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BREVE BIOGR, PL DE SÄE ISIDRO

•Ir(Viene de 1» pígina)
y el paso,E pie enjuto, de las aguas del
Jarama, con cue Dios premió á alaria su pu-
reza y desvaneció las sospechas y celos
con que algunos perversos habían logrado
inquietar a Ysidro.En 1119 regresó Isi -
aro a Ivîadrid al servicio de Juan de Var-
gas, teniendo, primero, eu morada junto a
la Iglesia de San ,ndrês y mas tarde en
una alquería no muy distarte de la villa.

demés de 1̂  tierna devoción y perse-
verante visita a las iglesias,se puso de
manifiesto en li. vide del labrador su¡
caridad ps.ro. con los pobres y para las a-
vecillas del campo.A todos dt.ba cuanto
tonia y Dios le recompensaba con milagros
devolviendo con creces cuunto repartia a
menesterosos o hambrientos.Especialmente
le ayudaba en 1rs faenes del campo,reco-
br-nao,asi,Isidro el tiempo que empleaba
en lt,e visitas que hacia todas las maña-
nes a las Iglesias de la Villa.

Vivia Isidro en la alqueria,y osta
circunstancia dio lugar a que su ano die-
re: oido a lat> falsas acusaciones que le
hicieran contra su criado »asegurándolo
cjjio su criado empleaba su tiempo de tra-
bajo a dovocionesjOcasionandolejasijper—
en las cosechas.Decidió el amo vigilar
le. conducta de su criado y empezó a vi—
gilarlo.Con tal objoto,un dia,fue al
lugar donde estaba Ysidro arando, y des4-
de el canino observó cjue dos jóvenes es-
tiben alli,trabajando en las labores del
campo,y teniendo enmedio de la yunta a Y-
cidro. Liegt- do al lugar los jóvenes habí-
an desaparecido,mejor, se habían esfumado.
Preguntóle a Ysidro quieran eran aquellos
que araban con él y habían desaparecido»
El respondió quo no habia visto a nadie
ni llevado otras yuntas que la suya, que
él solo recurría Dios y que El le ayuda-
ba en su trabajo;asi el cielo quiso mos-
trar al caballero la santidad de su cri-
ado.

Ysidro fundó una cofradía para el cul-
to del Santísimo Sacramento,pero,edemas
siguiendo las inspiraciones del cielo,de—
cieron los esposos separarse para lie —
var una vida IÏK.B consagrada al Señor»

líaria retiróse a 1¿; ermita de Caraquiz e
Ysidro quedó en Madrid,La separación du-
ró haste que gravemente enfermo el la -
brador voló a su lado y no se apartó do
él hasta la hora do su muerte,que sgún
unos acaeció en 1130 y otros en 1172.

Aun hoy su cuerpo so conserva enterô
flexible y de colos,tan,natural como si
estuviera vivo y asi se he. conservado on
el transcurso de centomres de añoc, loj
cual se he comprobado en diversas tras-
laciones que se han hecho de su cuerpo,

El Pape Paulo V en I6l9,y dado el
gran numero do milagros por la interce-
sión del que no habia de tardar en ocu-
par un puesto en los altares y a poti —
ción dol Rey Felipe IH, el cual para ha-
llar remedio a grave enfermedad que su-
fría hacia tiemp o, solicitó la ayuda
del aún Ysidro,curando completamente de
la dolencia que sufría,procedió a la bo—•
atificaci'on del labriego.

En 1622,Gregorio XV,a instancia do
Felipe IV,canonizó a Isidro,junto con
Ignacio do Loyola,Francisco Javie»,Fe —
lipo Herí y Teresa de Jestis.

Y con ello finaliza esta breve y mo
diiste, biografia de San Isidro Labrador,

smssssmmmmssmmsssCTSssssmss
T A N - T A N

Era tan enanoredo del mar,tan enamo-
rado del maa^cue pera beber,bebia agua
salada...

Era tan justo,t<<n justo,que podía
hacerse los trajes muy holgados,que le
quedaban siempre bien....

Era tan borracho,tan borraco, que
el vino se le antojaba agua,pero jamás
el i-gua vino....

Era tan s¿ lado,ten salado,que le
llamaban "el arengue"...

Era tan jugador,tan jugador, que un
dia jugando al "pooker",se jugó su cora-
zón creyendo que era un naipe...

t>jpj«u·fltrg-*ïrtr-·<lif>-·f>rttf<mn»i,r

L E A en la pagina siguiente ï
IMPRESIONES DE UN VIAJE A SANTLIGO de

C O M P O S T E L A

miaK3Ë

Era ten tonto,ten tonto,que le a—
gradaba escribir ten-tans...

XKM^XJtí^^

E

B

los mejores productos pa—
TE la agricultura,la gana—
feria y las granjas '
Avda A» ROSSELLÓ 7 4. PAIA
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Clareaba el albí; de lo que iba c. ser u«*
na luminosa manan:' de brii,cuando los re;
présentantes del Tele-Club de üan Juan em-
prendimos calino h cia la ansiada meta, y
cuya primera etapa era I,,, Delegación Pro-
vincial de Información y Turismoj alii nos
reunidos una treintena de personas osten-
tando la representación de los Tele-Clubs
de Baleares,Siendo recibidos por el Sr, A-
sesor Provincial y ©1 Sr. Delegado de I.
y T.
Se suceden las presentaciones en medio

de un optimismo general,iniciò de una a-
mistad,que perdurará5todo sucede e un rit-
mo vertiginoso cono si en vez de vivir u-
n̂  realidad nos hiciera felices un sueño
a la medida de nuestras ilusiones fasi ,
dentro de breves momentos,ya estaremos
volando con el moderno avión de Iberia 9.
en ruta a Valencia,la florida ciudad del'
Túriajhay animación en su aero—puerto 35'
quienes lo animan no son más cjue un gru -
pò de simp'aticos valencianos que han i —
do a recâíbirnos y van a h¿ cerno s grata
compania durante todo el viaje.

La concentración en Kadrid,e.lgo que en
la capital no ee vê cada diaj cincuenta y
cinco autocares,mas Ion coches oficiales
y auxiliares,rodeados de ajas de dos mil
peregrinos,frente al lünisterio de Infor-
maci "on y Turismo.Durante todo el dia,la
larga caravana cruza los anchos y varia-
dos campos de Españallegando a Santiago-,,,
gracias a la buena (por lo dificil) orga-
nización y al celo de la Benemérita,sa-
nos y salvos.

El acto mas emotivo ,mas vistoso y
mas de carácter,fue sin duda la presen-
tación de ofrendas,epe hicieron una pare-
ja de cada provincia ataviadas con su tra-
je típico jun;. simpática parte ja de Sineu
representó nuestra región.

Feliz el viaje de retorno,después de
hrber visitado las rias bajas gallegas ,
procurando hacer el itinerario por rutas
distintas que a la ida,a fin do hacerlo
más ameno e instructivo,gesto que debemos
de agradecerías! entre los nombres men —
oionados,y otros muchos más,y a la ci» —
dad de Alicante,en cuyo puerto eibarca —
mos para regresar felizmente a Palma«

Quisa lo más provechoso del viejo — a
un lado la gracia espiritual del jubileo-
ha sido le. convivencia por unos dias en —
;TC seres de todos los rincones de la Pa—t

Tria,dominando siempre el mas dincero>
compañerismo|esto es reconfortable, port
cuanto es una prueba del grado de cul —
tura que hu alcanzado nuestro pueblo en
sus nías variados sectores sociales.
Pero también quienes pasearon con sa-

na curiosidad su vista por los campos de
la vaste, y heterogénea geografia hispa-
na pueden sentirse satisfechosjaunque que
da mucho por hacer — que la cúspide de
la perfección no se alcanza nunca — mu-
cho csraino se ha andado |los campos es-
tán mejor It-brados que nunca 5 sus sembra-
dos mas sanos y mas gordos sus ganadosj
nías confortables las viviendas y mejo —
res eus caminosimaquinas,talleres,granjas,
escuelas,iglesias,y hoteles, son el aira—
bolo de la España de hoy>
Más culta e inspirada pluma podria es-

cribir largamente en torno a la peregri-
nación y su relato seria vivamente inte-
resantejpero aquí solamente me atreveré
a dejar constancia de unos dias maravi —-
liosos en torno a la tumba del Apóstol ,
del Patrono de ese pueblo que ama a la
tradición y e. la Patria,
Y solo resta dar las gracias a la Jun-

ta Central do I,T.E, que hizo posible
tr. n magna y significativa peregrinación,
„ , INDOCTA .del. VI.'JE .Velozmente so deslizaba el autocar; do

loe peregrinos por loe campos de la Han*
cha,rumbo a Alicante,con la imcertidum —
bre de si llegaria antes de quitarse la
pasarela del"Ciudad de Burgos".El compe-
tente y simpático conductor es atendico
por las bollas mozas viajeras juna lo en-
ciende un pitillo5 otra le da do beber |
otra le limpia el cristal§una última le
abriga con la chaqueta..,lüentras pasa —
mos frente al molino que recuerda el cer-
vanjdno personaje,momento que aprovecho'
para lanzar esa versión de la copla«

"HJKC.. FÜEE CONDUCTOR

DE D.JÍáS TAU BIEH SERVIDO,
COIÏO PüiaR:. ESE SEKOR ,
CU l'DO DE £> ÏÏTI GO VIIíO".

Las caríis femeninas me miran con furor :
"Otra vez ha metido la. pata..."

mmmmmwmimwmmwwn
LOS i'jEJOREÍ., PRODUCTOS P.vRA LA AGRI4-
CULTURA, G I? DÈRIA JE GR-KJ/iS SOLO

JJOS EKCOKTR RAE EH D. E.A. B.
AVCA A. Rosselló 74. pMÄ
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PROGRAM/ OFICI. L DE LOS CTOS A
CELEBREE SN HONOR DE S,Ü ISIDRO
=========:== L BR DOR===========

CTIVlDnDL'S BÎ BFICO-SOCIALES DE LA CAJA
DE ;.IIORRQg-Y I.IOHTB DE PIEDAD EN SAH JUAIT
— EN 1970

El programa oficial de los actos a cele

brar en honor de San Isidro Labrador en
nuestra villa ,patrocinados por la HER 4
MAHÜáfl de L BR DORSb y G. IT/DJROS y orga-
nizados por el TELE-CLUB son los sigui -
entes s

Dia 14,a las 20'30,inauguración ofici-
al de la EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS,Iller
Certamen Provincial.-EXPOriClOE de PLAU -
T'.S y FLORES (Sección Femenina).-EXPOSI-
CIÓN de TR-BAJOS MAHLJjES (Alumnas Curso
Formación).-EXPOSICIÓN de PINTURA (Dife-
rentes artistas y aficionados).-EXPOSI*
CION de ESCULTURA y CERÁMICA ( rtistas
locales).

Dia 15,a las 17 horas.-Partido Balon-
cesto Escolar.-Plaza General Franco.

A las 22 horas.GR..1 B ILE PGPUL..RScon
1; actuación del conocido conjunto "5a

SINFONIA.2.-
Dia 16 a las 10'30 de !.. mañana glíisa

solemne on 1,-. IgleEÜa Parroquial,con rcr
en hono de San Isidro Labrador.

A las 11'30 obsequio de L Hermandad
de Labradores a todos los niños y niñas
de Ir localidad.

A las 12}solemne entrega de Premios
y Diplomas,por l s Autoridades a los ga-
nadores del CERTA133N PROVINCIAL I)E FOTO-
GR/FIA Y DIAPOSITIVAS,del CONCURSO DE RE-
DACCIÓN, del TORNEO LOCAL DE ..JEDEEZ y de
la EXPOSICIÓN D3 TRABAJOS MANUALES.

A las 21'30 Proyección de las colec-
ciones de diapostivas vencedoras en el
Concurso,en sesión publica,con entrada
gratis
EÏTï_I)ïïL92̂ ?0.?-rD?E-5=?2=Í?=- ̂ ^̂

03

(Por orden alfabetico )
3 KC/ ÎI-.'.HCH
C • J Di. AHORROS Y COSTEI Diu PIEDAD
C. L JULIA

D. 13. '-.B.
DAILY TONIC
POTOS- S.:STHE
PIENSOS lED-ROSEE
UIíION- ESPAäOIA VE-GE

s = s = £sss=:=:==

Premios escolares por aplicaci- PESETAS
on y asistencia 7.535'00
32 Premios Primera Comunión.... 3.200*00
Donativo Cur;: Parroco instala -
ción H.F.de la H. en Consolaci 'n ô.OCO'OO
Donativo compra material depor-
tivo Recuele. Graduada niños.... 16.900*00
Trofeo II Certamen Provincial
Fotografia Ser. Isidro Labrador 1.000*00
Donativo "CLUB DEPORTIVO "local 11.200*00
Donativo Tele-Club VII Certamen
Nacional Fotografia 5.350*00
Donativo Homenaje Vejez 12.000*00
Doni tive Cooperativa , gricola.. 50.000*00
Donc tivo Transporte 3scolar Jun-
ta Enseñanza Primaria Curso 70/
71...... c 27.000'00
Donativo Peña Kotorista local.. 2.500*00
2 Premios Dia del AHORRO 10.000*00
1 Inquina Lavadora id 22.000*00
Beca niño 2» Enseñanza id 5.000*00
4 Libretas nuevas id 400*00
.̂ Premio liacctroc 2.500 *00
Oomtivo I er Certamen Crismas 1.500*00
7 Premios Natalidad 700*00
6 Premios Nupcialidad..... 1.500*00.
Total. I86'*285'00

En el trci-nscurso de 1970 asistieron a C'an
Tapare, s
Cinco muchachas - del 2 al 6 de Febrero -
Curco Orientación Noviazgo y llatrimonio.
Cu, tro muchachas -del 24 al 30 brii - i-
dentico Curso anterior.
Cuatro muchachos - del 29 Julio a 8 de A-
gosto - Coloni,- do Vac; ciónos.
Cuatro muchachos - del 10 al 19 agosto -
Colonie de vacaciones.
Tras matrimonios,con sus hijos ,— del 3
de Septiembre a 11 del mismo mes — Curso
de vacaciones.

El dia 24 del pasado mes ,con motivo
de la FIESTA del LIBRO,se regaló a todos
los niños cue on dicha fecha hicieron un
ingreso igual o cniperior a 200 ptys on
eu eue.it:; d Ahorro,de un hermoso libro.

j..si mismo a 77 niños ee los obsequió
con otros tontos libros.
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VIDA LOCAL
LA FORTUITA SOIÍEIE A HÜBLTHÄ VILLA

En cl Sorteo de la Loterie i'acioru1
correspondiente al dia 7 ¿el pasado nés
do /brii,La Fortuna quiso sonreír a San
Juan y un "pellizco" del segundo premio
- no doloroso,sino nuy dulce,de esos que
se dan con cariño - le correspondió a
nuestra ville, hi es nada...!Un millon-
eóte de pesetee!

loe r. fortunado E han sidos
Antonio Oliver Juan (Marrancho).
Antonio Bou Dalmau (Miquelino).

JOGO Bou Dalnau (l.iquelino)
Jaime Barceló Jaune (d'Horta)
Figuel Gfual Bauza (Ribas)

Gabriel Cainari Gaya (Brui)
íigucl Matas Goya (Lechero)

Juan Reus (de Paleta).

Ocho familias sanjuanenses a los que
la Fortuna favoreció volcando sobro e -
HOG el contenido de EU cuerno de la a—
bundancia?en f OK;: f de pesetas. Les feli-
cítanos de corazón y aunque no comparti-
mos con ellos la dicha del dinero,si que
compartimos con ellos 1;.. : legria que les

produjo.
A repetir le suerte ...!Y ;.un mejor ,

eue la tuerte favorezca a otras ocho fa-

milias. Y que 1. ruortc te vaya turnando,

h.v.st:. cuc nos alcance *£ri Í̂2n a_nosotros.

COKFEBENCIA. DSL RVDO DOJ? JOSE

E&TELRICH

Con f o ri ic y es t; b a anunciado sel dia
22 del pasado meo do ,'brìi 5 tuvo lugar
en el local de nuestro Tele-Club la con-
ferencia a cargo del Rvdo.Don José Estel-
rich que versó sobre el tema "El tercer
mundo ".

El conferencianto en. el trascurso de
su charla puso de i:í-. nificcto el hambre
que azota LI buen nu:..cro de cutidos afri—
ceno E: y .'.si?, ticos y con p labras que c-
rnocioncron a los asistentes,que llcnaban
por completo oí local, fu ó do .-Granando ver-
dades que la Hur.i;:.nidad pároco querer ig-
norar,y afirmó que aquella,on general ,
y los eri erti'.ñor: en particular, no podi-
en rcntirsc indiferentes a lo que acae-
cía en pleno siglo XX y exhortó a todos

p..r; que,y uniéndose o- ui-? rolo haz,sin-
tieran en KU propia carne L-.s vicisitu-
clce que todcvia azoté 11 c algunos pueblos
y;, quo todos los pueblos senos hermanos
en Cristo,

Excitó a li juventud para que oclrboapa-
ran,oí¡ uiio cu¿Tlquicra de sur; distintos
aspoctosjdc 1 l.-'.bor quo so lleva a ca-
bo o/ ' frvcr de lo'• pueblos sub—dcsarro—
lladüB,y asi lograr,con el esfuerzo co-
nuli, que el 11 ;r.ado "tcrccer mundo", al-
canzase 1;. felicidad y el bienestar a
que son acreedores todos los hijos do
Dios.

La conferencia fuó ilustrada con la
proyección de diapositivas que ¿T. fica-
mente ponií^n de m, nifiesto lí.s palíibras
del conferenciante.

El Rvdo. Don Joco Estcltich ?tí.nto en
diversos pasa jéis -<Ic su disertación, cono
al tomin;.r la r;iíjna,r\ió^crluros¿ r.ento
aplc.udido.

-DI, Dtí FjäLIClD D E-^PIRITü'L ET l·IUES===
=========== TE¿. VILKi ===============

Gran gozo espiritual hubo on San Juan
cl p sc.do domingo, di a 9»yí"- que y en un
total de veintiocho niñas y niños - y la
casualidad quiso que fueran mitad y nitad-
o se;, estorce; de c d- sexo — tonar;'!! por
vez primer^ 1 Sagrada Comunión.

! Iborozo entro los niños !íFolici —
dad entre los padres!Y aunquo con las
preocupaciones circunstanciales propias
del caso,. Icgria a rRudclcs.Ris¿".s ca ROÍ bo-
leras. Los niños sintiéndose un poco nayo—
res,y los m;yorcs,al contemplar a sus hi-
jos, sintiéndose un peco niños al rocor -
dar LU niñez.Pere ¿Alegria y felicidad
por todas partes, logria de color do ro-
sa que después do Ir s-lida del templo
r;o desbordó por L.s e. lies,par; irse a
sentar, a la hora del yantar, r Ire .odor,
de l:'.rgL-s mesas.

!í u chas, mu chi s felicidades r todos I
•L'es que comulgaron por vez primo-re

fueron;
ÌClfeS

Licl/lcacla Bauz' Br.uzájMagdalena Bauza Sa—
lonji.ntonip Bonet /:JitichjRosa Jãiria Com-
pany BauzA|Gat.- lina. Company Estclrichj •"
...ntònio, Company lronrroig|Juana Estclrich
Blanch;Catalina Florit lúxyoljl argarita



Peg ÍL

Pont Gayájiiaric Pont I/b ria 5 Antonia Ito -
tas Dulnaujliagdalona Fût a s Fiol 5 Francis-
co llayol BauzdjJcrónina Vanroll Torrons.

NIÑOS
Francisco Bruza Company f Jut Ji Bauza Fonti -
rrcigsJuan Bauza Roig| Gabriel Company Bç-
u zá $ Juan Pont Gi-ya^Guillcrno Galnós 13a—
t GE j Juan Gayí. Conpanyj Gabriel Jaune Bau-
za^ Juan Jauría Lbitas j Antonio Jauno Ilorcyj
rn, Ido Hat a s ITi co lau 3 Jo se liayol Bou§I:i-

guel hayoí Bou5 y Katoo Sastre Juan.

. • todos,niños y pedrés y dones fcuili-
.í/rc&,r.nichas f eliciadcs.

T U ? Y O j E L E L L A

dria ser a ragol i oa casa no anb serie
tai fcchuga...

La Pona J.'sctorista do San Juan os dig-
na do ¿dniración.lu l bor hoco flrnear
el pabellón de fc-an Jucn por todas partos.

Y os lo cue dicen algunos s
"¿jiib lo b¿.mkras " que con el Presiden-

te y el Secretario como no queréis; que
'•flonogin"...«

Ah! Quererlos £ cl;, rar cue lo do "p ,ndo—
noE",pord<5ßy*tendGran",ec; en el bi,cn sen-
tido de la p:,labra,Que on cuestiones na—
triiv.onialca «osotros no entremos ni sali-
nos,ni quercE'ioc; ctiestioncs con"osposas",
Noe b¿stó cierta ocasión en que nos las
puso la policia...

Uno do lo& primeros actos do nuestro
activo ."•Icadc al tomar su vara do uando ,
fuó lograr que "aquello11 - do alguna na -
nere hay quo calificarlo - que estaba a
la entrada de San Juan - a la izquierda
viniendo do Potra - y que oran antiguos
lavaderos ,y a dondj las mujeres iban a
Lavar la"ropa cucia",desapareciera...

£u gestión fuó nuy aplaudida...
Poro5 ce la verdad,que los rostos do

algo que fuó siguen alii,tal vez como re-
cuerdo...

Y ¿no os cierto que hay recuerdos quo
-Vîojcr ce borrarlos...?

¿Los bórranos...?
La solución en nuoctro proximo irnnoro.

Dicen por ahi que Don maldo ha on —
contado una gr<'-n vena.

¿A qui on puede sorprender quo un ¡aó-
dico sepa donde: ostan las "buoiias vcn-'^s"?

,-,unquo y corno en esto caso la vena sea
de agua...« Y ni r a que; si llega a sar do
petróleo...!

En la lecturra de poesias que diora nu-
estro Director on el Tolc-Club,no fuó nuy
nutrita la concurrencia que asistió al ac-
to.

Unos achacan cl hecho a cierto acto
de carácter eclesiástico que so celebra-
ba a IL nieir.a hora...

Otros por cue afirmen que "lo" de la
poesia,os nucho cuento...

Los nonos aseguran quo es que en el
acto solo estaban presentes Ice "selectos J'

Y los ñas no se recatan en nrntencr-
oí criterio do doeir que fuó debido a
que nuestro Director a vccos tiene cada
cosa...

¿Por quó fuó...? Deshójenos la Marga-
rita.Tal vea ella actué de "robot",no do
"robot".

R I I? C O H =========================
.=============== R O H A 3 T I C O

F'a Francisca bx construido su cuca
nueva.

Un Gfjpia nuestro -que lor teñónos por
todas partos - la sorprendió hablando con
un?, vecina.De su conversación escuchó las
siguientes palcbrasí

"Franciscà -decia le. vecina - ¿ha su-
puecto para ti,r.ucha carga esa construe —
ción,..?

Y Francisca con cara de pocos amigos
respondió rápidat

" Re mil ll....!iargalida ...jo vol-

Yo sÓ por <vuó Rcnritís
y lloras a la vez?
yo penetro en loe senos misteriosos
de tu ;:..In. de r̂ ujer.

Te ries...? , Igun dia
eabras5niña,pór quo:
nicntras tu sientes nucho y nada sabes
Yo,que no siento nada,todo lo sé

Gústate jv. Bócqucr

Agua de T.'ayc pan para todo el año

Layo horte±anosnuchí. paja y poco grano.
(Refranero Español) '



A. . » .»

RINCÓN
INFANTIL

U N " L A P S U S

GRAM CONCURSO ESCOLA D. E. A. B

Nuestro Concurso entre escolares ha ob-

tenido tal éxito que nos he sorprendido a

nosotros mismos,Y todavia para hacerlo mas

interesante vamos a introducir, una modifi-

cación, que no dudamos que será del agradeu

de los consursanteSo

Mensuaimente continuaremos con el Con-

curso a base de preguntas sobre ambiente
sanjuanense,Los niños de las escuelas de-

berán dirijirnos,bajo sobre,haciendo cons-

tar su nombre y apellidos3las respuestas

a las preguntas,Dichos sobres se entrega-

ran a mano a Francisco Mas en la visita

que hará mcnsualmente a las escuelas o de

positados en el buzón del Tele-Club,ins -

talado en la puerta del mismo de la calle

Fray Luis Jaume.Todo ello antes del dia 5

de cada mes.O sea el Concurso que convoca-

mos este mes tiene de plazo hasta el día

5 de Junio para enviarnos las respuestas.

De haber mas de un acertante - que su: —
ponemos que asi será -se efectuará un sor-

teo entre los acertantes y al vencedor..- SG

le adjudicará un magnifico PREMO.Dicho

sorteo se efectuará en presencia de los

que contesten correctamente a la pregun-

ta o preguntas.

Ah!El Concurso ya tiene su nombre sDEAB,

Grabad ese nombre en vuestra mcntto.Lo me-

rece. Y para que todos podáis contemplar

el Premio,mensualmente será expuesto en

un céntrico comercio de nuestra villa.

Ade lante, pue s, con el Concurso DEAB"!
/Jai van las preguntas correspondientes

al Concurso de este mess
¿CÜLL FUE EL PRIMEE MÁRTIR CRISTI. JJO CAÍ-

DO EN TIERR..S C LIFORNI....NAS?¿DONDE NACIÓ?

¿EN QUE AÑO?¿DONDE FUE B .UTIZADO?

Eri nuestro numero anterior sufrimos "un

lapsus",que hoy procuraremos enmendarr.

En la pagina 41 publicamos,bajo el titu-

lo " UN PROYECTO .CELADO. LA AMPLIACIÓN
DEL CEMENTERIO" una charla con nuestro Al-

calde D. Francisco Comapany^que quedo sin.

t crmin ar̂ , pues, s i bien, se hacia constar el

pie de la primera parte do la información

que el resto seguia en la é6 pagina,es la-

cierto -por las circunstancias que fueran,

que esto es lo secundario,ya que lo.-, princi-

pal es el hecho on si - que allü no conti-

nuó.Esc final que fataba,cs el siguientes

- ¿Para cuando habrá alguna novedad so —

bre los tan llevados y traídos "Hermanos

Fossorcs de la Misericordia" que tanto'*

se anunció vendrian a cuidar nuestro Ce-
menterio?

£ Tiempo atrás habló con el Teniente Al-

calde PalmaSr, Pereiro y me dijo "ya vanr
por cinco veces que hablo con el Sr. Obisp
pc.ra c_;uo vengan a Palma,..y no hay per-

sonal ".,.Ahi,pues,está la muestra..."

Creemos que con las ultimas palabras
del Sr. j J. caldo,la respuesta os clara...

M. Fiorito

En cuanto a la respuesta del Concurso
del pasado mes,es la siguiente sS^-N JUAN"

FUE UN DE L..S ONCE PRIMER S VILLES QUE

FUNDO EN MALLORCA DON J..JME II? Por 1,300

HAN COLABORADO EN ESTE NUMERO

(Por orden alfabético)
Bernardino Company Company plateo Bauza

CompanyjJose Estelrich Mieras 5 Miguel Flo-

rit Huguet| Juan Julia Gaya ^Juan Magro

Bauza5Foso. Mas Bauza5 Fea., Olivar Matas —

L¿1 PENA MOTORISTA GAMO EL JUBILEO COM-
=========== POSTELANO ==================-=,

La falta do espacio nos obliga a sea?bro-
vos en la reseña do esta noticia.

M peregrina ci'on a Santiago do Composte--
la para ganar oí Jubileo resultó un gran

exito y cuyo recuerdo vivirá en la mente

de los quo fueron a Santiago,como recuer-

do imperecedero,Recorrieron y conocieron

on el transcurso del viaje muchos de los

bellos rincones de España,y finalmente

ganaron el Jubileo Campostelano.¡Hay mo-
tivos para oTs-tar bat i s f echo s !

Los peregrinos sanjuanonses en su paso

por la ruta jacobea se detuvieron en los

mas interesantes lugares.Se arrodillaron
a los pies de la Virgen del Filar y la
do Montserrat.Vieron Loon,La Coruña,Pon-

to-vedra,Ribadeo,Oviedo,Gijón,Santandcif
Sein Sebastian,Pamplona , Hue s ca, Lérida, Bar-
celona. So embelesaron viendo las rias ba-

jas gallegas,,.Y la visita a la catedral
compostelana fue algo que no se olvida

jamas e imposible do narrar,„.Faltan pa—

labras»En fin,un éxito mas do nuestra Po-
na motorista,y van.,.




