
- ,£

sÄsisessssirsssÄessssts-srss^rsBSÄssÄaErstsssssÄsissseÄÄE

io ED.- San Juan lífjs Junior 197IL. ——Nú VTmrr

BOLETHT DE ÏHPOHMâCaXÎ.
""toÇrAL* "°

• • • • •

EDITTO POR EL TELECLut

EEDACGHONî
V

| Calle Fra^ Lufe ' Jaune
' S A N J ITA F .

aVBaaMBigasBessBBSsecBcnBvecœcsissscs: '.-.

Directora—Juan Julia Gay'a
= = === = = = = == ============== = » t=====e== = = = ='=

OS SERA DADO OBSERVA QUE V, MOS INTRODUCE í
EÏÏDO EN TU BOLETÍN NUEVAS INNOV-uCIONES^ES ,
SOLO UN P-f.SO EN EL C.' MINO QUE NOS HEMOS i
_Il.ffUESTO»LENT;iIENTE Y CON PACIENCIA SEGUI ,
4-REMOS /,DEL;,NTE.H..ST<. ;J.C;JTZ,Jl LJÌ META AN \

-ISIAM. TENEMOS MUCH., OIBICIONrNOSOTROS T ,
COU VUESTR/ J.YUDA, PENSAMOS ALO .NZ..RLA. NO
PRETENDEMOS UN;, QUIMERA SINÓ LOGRAR UNA
REALIDAD. QSJEREMOS QUE CUANDO NO LLEGUEMOS >
pinimiLMENTE A VUESTRAS MANOS,NOS ENCON— J
-ÏREIS A F./.XTAR.QUE NOS BUSQUEIS... ¥ QUE \

CONJUNTf-MENTE LLEGUEMOS A LA META DBSEAI& •
TAIT VUESTRA COMO NUESTRA.

AYUDADNOS. COLJBOR, D CON NOSOTROS Y ED ,'

C/JCOro NOS SEM 1!¿S FÁCIL DE RECORRER. NUESÍ

fi-TROS SACRIFICIOS PERSONNES SE VEILJf SU'

-FICIENTEMENTE COMPENS.-DOS SI LLEGAMOS AD.

4ZAR EN SER /XGO IMPRESCINDIBLE EN VUESTffia,

COTIDi;JTA EXISTENCIA. Yf EL ÉXITO REALMENTE i

SER-'i VUESTRO, PUES NOSOTROS SOLO PODREMOS ,
OFRENDAOS NUESTR.Í. BUENA VOLUNTAD , PERO ¡

"COU VOSOTROS, SOLO DIOS PUED̂  S.'iBER DONDE ¡

LLEG:JÍEMOS.A POR ESE M/JÍANA ANHEL·iDO,AYaí-<
-DADNOS.».

GRACEiS A TODOS.
La Redacción j

MHO; HISTORIA. DE NUESTRA mm
A paEtdr de este numero- vamos a empezar.

a publican unos capítulos que sean un. pe
qucño resumen de la Historia de San Ju-

an.
No dudamos que la idea será acogida

con beneplacito por parte de chicos yj
mayores.La historia de nuestra villa ti

«ene indudable interés para todos .Es al-
-go nuestro y por serlo lo hemos do pro-

fesar verdadero cariño.
La primera parte estará integrada porr

un resumen en que iremos desgranando ib s
principales hechos acaecidos en San Juan

Después iremos ofreciendo fracmcntos do

la prc-historin en Mallorca.No queremos

vestirnos con ropa ajena.Nosotros no ha~

-romos otra cosa que acudir a otras fu -

entes ,y de manera ospcoialL a las muchas

lecciones que encierra DOCUMENTA en sus
Vsigue 7r
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Pasaron ya las fiestas de San Isidro,el ve ••

nerado Patronde los agri cultores. En el recucr-'

do de todos está aún el éxito con que se lie •<

varón a término los actos programados,y que r.o

vamos a mencionar,uno' a uno,para no hacer St>-

tonninables estas lineas.Poro,eso si, vayr, la

sincera felicitación a los vencedores en las

diversos concursos y que están en la mente do

todos y el repetirlos seria hacer domasiadcn
extensa esta información* Y nuestro agradece ••

miento a cuantos participaron en los concur;«-
sos do fotografia,do diapositivas,redacoión -$
flores,plantas,ajedrez o expusieron en pintur'

ceramica,o trabajos manuales.
También nuestro agradecimiento, a las autori'

dades locales,que realzaron,aun mas,con su-a—

sistcncia los actos cclobrados-jjon general -t ;.v
en especiali en el do la inauguración oficial ,;

al que asistieron,adornas,las Srtas Regidoras

do la S.F. y la entrega do premios quo fuô p r .»
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-¿Que miras Tomou...?

—Como sube cl termometro ... Peso a
todas las estadísticas y/previsiones...

Y; no p—recisamente las qtse hace el"hoi>-

bro del tiempo.',.'..



-sioada cl Asesor Provincial' de Tole-Cltu j
-bs.

Pero,sin lugar a dudas,oí mejor pro - ;
mió a los desvelos y agotadores trabaÜJos \
do los organizadores,fuó la visita que,y J
con carácter particular,hizo al Tele—Clufc i
el Excmo.Sr-, Don Victor Eolito Sol,Gober— {
nador Civil de la Provineia,quien elogió :
las variadas obras de la exposición,inte- J
rosándose por la personalidad de los ex- i
positoreSelíosotros hubiéramos querido ro- j
cibir a nuestro Gobernador con nuestras \
mejores galas,poro el quiso conocernos tal)
y como somos en nuestra vida cotidiana.SS. f
no le recibimos ongalardonados,si le re-
cibimos con todo nuestro cariño,y al es -
trocar su mano ofrendarlo nuestro corazón
y él correspondió a nuestra manera de SOE?
con el afecto, y la sencülaz <gie recibo a
los habitantes de Baleares

Tanto de la Visita de nuestra querida
y respetada Primera Autoridad Civil,como
del Asesor Provincial de los Tele—Clubs -^
cabe esperar halagttañas y fructíferas con
-secuencias-«ya que ambos prometieron sui a-
yuda al Tolo-Clutio,

NOTICIAS del TELE-CLUB

Próximos actos
!

Los ir.icnbros del Telo-Club; no conocen
oí des canco»Asi,para el dia 10 de Junio ,
festividad del Corpus-Cristi,organizaron
el adorno do alguna de las callos por don-
dò dcbia desfilar la procesión,a baso de
alfombras de floros,que constituyó la ad-
miración do propios y extraños„

Para proxina fecha,aunque aun no-seña-
lada ,00 proyecta excursión a Randa,pro —
mce.ionada por Bernardino Company.

So tiene organizado un concurso para
elegir c;nbloina que mejor, simbolice el ca-
rácter do nuestra villa para premian, fu-
turos concursos de artes,letras,pintura v
fotografia,, et a o personas que so hagan, a-
creedores a tal distinción.El modelo do
emblema yuo resulte elegido será premia -
do con rail pesetas,El plazo de admisión
do Ic-j dibujos del emblema finalizará el
dia 20-Sn las paginas anteriores nuestros
lectores encentrarán las bases ponquó cu.
conci-1."" s o rjo redirá.

Tr.r.bicii. PO trabaja de firme preparando
»- ! alii -jo viada! - un Concurso Nacional do
Fotograíiasy partámonos locales de redac—
ci"on,exposición do pintura,todo ello con
el respaldo del Honorable .Ayuntamiento y«

Pa&2K;

todos ellos dotados con importantes pre —
nios.
También tenemos la satisfacción y placeír

do comunicar a nuestiros socios y/ amügosde
que nuestro Club ha sido propuesto para
ser ascendido a categoria Comarcal, comer
recompensa a labore en pro del esparcündi —
to y su trabajo para la divulgación do la
cultura en sus distintas facetas.Ello,nos
obligará a todos,sin excepción,a superar- >
nos on nuestros esfuerzos y es llamada o
todos los sanjuanenses para que no nos re-
gateen su colaboración para alcanzar oIL
fin propuesto en holocausto do nuestro
querido pueblo.
Y ya quo siempre hemos tenido como mo-

ta el fomentan el desarrollo cultural de
nuestra villa,como medio adecuado pana aH
-canzar una vida mejor,en todos los sen —
tidos,no podemos silenciar - aunque elltr
nos cueste el calificativo de imprudentos-
ci buen camino que llevan las gestiones •
<pje MLenQ realizando,con gran entusiasmo-,;
nuestro activo Alcalde para conseguir que
San Juan cuente con un Instituto do Ense-
ñanza Media.Somos optimistas en relación
al logro,0310 desde ahora dobe ser anhelo
do todos los sanjuanenses,de tan gran me-
jora,y lo somos ,ademas,poiG£uo no ignora-
mos las virtudes cjuc adornan a nuestro a—
migo Company,y sabemos cjno no coja en na-
da cuando de mejora para San Juan,repre —
senta.
También hay que destacar,como pruoba do

amor a nuestra villa, el noble gesto una
entidad locaH,y eminentemente sanjuanera,
que está dispuesta a coder los torrónos,
necesarios para asentar el futuro centro
docente,asi como la instalación de^ un̂
parque deportivo,que constituiria 'la adi-
miración do propios y extraños.A todos los
promotores do tan magníficos proyectos los
deseamos los mas lisonjeros éxitos %<• los
ofrecemos nuestra colaboración aunque sig*-
nifiquc,solo,un modesto grano do arena. •
Y quedan en el tintero otras noticias y;

mas o menos importantes,poro quó... habrárr
do esperan: al próximo número, po reçue si no-
lo hacemos asi, sabemos que el Diroctoir ti-
ene unas tijeras,asin do largas...

J.EstolricJHi

Las lágrimas -según San Agustín - son la
sangro dol alma.

La amargura de las lágrimas nos permite co-
nocor la dulzura del consuelo.

K»



. Pag? 3

Después do sor aprobada oí Acta do la A--
samblca anterioyso aprobó,y como aquellla,
por unanimidad oí balanço economico del
último ejercicio.
Seguidamente» el Presidente de la Coopera-
tiva,Dr. Don Arnaldo Company,hizo uso de
la palabra para exponer al nutrido numero
de asociados quo asistia a la Asamblea,loa
proyocros futuros,asi como los trabajos
ya realizados al objeto do quo la Coop e—
rativa de San Juan,no se limite a sear um
simple organismo decorativo en la vida de
nuestra villa,y que de sombrado una penun—
bra lamentable,se convierta on realidad1

tangible.
Expuso a continuación, el orador los futu;>
-ros proyectos entro los cuales señaló 57
como de vital importancia para el desarro-
llo de la economia agricola,la construccdi
-ón de una gran cámara frigorifüoa y ello
en especial interés para los intereses db
los agricultores.So extendi'o,después so-
bre otros proyectos,a cual mas interesan̂ -
t,e,y que dijo,doboir. de ser objeto do la
Cooperat Usa,llevar a la practica por en-
cerrar la esencia del cooperativismo on?
sii,
A continuación intervinieron otros o-

radores coincidiendo todos en felicitar a
la Junta Directiva en general y en parti-
cular a su presidente-,por la labon- desa-
rrollada.
Otra vez volvió a hacer uso do la pala-

bra el Sr. Compan^para señalar y dar a
conocer los trabajos llevados a tormina
y conjuntamente con el Ayuntamiento, al
objeto de llegar a conseguir quo el anhe-
lo de San Juan de poseer un Instituto de
Enseñanaa Media cristalice en realidad
tangible.Las palabras do orador fueron
recibidas con gran entusiasmo.El orador,
fue" desgranando en extensa peroración: los
trabajos llevados a tarmino y señalando
que la Coopor-atiiva ha ofrecido,ya,los te-
rrenos en donde podria construirse el fu-
turo Instituto,y no solo ello sino tarai —
bien la construcción do un parque depor-
tivo,y que habria de constituir en un fu-
turo próximo,dadas las características ,
de las obras a efectuado! orgullo de San
Juan.
Las palabras del Sr. Company fueron aco-
gidas con emocü'on«Varios oradores vol*»-
vieron n hacer patente su satisfactions
por lo dicho por el Presidenta do la Coo—-
porativa,al que por unanimidad y enmedio
del mayor entusiasmo se le concedió amputo
VOto.nara qua continue nn au Tahn-r-

^W-N

*3 ¡DEAS

Los pueblos do la isla,y entre ellos San
Juan,han visto aumentar,en los últimos lo
años-, su parque móvil do una manera pregue
-siva.Haco ya mucho tiempo que localidades
como Manacor,Inca,Sóller̂  otee tuvieron que
instalar señalizaciones y semáforos para
controlar su tnáf ico.Ahora les toca el
turno a los pueblos pequeños.Ya no es po—•
sibile une, conducción anárquica incluso
en localidades de poco censo,donde todo
está hecho a la medida familiar.La eignem—
lacios tiene un Código Universal <jue es
preciso respetar, tambi<5n on San Juan. La
reciento colocación de señales de tráfico
en distintos lugares do nuestro pueblo,nos
ha inducido a preguntan la opinión que me-
recen las mismas a un destacado conductor,
paisano nuestro.
Don Gabriel Más ganador de diversos gin-l

kamas y concursos de tractores,usurario
constante de nuestras calles,responde asi.
a la pregunta que le formulamos s
-"Las señales están bien dispuestas-,pe— j

ro faltan más.La raya continua tgje divide
la calle José Antonio en su interseccüón
con la carretera de Villafranca,es casi
imposible de respetar̂ 5̂ de todos modos,un.
camión tiene que pisarla,dada su gran, rao -
lo.Las bocacalles que dan a las carreteras
de Petra,Palma y Villafranca,precisan de
un "Coda el Paso".Algunas indicaciones de
pueblos tienen una visión dificultosa. No
obstante.,lo quo mas urge resolver es la
conducta do los peatones en materis de cirl
-culación.Ho comprobado qua muchos conduc-j
toros,especialmente, de ciclomotoros, na j
respetan, las señalas,ni siquiera los "Stop
Ello representa un peligro para los demás i
conductores y peatones,especialmente, para j
los niños,y a proposito de niños,los pa - i
dres y educadores debieran comprendéis: la •
necesidad de inculcarles una educación a— '
decuada en materia de tráfico,paralela a
la otra"
Nada mas dijo el Sos Mas,pero croemos

que fuó bastante.
ff» Company

!

VIDA LOCAL
El domingo dia 30,del pasado mes de Mayo
se celebró la Asamblea anual de la Coope-

rativa Agricola do San Juan.
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eeïïOÜBSO D. E. A. B.

; Tcnmendo on nuestra villa periódicos con -
) cursos de carácter artistico,literario,o do
j-portivo,organizados por el Magnifico Ayun-
¡tamionto ú otras entidades locales,so consi

_ . , "ï* **>. ••*"'* T* w , t» i-dora oportuno, instituiir un emblema-simboloGran éxito alcanzo el Concurso D.E.A.B ce
,. , , , , „ que mejor expreso las caractoristicas de murrospondionte al pasado mes de Mayo. , .-,-,

-ostra villa y las virtudes de sus habitan-Once fueron los escolares que contesta
-ron correctamente a las preguntas formu-
ladas s Juan Company Gay á ; Manuel Luqjie Fer-
nandcz|Juan Roig BsizájGfuillcrmo Florit
CaimarijMiguel Bauza Bonet ĵ jnador Bauza
Bauzá|Juan Vanroll Torrents§Juan Sastro y
JuanjAmador Bauza Matasi Juan Bauza Mas jy
Martin Jaume Gaya.Nuestra mas cordial fe-
licitación a todos,a todos sin excepción,
que la cuestión "es participar".Dirornos
cau e. el Concurso D.E. A.B. os un juego y
por ello se premia con un juguete al afor
-tunado vencedor. ¡Animo pues,quo D.E.A.B.
concede un premio cada mes! Y que hermoso
premio,amiguitos !...
Dado el numero de acertantes hubá de o —

t es, y a tal fui el TELE-CLUE convoca,, bajo,
yol patronato del Ayuntamiento,un Concurso
para elegir dichoomblcma-simbolo,sujetado
a las siguientes
============ =================

lo Cada concursante podrá presentar cuan*-
tas ideas,proyectos,dibujos,bocetos o maquo
-tas que deseo.Su forma será do dibujo pla-
no o moldeado.Tendrá,como minimo,una medida
dolOxlC/OBtualimetrOyO como máxima do 20 x 20
cm.

IlfßSo establece un premio de 1.000 ptas -¿j
on metalico.A criterio dol Jurado felifi -
cadon, podrá dividirse entro dos ooncusantes.
IUDO.-La obra u obras ganadoras del Premio;

tarde.Resultó favorecido Miguel Bauza Bo -¡

, , n . . , , , quedarán propiedad dol Ayunfeuniento.foctuarse el previsto sorteo que tuvo lu - t^ " , -
- , . , . ¿ . , ' j j j T J üy° .-Los trabajos deberán p-rosentarso omgar el domimgo dia 6, a las 4 y media do la , , n n, n * / / „ . , . . ,o

:_„ ^«,í*ï +^^1**» m«,^ T,«,,.* r^ _ilocal de TELE-CLUB (C/.Belisario 1 -̂San Ju-
an)1 antes del dia 24ipor tominar en dicho
dia el plazo do presentación do los Mismos.

SAN JUAN 1 JUNIO 197ZD=========================================
Los sobres con las reap—uostas y nombro
apellidos del participanto,pueden serr o

entregados a mano a nuestro Francisco Mas
en la visita que efectuará a vuestras GB ••-
cuelas o dopositados^por los interesados -̂
on oí buzón del Tele-Club^ instalado en lia
puerta de la callo Fray Luis Jaumo.Como ya
os sabido —tanto si se entregan a mano a

net y al que al entregarlo el premio, le
formulamos algunas preguntas.

-¿Satisfecho do haber conquistado el
primer premio D.E.A.B ?

-Ya lo croo...- exclamó sonriente olí
muchacho- Hay que ver lo bonito que os...

-¿Confiabas ganarlo?
-Confiar,confiar del todo no...pero to

-nia mis esperanzas...
-¿Quieres decirles algo a tus compañe-

ros a travers de nuestro Bolotin...?
, , , francisco Mas o depositan en el buzón dobo

-Que estoy muy contento por haber gana r , , : . _ , T _,. . ,
, , . . , nacerse antes del día 5 de Julio,focha onr

-do.Quo continuare participando en mas con | . " * ' •* fl

-cursos,Que lo hagan ellos también,a ver
si tienen la suerte que yo he tenido...

Asi se expresó - alegra y satisfecho-
Miguol Bauza,un simpático muchacho do 11 a-
ños de edad y que cursa el Ifl de Bachiller.

La misma suerte que ha tenido en el
1er Concurso D.EíA.Bi lo deseamos en los
próximos exámenes. Feo. MAS

IHO CONCURSO D. E. A. B.
Convocamos a nuestros escolares al lio

Concurso D.E.A.B.E1 vencedor será premia-
do con un hermoso jugucto.̂ Jiiflio escolares
a ver quien vence!...
Las bases que regirán serán las mismas

que rigieron en el 1er Concurso. / . •>

que termina el plazo para la admisión
las respuestas.
Y ahora a las preguntas correspondientes

al II Concurso D.E.A.B.
Todos sabéis gpo a la entrada de San Ju*.

an,viniendo do Petra,y en el cruce con la
carretera do S'on Baró,hay una cruz.
Contestad si lo sabcis:¿El$fQUE ¿ÑO FUE C04-

LOCADA ALLI?¿QUE SANJü^NEWSB SUFRAGO LOS
ASTOS DE SU COLOCACIÓN? ¿ QfflE ARQUITECTO
SE ENCARGO DE LA OBRA?.. ..Mucha suerte! !

HAN_COIu'uBORADO EN_ESTE NUMERO s
Br'COMPANf'COMPAlYïfCTEO'Br-Çz;. COMPANY/ f
JOSE ESTELRICH MIERAS f MIGUEL FLORIT HU -
GUET|JnaU JULIA GAYA?FRANCISCO MUS BAUZAf
FILJJCISCA OLIVER MATAS (dibujante)"



XiliiUH—-—
R O M A N T

«====== E I N C O W

i c o mmmw
Vivos latente en mi pensamiento =====

Aún,hoy,
vives latente,
en mi pensamiento,
y aunque fue" ayer,
que fuiste mia,
tú,en mi vida,
no eres pesado,
sino que,
y aútt hoy/,
sigues siendo vivo presento.

J.

ffffffffffffffff ADIY33NMZÛ, ANTIGUA, ffff^mmyypw

Tu qui molt de fil eiabuics
llavó ho cerques esbrinar^
¿quin abre en el món hi ha
que aá capdamunt sa flor fá
i en terna té sos fuies?

Solución proximo
numero

(De Sant Joan)

MSESKSSQf CANCIÓN S^JUUANENSE XHMKXJff

=== GELOSE! ====
En os portal de ca teva
vigilància ht posaró
perquè no hi ontrr cap guerrer
sonse llòconcia meva

( Del "Cançoner Popular de Mallorca)

lllllUll BEFREITER o ESPAÑOL mínim
"Mas vale serr amo do cabana quo

, mozo de campaña "
Baierò decir que es preferible sen hu -
milde,pero independiento,antos quo pò —
deroso y subordinado)

"Junio,Julio y agosto,nÜ dama
rdi mosto"

(Significa quo osta epoca las mujeres -
se refiere a las que trabajan on el cam-
po- suelen estar descuidadas y delgadas
por el trajín que llevan y que por lo
tanto no son apetecibles

N$ES EL MÁS ICERT, DO AQUE-L QUE POME -fe
R:Pn)JSáENTE, REMEDIOS QUE PUEDEN CALIFI-
CARSE DE HEROICOS,NI ES EL MAS PRUDENTE
EL QUE APLAZA CONST ANTEMENTE,LA SOLUCIÓN
DE L,.S COSAS. I

LOS MEJORES fRODÜCTOS PAEA LA AGRICULTURA'
GANADERÍA Y GELJTJAS SOLO LOS ENCONTRARAS
EN D . Ec A. B ======================

Avenida * At * Bo s sell/o 7/4. -PAIA

Fa%5

: - "~ç2o=f̂ ~P2E=u~M=S=~Í~J=Fi=l==Í
29 Sacerdotes zaragozanos piden quo
1° 4* * 4 * * J * * * * * *4 * * * * * t*** * * • » • * * • * • * • -*

a Iglesia se desprenda de las tíáêl
• o o o o o D o ^ e a o · > « e · o e * a o j · o o o « i o · o · o · * » ·rras on beneficio do los mas noce -
• a . o o o o « « « . , , « o ° < > » « . « . . « « « « o « .======== sitados =================

Madrid,- Pyrcsa,- Veintinueve sácere-
dotes de Ia Dioceses de Zaragoza han fiar
- mado un documento que titulan «"Anta
los hechos de Torres de Berrellén ", en
el que dicen ?".jito las noticias aparecía
-das en la Prensa sobre Torres de Berne-
lien los abajo firmantes declaramos qjae
consideramos graves perjuicios para Ha
misión de la Iglesia el que esta siga
teniendo propiedades f2s)Que estas pose-
siones en manos de la Iglesia impiden el
diálogo y provocan la violenciajSc Que
todo el pueblo de Dios tiene derecho a
respuesta cristiana porr parte de todoa

los sacerdotes y que no so puede olvidar
el¡ consejo de San Pablo de qua "toda que
-relia ha do resolverse entre vosotros
sin acudir a los Tribunales"§40.Que este
hecho es uno mas entro los existentes
en nuestra Diócesis ".Seguidamente los
firmantes pidenVQue la Iglesia se des -
prenda de la tierras que posee en bono —-
ficio de los mas necesitados y quo ao-
tuo decididamente hasta cflie todas las
instituciones se desprendan totalmente
do sus bienes".

Firman la declaración los sacerdotes
Ignacio Zamboray,Laureano Molina,Luis
Dehesa,Formin Sanz,Mariano Pina,Valen- —
tin Barón, Alfredo GilL, Sebastian Gal ve,
Joaquín Soler,Gregorio Fornios,José Aznar
Angel Delgado,Jose Bada,José Estarán •,.,
GnDgorio Munia-,Manuel Franco,BionvonJilo
Pe2B3z,Josó Guarch^Luis Bel,.Ignacio Sara
sa,Ramón Arribas,Wirberte) Delso,Viconte
Rins,Martinez Rodriguez,Carmelo Martinez
Jesús Borao,Josó Fêlez,Felix Cardie! y<
Juan Lajusticía.Firman también varios
seglajj&s dirigentes de movimientos a —
postolicos.

===== IGLESIA ESPAÑOLO. =============
En España hajy24.400 sacerdot os | ademas

20.827 religiosos y 89.976 religiosas*
Es decir un total do 135«203 personas,
lo que viene a suponer una cada dosci-
entos setenta habitantes,apioximadamen—
te.

AGRICULTORA GANADERO|GRANJERO,recuerda
siempre sD=E=A=Bì..D=E=A=B„.„D=E=A=B...
Avenida A.Rosselló 74.- Palma
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Se dice que "ujJucho" un poco molesto por
haber publicado en nuestras columnas
que había perdido una apuesta de buti -
farrones anda por"ahi" y en especial de
cafó en cafó,con objeto de ponernos en
entredicho.Afirma que está dispuesto a
desafiar.a quien quiera quo sea,quo so
come un '"me torrat",por no ser ahora ti-
empo de butifarrones.Como nos lo conta-
ron, lo contamos,Ah¡El desafio será pú —
blico y el que pierda ademas de pagar
el "m'S",ha do abonar el importe del vii-
nò quo ingieran los presentes al acto.
Realmente será una "bona torrada".

T A N - T A N
Era tan pesa.do,tan posado,que nadie

comprendía que solo pesase 6o kilos...

Era tan amigo de lo ajeno,tan amigo
de lo ajeno,que no tenia nada propio,..

Pero hay algo mas,re sulta quo "Juan Po—
reta" considerando bajo el desafio de
"Pucho" le reta,pero con la condición
de que en lugar del"me ",debe ser un"bo-
ve tt ".. .Arriba las panzas y ...el buen
vino !Eso son desafios y no aquellos de
principios do siglo que lo eran a"sang"
i "fetge"...personales.
Ahora si que estamos convencidos do que
el "desafio'' terminará en un gran golgo—
rio y que el vino y la alegria correran
a raudales y quo la gran camaíaiièüdja ex-
presión do los sentimientos de los san-
juaneares estara presente en el acto.

Era tan humorista,tan humorista quo
en su sepultura hizo grabar s "AquiL nació"
y luego su nombro y apellidos.

Era tan distraído,tan distraído que
nunca so acordaba do pagar sus deudas.

Era tan lento,tan lento,que una tour--
tuga a su lado parecia un bólido ultra-
moderno.

Era tan buen bailarín,tan buen baila-
rín, que ninguna chica queria bailar con
61.0.

Era'"Ban,tan,tan" que parecía una cam-
pana.

Era tan,Era tan...¿Tan c£uó ......„?
J. -T. G,

===A NUESTRO SEÑOR ALCAUDE

Pero alto. „ . ! !ALTO! !.. «Un momento.Nos
llega una notici?, de última hora. No
la bomba.La rebombares la que acaba de
explotar por las cercanias rld'es pes
d "es porcs",So nos afirma que Juan Fe—
rricl ha plantado en la puerta de su;
casa un cartel que dice asi;

"„qui está Don Juan,
que come por diez
y que como come más,
desafia a los demás.,.
¿Un "mò",..? ¿Un "bovet"...?
!!Es poco para oí....!!
So comerá"esiaé'Vos bovet"...
Y un pollo detrás»».

Buen roto.A ver.„„¿Quien paga los haba-
nos? Porque la "buena comida y el buen
vino,debe ir acompañado del buen habano.
Aunque venga controlado por Fidel Cas-
tro.
T viva la juerga y que cunnto. se dice
sea verdad.

Algo hornos aclarado en relación a las
"ruinas" quo so encuentran a la entrada
de San Juan,viniendo do Petra.
Parece que la buena"obra" de retirar

la porqueria que hay allai corresponde a
"OBRAS PUBLICAS"»Bien.Pero que no SUOD-
da como en el cuento do los cazadores-.,,.
cgao estaban cazando,pasó una licbras y/
ellos so enzarzaron en la di s cusí* on db.
si los perros debían ser- galgos o poden-
cos y' la liebre se largó tranquilamente.

Por favor cgae el discutió? cg^rion debe
haceor lo que ha do hacerse,no do lugar
a cjue continuo lo que no debe continuar»

"Aceptemos que la cosa" corresponde a
Obras Públicas,pero como a nosotros mal-
dito el caso quo nos harían,elevamos aii
Señor Alcalde desdo a quii, la suplüca de
cue haciéndose eco del sentir cenerai
do los sanjuanenscs quiera recorgerla y
elevarla a quien corresponda ,cfuc a 61
si sabemos que le harán caso...

Recuerde Sr, Al cal de, aquello de flIJ_ai~
tengamos limpia a España "...Y "aquo -
lio otro sota en la carretera do Petra
camino elegido por muchos forasteros pa-
ra acudir a la patria dhiaa do Pray Ju-
nípero Sorra,,. „ . ¿Está claro?
Muchas gracias Señor Alcalde por: su a —
tención.
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CONSEJOS, CON ¿DMIHICIDff,;» UNA ESCRETO
EA NOVEL i

MENU HISTORIâ DE NUESTRÛ. VELEU.

Para escribir bien so necesita loeir j
mucho.Buono y malo.pero loor^leor y lo- 1
oi3j.,No te canses nunca de hacerlo« -f

Huyo de escribir con crudeza,con rudo í
-za ,con palabrotas "alti—sonantosfpoE í
calificarlas do alguna memora.Aun la
verdad,por dur. que soa,escrita con a—
mor,cariñosamonto,resulta dulce.

No OBci'ilJcib líiujiuidu Lu pluma on la
hicli hazlo en tu corazón.Sera mas tu-
yo, será mas propio.Reflejará,mejor, tul>
personalidad femenina.

• No escribas al dictado de nadie.No
J •%

te ol\idos nunca quo tienes propia con
-cienciaj quo olla sea tu censor.

Yo hubiera querido saber escribir en
gallego.

!Con que dulzura,con que melodia y :
con que profundo sentimiento,so escri-
bo en gallego !

!He leido escritos,y aun simples
cartas en gallego, y so me han antoja-
do verdaderos poemas !

Cada párrafo un verso,y su conjun-
to un soneto. »V» •

El escritor que para que se fijen
on 61 escribo de espaldas a la vida,con
excesiva duroza,ignorando oí amou^ la
comprensión, la dulzura,la compasión ,/
es como aquel orador que cuando habla
lo hace a gritos,creyendo que asi sus
argumentos son "mas firmes.

.Conserva tu espíritu femenino -que
os una do las facotas,encantadoras,que
debe conservar siompíe la mujer -Solo
la mujer puedo ser madre.No quieras pa— «
recorte al hombro ÓQ sus aspectos vulga— j
res. ;

i I
Recuerde, que el amon, jamas,os un

vi ció. No olvidos que el dolor^que causa
lágrimas,es un sentimiento puramente hu-
mano. ____________»_

No quieras escribir algo - la ju*-
vontud es un sueño y como tal pasa -
que puedas,un dia,arrepontirto do haber
-lo hecho ___________

Una palabra duice,escrita por u-
na mujer ,encierna siempre,una mas dul-
ce pBJDnrarsa.Una bM~á2oniife.,por bolla qtgj
sea la mujer que la escriba nos causa &
nauseas. _ _ . . . .

, J. Julia

(Viene do I» pagina):
columnas,esa revista que debiera soir lei.
da por todos como homenaje a quienes la
escribieron«Recojerornos datos publica —
dos en viojas publicaciones lócalos , que
por desgracia ya desaparecieron»Los i —-
remos a buscar en publicaciones,confo —
ron cias, oteo

• íLo que os brindaremos,como viejo jy
dulce vino,na sera producto de nuestra
inventiva,sino algo bebido on fuentes
ricas en pureza y verdad.•

La escribieron aqyellos-^nuostros ma-
yor e$, qu o ha ce año s,mu cho s año s,di sfru—
tan ya dol eterno descanco.Nosotros no
les conocimos,paro si les debemos vene—f ̂

ración por haber sido ollas los que es—
brieron los primeros capitules do nues-
tra villa.

Los haremos revivir,hacerles aparo —
cor en nuestras páginas,y leyéndolas nm
-estros viejos recordaran historias y
hechos que les contaron y nuestros jóve-
nes,de hoyólos conocerán por voz primó-
la y los corrtefemí a sus hijos,y asiyto —
_dosobaremos perdurar esa cadena que se
*Í_._.ama Historia, que,no es la de una naci-
ón,ni siquiera da une ciudad,sino de un
pueblecito que en los mapas geográficos
no os mas que un mitiusculo punto nogrô
poro que on nuestro corazón es NUESTRO
PUEBLO,asi escrito con mayúsculas,por -
que en verdad que para nosotros nuestro
pueblo,vale el mundo çntero.

J.J.Gf.
Capitulo lo •

Iniciaremos nuestra Mini-Historia por
el año 1300,o sea poco antes de Ir. funda
-ción do San Juan.Para antes solo unas
breves lineas.
Jaime I - en su último testamento o-

torgtido en Hontpelleír en 26 Agosto do
1212 - confirmó la división de sus es —
tados,nombrando heredero do Aragón y Va—
lencüa y do los condados do Cataluña, a
su primogénito PediBD y leg- ndo las Is —
las do Mallorca e Ibiza,cl señorío de
Montpellor^los condados dol Rosellón,Co—
lliure y Confi ont, Cordane, y otras villas
y lugares do Cataluña,a su hijo,segundo,
Jaime,
Es de soñr.lar que on 1266 cl infanto

Jaime so habia casado con Esclaramunda,
hija del Conde Hernando de Monteada. .

(Continuará)




