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R m o N L L u n-n
=========i En Païma~de laaïïorca hacia

el año 1235- nainic" el caballero Vicente
Ramón LlullLFuó criado en el Palacio del
Rey Jaime II de Mallorca.Su juventud fue
harto azorosa ,dada a galanteos y a pasa-
tiempos, GHccsivamentc frivolos.Fue perito
en el arte de trova» y a escribir com--

posiciones amatorias.
Cuenta do él,la leyenda,que se enamoró

perdidamente de una dama cuyo nombre,aún

hoy permanece desconocido,tal voz por pru-

dente discrección.Es lo cierto cgie fue
mas un amor corriente para el caballero
Vicente Ramón,pasión fronet i oa., rayana, en
algunas ocasiones en verdadera locura qua

dio lugar a escándalos públicos que. mo-
vieron a vergüenza y censura en la Corto.
Tal fuó su desenfrenado comportamiento ,,

quo,un dia,persiguiendo a la dama de sus
pensamientos ,entró,montado en brioso ca-
ballo 5dentro de un tempio.
Viendo Ir. dama que no le era posible e-

vitar las asiduidades y acechos del ga -
lán que,un dia,decidióse apagar la pasdi-
ón desbordada del galán.Diole una cita en
lugar retirado y allí y antes de que el
procer abriera su boca para dar expansión
a sus amoríos , IB dama,desnudando su cin-
tura, le mostró el que habia sido marfile-
ño pe che,qu e,hedi ondo canccü: carcomia ha-
cia tiempo.Ante tan horrible visión el
alocado galán,y sin siquiera despedirse
do su dama locamente amada,despareciío
raudo del lugar,sin duda al sentir herido
su corazón tocado de la gracia divina porr
su; punible proceder: juvenil.

Allí murió,para siempre el caballero
Vicente Ramón Llulli,hijo del noble. Don
Rcunón de Llulljy de Doña Isabel de Brilli,
catalanes de nacimiento y que se establc-j
cioron en Mallorca desde su conquista. j

Y en este punto termina la leyenda y
se abre,escrita con su propia pluma,la
historia del Beato Ramón'iiíull. .. „,

Colaboran en este número!
J. Estelrich;
M. Florit;
F. Más
Fea. Oliver
Mgta« Estelrich
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Todos lo hacen dewinteresademente
y con la mejor voluntad.
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SIN VACACIONES

No tienen tregua las actividades dol Ta—

lc-Club̂  ni pueden permitirse oí lujo de
unas •cacaciones los que soportan el p—eso?
de la organización^menos mal que no fal-

tan quienes se sienten vinculados al Te—
la-Clubo con espíritu de sacrificio y an-

sia de trabajo y están en todo momento
dispuestos a aportar su.1 colaboración.
Parodiando el viejo refrán diremos¡"Pa-

ra muestra ahi van varios botónos "a
(sigue)
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-Re mil llamps,Don Marcelino- ....Si avui
fes es vçnt d'es mes passat...
-Tienet-: r̂ ,zón,Tomeu,toda la razón...
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Apenas so hicieron públicas las basos
do esto Concursosya recibimos noticias do
quo bueñas plumas se preparan para compe-
tir en tan noble lid.Ahora tpdo nuestno
interés:se cenara en conseguir unos pre-
mios que estén on consonancia con la ca-
lidad do los trabajos qtto,np dudamos,van
a prosontarso, • . ...,.;-.. , • : . . - . - • . , •

Tf a propósito,desdo estas lincas invi —
tamos a todas aquellas personas,o ontldaée;
dos quo os-fcén on condiciones do colaba <•»
rar,1o hagan con la oxplondidoz quo los
caracteriza y al unico objeto do dar ol
máximo de esplendor y prestigio a los dis-
tintos concursos quo organizamos.Junto al.
do Redacción figura el que tiene caraabot
Nacional do Fotograf la,y que cada año so
vione superando y alcanzando un mayor o —
xito.EsperamoS|pues,y como siempre que
los comerciantes o industriales do nuos -
localidad quieran colaborar y patrocinan
los concursos de carácter cultural quo
homos organizado con motivo do nuestras
fiestas patroñales,asi como que las en-
tidades bancarias locales quieran también
prestarnos su apoyo moral y material,co-
mo es gosto característico en ollas.
JUST/, ASPIRACIÓN DE NUESTROS AGRICULTO-
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Para nadie que ÊAya vivido o simplemen-
te observado,ol proceso de transformación
operado on las técnicas agrarias on ostos
últimos años ,será un secreto que gran
parto del progreso conseguido se debe a
la eficaz ayuda que ol Servicio do Exten-
sion Agraria ha prestado al agricultor? y
debemos reconocer que uno de los pueblos
donde primero desarrolló sus actividades
dicho Servicio,y que mejor provecho supáá-
erón sacar ,fuó ol do San Juan.

Por olio no os extraño que estos abne —
gados campesinos deseen disponer de los
servicios de unas agencias ubicadas en
el mismo centro urbano do que se trato' ,
sin tenerse que desplazar,por igual, a
una lejana población,en esto caso Itmacoir
Parece que para conseguir tal objetivo os
necesario,para podor cobijar y habilitar

consideren oportuno.
En nuestra modesta opinión ,sl que se-

ria oportuna la apertura do una Agencia
en San Juan,por ser centro geográfico do
una comarca do fórtilcs tierras de seca-
no poro con numerosas y bien cuidadas
hucrtas,BBteo(lffl»pam,fornada por las vA~
ÍÍlas ci333undantos do nuestro- jptiebíó; (pe^
t3»,Arian^Sinou^ELoret,Pina,.^ntüi:trdi •„
Algaüda,Porreras y VillafrancaJpodria
rendir mucho áás,encauzando su explote —
oi<5n y ordenando su estructura ,ya quo
ol níniifundio y ol cultivo do coréalos
son bada dias dás inoompatitJlos •

No quisiéramos croar mal entendidos >,
quo nadie so quejo y ostari todos los a^así-
cultoros agradecidos a laá atenciones- que
OSttdbmt de los Sres Agentes. Poro a me —
dida que la Extensión Agròriia vd haöibn»*
dose mas populaírmao solicitados son sus
servicios en tbdas parios y oae difÜoíaL
os,para olios, corropondoíOr áobídamon^A
oso lo puedo soluciona» la DirocoÜJn Ok>-
noral,abriendo mds Agencias.

El Tolo—Cluii) tlcno-jsin saldap,una deu-
da do gratitud' Hacia la Extonodbón AgrarÜa
ya que colabora eficazmente para sui Üa*-
platación 5 y ahora no tendida IftniÄes1^
nuestra satisfacAtón^si en compensaclídtt
pudioraraos colaborar^pfioazmenta,pbse —
quiando a nuestros payeses oon una Agen-
cia do Extensión Agraria.

Croemos,sinceramente,quo seria on Tào —
neficio do todos. %

ELECCIÓN DEL E1ŒEEMÛ. SIMBÓLICO^?r-'
• O . 0 0 « , . . 4 0 . . . . .O... ..........

Rcsp-ondiondo a nuestra llamada so pre-
sentaron gran número de trabajos ,todos
do calidad ,muchos do ellos do acortada
originalidad y buen gusto.

El Jurado,bajo la Presidencia do nu-
estro querido Alcalde Don Francisco Cora*
pany o integrado poremos Sres. D. Bar-
to lomé'Bauza, Ecónomo, D. Rafael
Ginard, T. O, R. ; D« Juan Company
delegado de cultura del Ayuntamientp'
D. Francisco Oliver, do la Sociedad
Arqueológica Luliana; y la Sta. D&
Ma. Leonor Bauza, delegada de la S.
F.; se reunió el pasado dia 11, pa-
ra, después de larga deliberación,
acorflar apla ar el veredicto, ya que
dadas las diversas tendencias artís
ticas se hacia difícil unificar crite*»:
terios; habiendo el proposito de au-
men#ar el numero de miembros del Ju-

las necesarias oficinas,una casa,aspecto ijado para proximante definir el fallo,
no muy difícil do lograr dado que los al-
quileres son relativamente bajosjy que
los Jefes del referido Servicio lo con —
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LO G i>;o JOSE HOTGBH FLORIT
T llogo oi 20 Premio D.E.A.B» amigos
lectores, „...fortunado ganador del mismo
Jose Rotgcr FlorituNuestra folicitaci4on
ya quo la lucha fue enconada.Solo fueron
seis los que contostaron correctamente a
las preguntas formuladas.Fueron los si -
guicntessAmador Bauza Bauza,Juan Company-
Gaya

tJ_v.IUM^_íi ¿ ĵxir.-.̂  . .**•'.& ..

EL TERCER CONCURSO INFANTIL D=E=A=B

El próximo mos de Agosto celebraremos eu
torcere Concurso D.E.A.F.Gran concurso en
verdad y será el de despedida del actual
curso escolara
Quiere D.E.A.E» y-nosotros con 61, que
oí torcer Concurso,sea un "hasta luegoJJ
una digna despedida entro amigos y caie
mantenga vivo en el espíritu de los es-
colares su interés por el mismo.
No habrá solo un gran premio.Habrás dos
preciosos premio s o Ahi os nadas Una mag-
nifica raqueta do tennis y un precioso
juego de PETANCA.Y para ver si las ni —-

tomar parte en el con -. „ ,. ñas se animan
¡Miguel A, Mas BauzasFrancisco Mòratinoss
. . „ TT. T _. , curso, le s diremos qp do haborr una niñatinos;Antonio Sastre Ni go roa y Jose Rot -

ger Fioriti, que resultó vencedor, tras olí
necesario sorteo que se efectuó el dia 4
por 1 •:.. tarde en el Tele-Clubj,
Antes de entregar a Jose Rotger el pre-
mio que le correspondió lo formulamos vi-
nas cuantas preguntas a las que contes —
tó rapidamente s
— ¿Satisfecho que te haya correspondido
el Premio D.E.A.B...?
- Sió..! ìli cho., .contestó.
Confiabas en ganarlo ?
—Si...No...cuando se concurre so puede
ganar y se puede perder,„.Poro yo tenia
mis esperanzas...
-¿Quieres decir algo a tus compañeros a
travers de esta sección...?
-Que tongo noticias que el próximo mos
se celebrará un gran y extraordinario
Concurso,como despodida de curso,en el
que se concederán varios premios y accé-
sits...Y luego vacaciones,hasta Octubre,
que todos tenemos derecho al descanso .
A todos les digo que se animen y que sea
mos mas que esta vez...A ver si todos,de
todas maneras,logramos un premio»..y cjuc
a cada cual que"le toque lo suyo ..."

ĵ si se expresó nuestro amigo eufórico
por la alegria de haber alcanzado el lia
Premio D.E.A.B.
Y para terminar consignar de que a po-

sar do ser "miitO " el concurso,solo fue
masculino...Las niñas nos han defrauda-
dado... Vaya con las mujeres! Y después-,,,
en el paseo claro está,a a "gallaninear"
porque no pueden gallearla que"cantan "
mas alto quo los hombres. Como abusan de
oso,aunque nieguen que lo sean,portene —
con al sexo dóbil,..Ahi tienen oí pró-
ximo concurso para demostrar su sup—e —
ridad "mental". Y veis amigos que lo vean
y lo juzguen QUTCO

vencedora,podrá escoger: oH primou? premio-,
quo prefiera.Si por casualidad uno do los
grupos -el do nüñas o el do niños - no
tuviera acertante,los dos premios se. en—
tragaran al otro,si es que este acertase
mas de un con cursante. Si se producen-mas
de dos acertantes,después de procodoreal
sorteo correspondiente ,habrá accésits
para a los que no correspondiese premio-
y en un total de diez.
! Animarso muchachos y muchachas ! A a—

prender jugando...y ganando un premio.
No creemos exista un Concurso tan inte-

resante como el patrocinado por D.E.A.B.
el amigo y consejero de agricultores,ga-
dcros y granjoros,y que os resolverá,gra-
tuitamente, siendo soüos del Tele-Club1:
de San Juan,cuantas dudas podráis tcneír
en vuestras labores y,- problemas creados
por a quel lias. Re co r dad siempre que su di—-
recci^on os Avenida Alejandro Rosselló
7 45, -Palma.

miHHIHIH 155005000
Las respuestas a las preguntas for-

muladas el pasado mes son las siguientes«
FRAY LUIS JAUME.
EN SAN JUAN.
En I? 08ÏÜBBE 17/40
EN LA IGLESIAL PARROQUIAL DE SAN JUAN

00000005 0050055005
Preguntas para el III cr_Concurso

Nombre y dinastia a que pertenecia el
Rey mallorquín que fundó San Juan.
Nombre de su padre.
Nombre de su hermano.
Donde nació el Rey que junto con San Ju-
an fundó otras diez villas mallorquí -
nas?
Donde murió ?
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Sabido es que las Fiestas Patronalesdo
nuestra vüHa se celebran el dia 29 do
Agosto -fiesta do la degollación de San
Juan Bautista,y ello como consecuencia
de quo en el mes do Junio están en su
p-lenitud los trabajos agrícolas y a los
sanjuanonses les gusta divertirse pera
sin olvidar sus obligaciones.Es por e -
lio que por el dia 24 de Junio no dejan
de festejar -en lo que se puede- la ono-
mástica d du Santo Patrón.

Por ello San Juan transcurrió en me -
dio do acM;os llenos de sana alegria y, ge-
neral contentor. Vamos a ofrecer a núes -
tros lectores un breve resumen do los
mismos.

PRUEBAS DEPORTIVAS
El C.D. San Juan,al igual quo on años

anteriores corrió con la organización da
los distintos actos deportivos que se
celebraron,con éxito,porque todos ellos
so vieron concurridísimos y merecieron
el aplauso de los aficionados.

BALONCESTO INFANTIL
Hubo un encuentro entro el equipo

del Colegio de San Jóse Obrero contir el
novel conjunto integrado por nuestros jó-
venes escolares,quienes pusieron de ma —
nifiesto una voluntad y entusiasmo sin
limites,y con ello suplieron su falta do
valor técnico,Perdieron y perdieron me—
cidamente porque el Colegio de San José
Obrero demostró ser un conjunto,mas veteran
rano on las lides ,y mas conocedores de
la técnica d esta ramadel deporto.

Dirijió la contienda oí Sr. J. Mer -
cant cuya labor fue premiada con mereci-
dos aplausos.

También tuvieron lugar varias prue —
bas de atletismo„Hay que reconocer,desde
luego, quo los sanjuanenses pudieron de
manifiesto su escasa preparación fisica,
pero no dudamos que cada vez lo harán mejo
mejor y que especialmente gracias al ca-
riño quo los señores maestros en ese
aspecto de enseñanza fisica,a no tardart-
mucho,convertirán en realidad la cante-
ra local.

Hubo también su prueba ciclista y
desportó intcrós.Se digptó en Circuito
Ciclista Urbano. Rep—itió el triunfo de
.antaño,el corredor Verdera,quc acaparó
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la atención y los aplausps do los afü —
cionados sanjuanenses,que en eso si,tan-
to aficionados como corredores,son mayo-
res de edad.Tras de Vordere1, se clasifica-
ron Luc Van Ouystol ,Antonio Verdera y
Antonio Vallori,entrando en la meta has-
ta un total de 16 corredores.Animó la
carrera la presencia en la misma del e—
quipo belga "Jette Spcrtief Román Air
Tour".
MISA NUEVA DEL REVERENDO don JUAN

'ÔÔ»m'°ÈAfeftÊLÔ"

Terminaremos nuestra información de carao-
local, con la noticia que realmente de —
bió ser la primera.Pero la hemos guarda-
do para la última precisamente para que
destacara mas que ninguna.
El dia de San Juan en nuestra iglesia

parroquial celebró su primera misa el
Sacerdote sanjuancnse Rvdo Don Juan Bain-
ce lo Company.
El templo presentaba un magnifico as-

p-eoto.Magnificamente adornado,pero mas
importante todavia oí hecho de encontrar-
se abarrotado de fieles,que no solo lle-
naban nuestro amplia iglesia parroquial,
sino que muchos hubieron de escuchar la
sagrada misa desde la calle.
El nuevo presbitero hizo su ontroda en

el templo acompañado do las autoridades
padres y familiares.Fuó un momento do
gran emoción.
Concelobró la misa con 20 sacerdotes

amigos y condiscipulos dol nuevo sacer-
dote sanjuanenso.Actuó de diacono Don
José Jaume y de sub-diàcono Don Gasparr
Montsorrat.
Pronunció,con palabra fácil y elocuen-

te en 01,la homilia el Reverendo Don Ga-
briel Ferriol,Ecónomo de Sineu,muy cono-
cido y estimado en San Juan,ya que tam-
bién os hijo de nuestra villa on la que
residen gran numero de familiares suyos
y al que la vez 01 lo és dol nuevo sa —
ccrdotc.
Los padres,hermano y madrina del nue-

vo sacerdote hicieron las ofrendas de
las especies JQUcaristicas.

El coro parroquial,integrado por san-
jciunensos,con la acertada interpretaci^»
ón de diversas composiciones religiosas:
dio mayor realce y solemnidad al acto,-

Apadrinaron tan brillante ceremonfe,
Doña Maria Company/ y Don nardiho Barce-
ló, padres del nuevo sacerdote.

Finalizada la misa,hubo oí tradicio-
nalbesamanos.
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gran certamen literario

Con cl fin de gué las ïlestas patrona —
los do San Juan ,tengan realce y quo los
actos programados excedan de lo puramen-
te recreativo,a la par que so organizan
otros concursos y exposiciones artisti-
co -culturales § convoca el Magnifico A-
juntamiento do esta villia bajo la organi
-zación del Telo—ClubLjun certamen de re-
dacción que so regirá por las siguien -
tcss

B A S E S
loSe convoca un concurso de redacocü-

án,cuyo tema trate o haga referencia di-
rectamente a la villa de San Juanpsu his
-toria,sus costumbres,sus habitantes ,su
economia,su prosente,su futuro,etœ (es —
dio,ensayo,biògrafia,monografia,estadis-
ti ca, et oc).

2oLas obras,inéditas,deberán tenor u—
na extensión minima de cinco folios,me-
canografiados a doble espacio a doblo es4
pació y/ por una sola cara,so presentarán
por duplicado,bajo lema,acompañadas do
sobro cerradq/éonteniondo NOMBRE Y DI -
EECCION del autor.

30 Las obras estarán escritas on cas-
llano y mallorquín indistintamente.

4ß El plazo do admisión termina el
dia 8,del próximo mes de Agosto,debiendo
los trabajos ser entregados en la Secre-
taria del Telo-Club: o enviados por Corre
-o certificado.

5° En el programa de festejos so anun
ciará la focha y hora exacta de la entro
ga do premios a los autores galardonados

6 o También se anunciará oportunamente
la cuantía de los premios y accésits.

TO El Jurado calificador estará com -
puesto por personas do reconocido pres —
tigio lit orario, cono cedo ras de la histo-
ria y vida locales y su fallo será ina -
pclable.

8o El sólo hecho de tomar parte,demu-
estra estar conforme con el contenido de
ostns Bases,asi como el fallo que en su
dia omita el Jurado que se designeu

90 Las obras presentadas podrán scir
retiradas dentro do un mes después de le.
entregr. de premios.
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Recuerdas ttí,
$o..aquél anochecer,..?
Ms manos,
on tus manos,
sin atrevernos,siquiora,
a hablar...
De pronto,
no so ni como,
idi porafudl,
te besó...
El beso inocente,
te hizo estremecerá ..
Rompiste a llorara,.
¿Y£>...?
No supe cgio hacett ..
Reeuerdas,tú,
¿...aquel anochecer...?

J.

======== aJ)IVTNANZA ANTIGUA ===«==«
"A les fosques JL en repós,
me posos quan me festeges 5
M'estimes p'es meu bon cos,
me trepitges i om poteges,
emperò sempre te gos l'

Solució mes passata L'Albo
=============r
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Sa meva allota és passada
i sols no m'ha dit "r.díos"
Voldria fos mossegada
d'un cá de bou rabiós..

mmm REFRANERO ESPAÑOL UZUZZUU
"Cuando el rio no hace ruido,o no

lleva agua o va muy crecido"
Significa que no dan pábulo a la murmu-
ración las cosas sin importancia o por oí.
conteario,cuando son de extrema gravedad"
o atañen a personas muy/ importantes se
procura acallarlas por todos los medios.

" Agosto y vendimia no cada dia y/
si cada año^unos con ganancia y o
tros con daño"

Era advertencia a los agricultores para
que vivieran con economia,ya que todos
los años no rinden buena cosecha.

EL AMDH TIENE,POR REGL,. GENERAL,DE LUZ,
DE CARICIA Y DE BESO,PERO NO ES MENOS
CIERTO,QUE CUANDO ENGENDRA LOS CELOS,BE-

VA CONSIGO GÉRMENES DE ODIO Y VENGAtíZA=
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Estos dias ha circulado un sabroso co-
mentario.
Algunos inn visto a nuostro Director con

lo que vulgarmente se llama un "ojo a la
funerala",El hecho coincidió con quo en
dicho dia,an la calle en qs estA domici-
liado,no hubo luz.El viento,o piedra lan-
zada con nías o buena intención, hizo a —
ñicos la bombilla.
Y empezó oí rumor a circular, y a corroí

mas que el viento.Qua sit Pucho lo habia
agredido con un palo.„.Que si el Prosi -
dente del Club Motorista y el Secretario
lo habian atrepellado,,.,, Que si "na Fran —
cisca" le habia tirado un ladrillo desdo
la hermosa casa que se ha hecho-,...Que su
tal ...Quo si cual...
No hay para tanto.Nuestro Director es-

tá convencido do los "buenos" sentimien-
tos de los sanjuanenses y en ningún mo -
mento ha podido sospechar que habia ve —
cinos csierian jugar a fútbol con su cabe-
za.Un poco de seriedad"... INuestro Direc-
tor no ha pensado nunca en dedicarse a
arbrito do fútbol,puede haber perdido un
poco la cabeza,pero no tanto,..

Lo quo. ól solemnemente, asegura que o—
currió es que. se tumbó en una hamaca 35
cuando estaba soñando cosas muy dulces ,
por ejemplo angelitos del cielo,se cayó,
se pegó un porrazo y oí dulce suono se.
convirtió on pesadilla... !Y quo pesadix —•
lia! Hay voces que los suoños resultan,
"malditos"...Quede pues la cosa clara,fuóe
un"acci dento",no un "incident e"...AIO ¥
lo del oio>ya está curado.

Nosotros creiamos que en San Juan no 1
habian humoristas.Pero los hay !!y de que!
categoria! Cuando so lo contemos en el 30 J
p-roximo numero van a quedar no de piedra;
sino de pica-piedra. |

Ah 'Nuestro Director para evitar irbi - \
sos",y quo ahora resulto el otro ojo olí :
averiado ha encargado a otro el quo lo =
cuento.Desde luego nuostro Director os unj
hombro prudente, '

FECUERD,, SIEMPRE»" \
D.E. A. H.

Es el amigo de los apicultores, de los ;
grano oro s y de los ggnacordis:.

AVENIDA A. ROSSELLÓ 7 4.-PAIA ;

f A N • T A N
Era tan sordo,tan sordo,que parecia u—

na tapia...

Era tan delgada,tan delgada que do
fronte parecia un hilo,y do lado,el mis-
mo hilo...

Eisa tan amanto do la luna, t an amanto
de la luna,que siempre parecia ostar en
ella...

Era tan amargado,t an amargado quo los
dulces lo causaban nauseas...

Era tan f emenino, tan famonino,quc si-
endo masculino,no so sabia lo que ora...

Era tan loco,tan loco quo confundia"cu-
crdo", con "cuerda"...

Era tan amante do la-navegación ,tan a-
mante do la navegación^que usaba unos za-
patos quo mejor paroiinn barcas...

Era tan cara dura,tan cara dura quo es-
cribia tan-tans

K
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P E N S A M I E N T O S

Sonreír,sonrio cualquiera.Llorar cues-
ta mucho mas.

No corro mas el quo mas corro,sino oí
que llega a tiempo.

Creer es lo mas dificil»porque para
créenos necesario sabor lo que es real-
mente cierto.

La verdad os solo una|mcntiras pueden
ser muchaa.

Pensar es crear/.

Antes a lo, mujer se la llamaba el "se-
xo débil" y al hombro el "sexo fuerte".
No han osnJbiado un poco las cosas?

Porque hay por ahi cada UBTAIN femé —
niño...

No existo la raujor quo siendo rica
pueda ser fea.

El dinero,para la mujer,á&a,os la me-
jor crema do hermosura quo existe.

JD.
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(Viene de IB pag) ' ga aaffißffiäBc- gu obra y darla a conocorr w,
IAS OBRAS DEL BEATO RAMON LLUL·L J para lograrla, bus ca la proto cotón de Ro -
Contaremos la vida del Beato a travers j yes y Pontificas.

del contenido de sus grandes obras. ' El Roy D. Jaime do Mallorca fu6 ol primo-
Según afirma el propio Beato en su LIS- i ro quo so interesó por los proyectos Itdfc-
BEE de CONTEMPLACIÓ,tendría treinta a - i anos-, fundando on; MLramarrun: monasterio) om
ños de edad cuando,por vez primera,abrió ! el quo troco franciscanos so dedicaron au
los ojos a la sabiduría divina par, el ne-j estudio da la lengua arábiga .Poro ol a»-
cuerdo.) de la pasión de Cristo.En sus o— • nastorio tuvo corta vida.Aquella fracasada
bras VEDA. COETANEA »r DESCSDNOEE refiere í omprosa llenó do pesar al Beata. Durantfc eH
como se efectuó su conversión.Dios que | transcurso do varios años - nuove o diez -
escribiendo una canción para su amada se : desde que se fundara el monasterio,poxKr o>
le apareció JoetJs Crucificado, sin darr ira«-j casi nada áa sabe do Ramón IDLullL. Pároco
portanxriJa al hechockP&m la aparición sa ? sen quo vivàó,durante ol transcurso de a—
repitió por cinco veces y el hecho ten?— ; quel tiempo* exist oncia, orcmotica err Iffina-
nino por hacerle comprendéis que era va» — ; maraAsi. diriaso que lo quiere dar a cntont-
luntad de Dios que consagrase a su servii- dore on sus obras CAÍTO1 de RAMÓN y ol KEBRE
cio sua vife. ÏT deciduo dedicar su. váida a DEL AMIC" E DE L 'AMATU
a la conversión de infieles,escrübüc lü- En 1283 so encuentra on Montpolliorr ,1a
bros sobre sus errores XT obtenea- la fun- Colrtû dol Roy Jaimo de Mallorca,en dónate
dación de monasterios donde se formaran-* escribo BLANQUERNA,su primera gran obra
misioneros para la predicación. ! ¿e caractor literario.En 1285 so oncuonr-
Es cierto que al principia; no dedicó sui tra on Roma, do donde pasâ n* 128??,pasa a
vida,por entero,a la finalidad, propuesta. ¡ Parte,con el objeto do ensoñar,publicamón—
Es mas,vÜBdáó indeciso,en su propia casa, f to su Arte.Entonces escrüie cl EEEIK DE
hasta que habiendo tenido noticia de un j LES MERAVELLES.Tiene poco oxito on su- pao—
sermón predicado sobre la conversión de pósito do enseñanza y regresa a Montpolli>-
San Francisco; le decidió vender parte do | eruPoco después vuelve a Roma y desengaña—
sus bienes e ir en peregrinación a diver?-- do do las tentativas do obtener del Papa
sos santuarios.Al regresar pensó ir a Pa-t la fundación de los estudios de lenguas o>-
ris para aprender gramática y otras cien—« rient ales. March,- a Túnez en su afán do pra
cias,perâ  amigos,familiares y San Hamón
de Poñafort,especialmente,le disuaden y;

pagar sus ansias.Apresado,a poco do Hogar
es condenado a muerto y cuya pona logro"

vuelve a Mallorca. Durant o nueve años vos—] lo fuera conmutada por la de d stiorixr.Ro»-
tido humildemente estudia latín y árabe . | grosado a Europa,al año siguiente SG en.-
En esta época escribe parte del magno j cuontra en llápoles,desdo donde dirijo una
TíSIKE DE CONTEMPLACIÓ EN DEU. ; súplica al Papa Celestino V,on el que lo
Terminado ol periodo de diez años, dosdoj expone los planes para evangelizar: a los
qiuQ tuviera la primera aparición,so ro, —j infieles,y no habiendo tenido suerte crr
tiró a la soledad do Randa,dondo Dios iWj su demanda9mc.s tarde traslada la peticiórri
lustró su inteligencia dándole la forma jjrj a Bonifacio VH!Il.Nada consigue,,y sus fra-
manera de escribir sus lübros contra los! casos le llevan a escribir — en 1296. — una
errores de los infieles .Do esta inspira—) de sus mas emocionantes obras en verso-,
ción on el monte de Randa previene ell ca—, DESCONORTuPero firmo en sus propósitos jy
1 if i cativô  de Doctor Iluminado, que se le át sin que sus fracasados le disuadan,sigu0
dá .Escribe,despues,ARTS MAGNA baso sobro; empeñado en su obm.Vuelvo a Roma y pro*-
la cual construyó tbio su sistema filoso—j duoe GU alegoria enciclopédica titulada
fico: y su metodologia gener al, aplicable &\ ARBRE DE BA CIEITCÜIl.Los desengaños que vá
tedas las ciencias, sufriendo le llevan a escribir CAUT do Rã
Si Beato pasó corca de un año entro Ran-
da y el Monasterio do la Roal,en Palma ,
entregado a una constante producci'on do
sus obras.Desdo la terminación de ARS
MAGKÛ., conocida tamp̂ tem per ARS GEKERALIS,

MON sup-erior. en fuerza emotiva a DESCONORTT
El CANT: do RAMON la escribió on 1299

Peso a ìa modestia do la biografia dol Be-
ato Ramón Llulli, su larga extensión nos o*-

termina ci periodo de preparación-db uà . bliga, contra nuestra voluntadla su tennáfr-
obra luliana. é j nación on el proximo numero. Con ollb sui —
Desdo ose momento todos sus afanes som *T±*& g"°y° Aplazamiento la continuación

i de la Minii Historia de San Juan.




