una
fé mas colectiva, una fé lleva-
da en común. Es la fé de todos
que hace el sacramento.

- Algo más sobre 1.970 ?
- Si. Los días del 16 al 20

de febrero organizamos un cursi-
llo de orientación para los pa-
dres: Educación de los hijos. A-
sistierón un promedio de unos 45
matrimonios. De este cursillo de
pedagogía nació la idea de con-
tinuar dichas charlas, lo que vi
ene haciéndose una vez al mos. -
La fecha siempre es el último -
martes de cada mes a las 9 en el
local de A. C. Estas charlas es*
tan abiertas a todos los matri-

monios, de modo especial a los -
matrimonios jóvenes. Es lamenta-
ble la poca asistencia y constan* L
cia. Vale la pena hacer un esfu-
erzo. Todos nos lamentamos, pero
la verdad es que hacemos poco pa-
ra valorar la vida" matrimonial,
y nuestros hijos son los prime-
ros en sufrit las consecuencias
de este despiste.

- Que otras reuniones "espe-
cializadas" se celebran ?

- El tercer domingo de cada -
mes, se celebra en nuestra comar-
ca,una Reunión Biblica.

- Perdone, pero ignoraba di-
chas reuniones, en que consisten?

-^Bien, confieso que la culpa
es mía. En San Juan hay unas 30
personas que han çodido conocer
este movimiento Bíblico.

- Tiene algo más para nuestros
lectores ?

- Olvidaba que este año hemos
logrado "algo" respecto a las -
funciones litúrgicas. Es deseo -
de todos el que sean dignas y se-
an para todos y de todos. Quisie-
ra desde las páginas del Boletín
agradecer a todos aquellos que
voluntariamenté'han colaborado y
gracias a ellos, repito, hemos -
logrado para las Fiestas Navide*. >
ñas un pequeño Coro. Es fantás-
tico ver cómo todos se han incor-
porado a los nuevos ritmos y a -
la música de hoy. Alabamos a Dios
con lo nuestro y con lo de hoy,
sin despreciar el pasado, que me-
rece mi respeto ya que soy hijo
del pasado. Cuando hablamos de -
Coro no se excluye a nadie. Es -
una invitación a todos.

- También quisiera dejar una
sugerencia a los lectores, para
que todos, si es posible,^la po-
damos secundar. ¿ No podríamos,
al menos loa domingos, hacer "al-
go" para que algunas cuidaran de
las lecturas de la misa ?

- D. Miguel, muchas gracias -
por su información.

Estas han sido las manifesta-
ciones del Sr. Vicario^, que trans-
cribimos sin ningún comentario -
por nuestra parte.

Deseamos que las páginas de -
este Boletín para el dialogo en-
tre todos los hombres de buena —
voluntad, y sirvan también para -
aunar esfuerzos y voluntades en
pro de nuestro pueblo San Juan.
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ESCUELA GRADUADA DE NIÑOS

(Continuación)

res Escolares y manteniendo la -
módica aportación de hace años -
casi inverosímil en nuestros dia.

Del Estado se ha recibido mo-
biliario j material diverso: 12
mesas, 48 sillas, un soberbio -
frigorífico ... cono también ali-
mentos diversos de primerísima -
calidad: sardinas, mortadela, me-
jillones, atiïn, etc.

Esta ha sido la información -
que nos ha facilitado D. Miguel
Fuster, Director de la Escuola -
Graduada, de Niños, infozwvión
que hará valorar - a quien la -
lea - la abnegada labor de los
Sres. Maestros en-la formación
de nuestros hijos, loíJ hombres
del mañana..

JOSÉ ESTELRICH. PRESIEDENTE.

(Continuación)

- ¿ Que otras cosas puedes -
decirnos ?

- Eso es todo; poco, cosa; ni
el tiempo ni el talento han dado
para más.

- Una última pregunta por hoy
¿ que futuro inmediato vaticinas
para el Tele-Club ?.

- Pus, sinceramente, soy op-
timista, aun contando con serias
dificultadeí3; es que el Teleclub
después de una norie do febriles
actividades, está uri poco aletar-
gado, poro creo que desportará.
Si no ños falla el apoyo de quion
correspondo y la colaboración de
los sanjuanenses, tus actividades
volverán ha e er vjia bella reali-
dad. Nuestra villa ce lo merece,
y por nuestra parte, se lo prome-
temos.

COLABORACIÓN,

Aceptaremos cualquier sugeren-
cia y colaboración, quo sirva pa-
ra mejorar el contenido y presen-
tación de este Boletín«

CLUB ATLETICO SAN JUAN

(Continuación )

Componen la plantilla actual -
del Club Atlètico, los siguientes
jugadores juveniles;

Antonio Company Florit
Antonio Pontirroig Munar
Antonio Matas Bauza
Arnaldo Nicolau Jaume
Bartolomé Payeras Florit
Diego Moreno P.ibas
Gabriel Company Jaume
Jaime Mayo! Mora
Jesús arcía López
José Gaya Matas
Juan Company Florit
Juan Dalmau Mulet
Juan Merla Jaume
Juan Luis Nigorra Fiol
Miguel Gaya Bauza (Capitán)
Miguel Más Florit
Miguel Oliver Matas
Ricardo Suades Beltran

ESTS BOLETÍN DEL MES DE ENERO
pretendíamos fuera un resumen, -
un balaio, c e positivo, una mirada
retrospectiva y esperanzada hacia
la labor realizada en el terreno,
social, cultural, recreativo o -
deportivo, por cada una y todas
nuj3Sj:ra scontidaí3.s_ locales" du-
rante* el pasado año 1.970.
La falta cíe tiempo y espacio, -

nos han impedido incluir, como -
era nuestro deseo, la memoria de
actividadea do diferentes entida
des, entre vistas e informaciones
referidas a la labor realizada -
por persogas o instituciones, que
mucho ostral hacionáo por nuestro
üueblo San -Juan.,

ULTIMA I-IORA. - T3LÉCLÜB

Hoy nismo- ne ha tenido un cam-
bio do inrcrosionoß con el Sr. A—
sesor Provincial do la C„I.T»E.,
de la quo nue >j tro Presidente, ha
sali(3o gratamente impresionado:
nuestro Tele club recibirá el apo-
yo material y moral quo necesita.
Y se propondrá al do San Juan, -
para sede do un segundo Teleclub
pileto,en Fallorca. Noticia que
ampliaremos próximamente «




