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-Que miras , Toro-ey;''• /
-Que amb aquesta pa'h x a- tan grossa hauras de menester una
llangonissa d'un metre i un botifacró" d'un palm es di§, de
sa Festa d'es Bot'ifarró.

Sant Joan es bona vila
que engraixa porcs ben redons
per poder fer un dia
sa festa d'es botifarra"

Pel? a Sa Penya, aliñares:
té un sistema d'es millors;
que abans de fer ses matances
ja dona botifarrons.

En donde se puede vivir, se vive bien,- También en .nuestra villa
podemos ser felices
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FOTOGRAFIA Y REDACION EÏÏ ELPBO
GRAMA DE LAS PASADAS FIESTAS Pi
TRONALES.
Enmarcadas en el denso"progra-

ma de las Fiestas de Agosto las
convocatorias de loé certámenes
de Fotografia (nacional )"y de
»edaciôn, tuviéíon amplio eco
entre los aficionados"y cultiva
dores de ambos"géneros^ reciben .
döse" gran cantidad de obras , y,
lo que es mejor, desuna gran ca
lídad, Bê iíñ'"pudieron apreciar
lös numerosos visitantes que pu
dieron~admirar la expooi5idn en
el Salón del Ajnln amiento, Oedi.
do al efecto;"Como es sabido,
eâtos"concursos fueron organi ?a_
dos portel Teleclub, bajo el pa
trocinio del Ayuntamiento de Sai
Juan.
El Jurado"califidaor del Certa

înën a e Fotografia estuvo íntegra
do por lös siguientes señores:
DV Juan Bstajté Font, D. Medajtt
NollS Calderón y D.'Frañoisoo A
guil6~For"te2a , presididos por D~.
Francisco Compony, alcalde de la
villa, actuando de"secretario,
el Sel Ayuntamiento, D. Jorge
Miró1; emitiendo, tras larga"dej.
beraoión,~el siguiente fallo:
1er," Premio: a~la obra titulada
PesqùerosT automi Félix Aliaga,
de Pamplona (Trofeo L, umtamien-
to). - w
22- "Al" título "Invierno" ,"pre»
sentada por D. Gregorio Borao,
de Zaragoza (Trofeo, Cajo de A-
tibrros y Monte de Piedad).
3eì4. 'premio: ""A la fotografiamo
cío'1', de Mariano Lope25, de Bar-
celona (Trofeo Icario).
49:-A la-que lleva por título E
ternidad, autor DV Joaó HS/Sin
tes, de Palma (Trofeo Relojería
Jorge Juan).
52.« A "1ertitulada "Hiebla % de
D. Dionisio Tosende, La Corana^
(Trofeo Gestoria Matas).
6"2: A la "obra presentada por J5
sé M§"Ritmas, de Reus, titulado.
"Flamenco" (Trofeo Casa Plañas)
yt: «»Nocturno^-j-preseteda-Tpor -^
D7^ínmer frnnud; Se Marcia (̂ p
feo Autocfvrég Fl̂ ríf)r~ " • ~
fiSfA "Obje-Pïvo'Indincrefo"', de
José* "Lilis" Nobel", 3.e Pamplor.a ;
(Trofeo"'Bâ c8 MrrCh)
^rSr í lü fô o/STöfio Solostirî:i
dê^Rafnel ̂ rc'ír , Mn-^oin s (Tro-
feo F, C-. Koi-la).- -v , ^
lOfi:-A-ip. obra-!.'"00Btinn

::-, ^.\±¿-.f
D-. ^lafnië 1 Poris. de Ptilain > (Trû
feo Cnsn Vila).

RTIDACIOw^- - - - - - -
El" Jurnd^ , " presidido "por oí 3'r

M loa Ide, asè'sorado porei laure
aâo Poeta MIoueT fînvîi v ITA Y» n

^fMfefÍllttá «il-tt-vd«'. M»ta^«>¿ A« üu yo
ciedad Arqueológico Lulianö, sien-
do "secretorio D. Jorge Miró, fa-Ilo
116 de la siguiente formai
1er. premio:Trofeo Fomento de Tu-

rismo y 1500 pesetas:
Al trabajo "Un trocet d'histdria'j
autcbr" J. "Estelrich.

22: Trofeo Ayuntamiento y I300 pts„
a la obro "Eros'a sant Joan",

' autor?Bernardí Company.~
3Q-.-Trofeo Caja de Ahorros y 1000
pesetas 5
a "Costumari santjoaner", presen-
taâo por Joan Company.
También, y ã la vista de la'Oali-
dad de'algunos de los trabajos pre
sentados, acordó* el Jurado conceder
los siguientes"acésits:
12: Trofeo Hnog, Gaya y 800 peset§s
a "Rondalla" de Miquel Pastor.

22; Trofeo E. S. Hnòâ Febrer y 500
pesetas:
a"Memoria topográfica dé san Juan"
de GaEriël Gelabert? y,
3öt Trofeo^Banca Mer̂ sh,̂  300 ptas,
alwtrabajö titulado "CôSòs de an-
taño", autor liguei Florit."
"Han subvencionado los gastos"de
organización de estos concursos"y
aportado los preñios en metálico
la Caja de Ahorros y Monte de"Pie-
dad de las Baleares y la Banca Mardi
con con diez mil y cinco mil pesetas
respectivamente.
A participantes, y colaboradores,
a todos los que han ayudado al é-
xito de esta manifestación de arte
y cultura, da el Teleclub las más
sinceras gracias.

Agricultores San-juanenses:
Si de veras estáis interesados en
ver mejoradas vuestras"condiciones
de vida y aumentados los rendimi en*;
tos de"vuestra§ tierras y de vuestro
trabajo, colaborad con los que pi-
den uña Agencia del Servicio dé Ex-
tension Agraria, firmando "en loa
pliegos de solicitud (Informes en el
Teleclub y en la Hdad de Labradores)

LA EXCURSIÓN "
Magnifica la'excursión con que ob

sequitf el Teleclub"a sus socios oí
pasado 22 de agosto: Visita a las
cuevas cío Campa net, baño en la lím-
pida playo de^Alcudiá, visita al par
$ue zooldgieo, paseo por Ca'n'Pica-
fort... Un dia de sana diversión que
tendrá que repetirse en años próxi-
mos . —. .

"FESTA DES BUTIFARRO
La "Penya" preparo con el dinamis-

mo acostumbrado la"diada declarada
de interés turístico, conocida con
el nombre de Festival"del Motor y "
"Festa d'es butifarro*" .WA juzgar por

lo que se está prepariado "sera gros"

PEDIMOS PERDON
Al estar enfermo de auguri cuidado"
durante el pasado mes~nuestro am-\a-r\



(viene'de la"p. anterior) pa-
do'salir S publica~luz el oes
Posado/Ya repuesto D: Juan,
revive este boletín con nue-
vos briosj,_ ___

UN ALPINISTA SAFUANENSE AL
MONTE ANETOí BERNARDI COM4-

- w PANY COMPANY
"Leímos hace unos dfe una bella
crónica describiendo "la" gesta
de un "paisano núeçftro" que, jun
to & otros mallorquines, habáah
esçalado,nada.menos gue el mas
altolde.-loa picos del .Pirineoescanoli el Aneto.

Picados por"la curiosidad y
deseando informarnos direttameli
te de 1 *pro t agonist a; fuimos ~a~
interviuvarle j una charla • con
el es siempre interesante,"no
en balde es un polifacéticoqae
lo mismo" practica-la pintura7-
que la'literatijra^la a-nrqueol-*,
gia-o~el montañismo. - ""
-¿C3movte llegó esa afición1; a
migo "Company?- Le preguntamos™

-Leyendo Scouting for Boys de
Böden Powell, hace ya mucho t±
empo.
-¿Cuantos años tienes?-
-le edad ideal para emprender

grandes iniciativas.
(tendremos que enterarnos de

su edad por los chismeas de tur
no.
-¿Cualidades que debe reunir

un buen montañista?
""-"Sólo una" iínprscindible: De-
seos jle superarse.
-¿Estas asociado a algún gru-

po montañista?.
-Soy"miembro'de Lfi"aêociacidn

Española~de Montañismo, requi-
sito obligatorio para practicar
este deporte.
-¿Material imprescindible?
•^Para el" alpin'ismo es necesa-"

rio" un equipo" que cuesy-a muchas
"piastras", pero pora el~ simple
montañismo bosta con unas"botas
un saco "de dormir y tina mochila

-¿Qué^benef icios aporta el mon
tañismo?.-
-Salmd"í"seguridad en uno miamo

adaptación a cualquier ambiente
disfrute de la'natursléza, cul-
tivo de la fcaüstat, etc.

Cuando te enteraste que Eleita
de Tudelff habia muelto a-cauSiv
de un acídente de montaña, ¿cié
impresión te produjo?.
-Hay"que"aclara r que ño hubo

tal-âciden-fce^fuê^una infeciOn
de^ estómago _lo_ qup^ l^_^r<^i.40_

f Confia tus ahorros a la CAJA
E DE AHORROS Y MONTE DE PÜEDAD

lo muerte"'Se ha culpado ã Tude
la de loco, pero lo"cierto es que
s<5lo un hambre de montaña puede
reacionar Oomo el lo hizo: con en
t ereza y lógica.
-¿Podria haber un club de mont£

ñismo en SQn Juan?
-Si |"y el Teleclub parece el mrr

co mas adecuado.
-En el CÈSO que hubiera uno, ¿Te

gustaria ser el jefe?T
-No me gustan ni Oreo en los jo-»

fes- contesta "un'poco braco- 5 "es
ta ya superado por los "jóvenes"He
h^y este coñoepto ,~ounque puede
ser necesario un coordinador"dé
actividades o un asesor tecnico.
-Cuéntanos algo de fus correrías.
--He subido "a casi todos los pie

eos de Mallorca , realizado largas
marches"por el llano y convivido
en varios campamentos 5 cruce los
Pií'íHe-S Orientales en pleno invi"
ernõ t con temperaturas de 15 2 bajD
cero, culminando este verano "con
la feliz cõronaôión del Aneto.

¿Tu futuro?
-El Mont Blanc.
Esperábamos otre respuesta, pero v

esta fuá,
-•Te deseamos, amigo, "que llegues

"muy alto" , y mucha suerte^
Xisco.

CARTA DE TIN LECTOR AL DIRECTOR
Sr. Julia: ¿porque no se edita"en"
mallorquín este boletín, siendo es_
tQ nuestra lengua?

Amigo lector: Seria nuestro gusts
hacerlo oon"lo lengua vernácula,
pero como nos leeíí personas que no
entienden el mallorquín, "prefari-
nos el castellano.""Qualque dia xe_
rrerem un poc de lo nostre".

A D. MATÍAS MUT
HÕs" aderimos al homenaje que se
proyeeta hacer al amigo y"simpati-
zante del Teleclub, con motivo de
sur; *primePos cuarenta añoa" de ser
vicio al Fomento de Turismo.

CAUSAS AJENAS a la voluntat del
Teleclub han impedido reunir"de nu
evo n los miembros del jurado que"
tienen pendiente la'èleción del em
blema-símbolo, pendiente"de su fa-
llo desde el pasado junio.
4_^_—-,. — •- , -—-..,-.-, ,_„-,-„.. i
¡Agricultor, ganadero... recuerda:!
! B:E.A.F¿ • !
!-Avda. A. Roselló,74-pPalma !

Resuelve tus operaciones banca-
rias en BANCA MARCH S.A.



MINI HISTORIA DE NUESTRA VILIA
r-^pj =~«

La gi^ftpreócupoción' de Jaime
I él Conquistador fûé,'en vdda
i'como después de su muerto"o
curtiria, el proceder de sus""
h$3os, Pedró"~y Jaime.'Vatio'é-
naba una lucha"fratîcida, qfce
el reparto de sus tierras no
pudo-evitar. "~ - — "
~P"ero volvamos Sin pequeño pa-
so-otros , w~
Teinte años después de conga,

quistada" Mallorca por el"Rey
Jaime I es levantöflö la aapíla
de S'airJuBn de Sinëu. "D 7 Raran
Bërga en'su testamento otorga_
db el 1249, hace una "deixe"
para las'obras de 16-Iglesia"
de'Sen Jufín de Sineu, que unos
historiadores hroen"ascender
a "die*" libra s y otros a diez
sueldos.
Esta capilla dedicada a Son

Juan"se"levantaba en "el Puig"
de"Consolación, en tierras âe
Sooanda ."
Aumentaba la población del 3u_

gor,"y en 1298, la capilla âe
SOn'C^uan, enclavada en el téí;
mino de Bineu, es èlevada"saa
categoria"de"Iglesia parroqui
al, cón~todas las prerrógotvas
denlas" igàesïas de Mallorca.,

Consta en Sòcüaento e$ij9copÍSL
publicado por don Mateó Nebtt
(en latin) en" ë 1" Boletín de la
Sooiëdad Arqueológica Lulinna
-tomo XIV, pag. 125-"y que fue
versodo al castellano por D.
Cosme Bauza, Pbro. y ÇubHice-
do en el primer numero de Do-
cumenta. ~
Dice asi el documento epis-

copal:
CREACIÓN DE LA PARROQUIA

DE SAN JUAN
(1298)""

Todo médico celoso del cumj-
plimiento" de "su deber, ho "de
encangasse solamente de los en_
finaos cuyas dolencias pueda
atender "con frecuentes visitas
nO""sea que faltándoles estas
por lo" distoncia~en que sejan
cuentrtSn los dolientes, en~vo2
de remedio "Ocurra lo muerte por
variación" qtce sufro", tal v"ez,"'
la éñferned^dj ^ osi"."todos los
médio~os delDén poner "e sa -vdîlï-~
gène ia , con más rOAÔ*n aquellos
que estan~encrargc>do"s dewla s_a
lud de" las almûs,~que con sl-
ludnbles medicinas deben for-
talecer, cuöndo peligran ^Ör
1Ä fiebre morto1 del pecado.
y lös han de conducir a la 8£l

vacidn eterna. - •
Estffs"son," principalmente ,~los

párrocos, que tienen la misi<5n de
retituir las dolenciös espiri-
tuales y curarlas. Conviene. pues
y es sumamente" saludable, que a-
quellas parroquias cyiyos rentas
dividadas en dos partes í sean"
suficientes para dos, sobre to-
do cuñndo la cura de almas para
uña sola se hace una~carga one»
rosa por~ser-dilafiado'el térmi-
no"municipal, y asi lo defectu-
oso ~âe uno será cprregido por 6l
of fo."Atendida, pues, esta razón
Nos P*ncio, po? la-gracia de Dios
Obispo "de Mallorca, Öido el cori-
sSjo común de nuestros hermanos,
ppxr~éste perpetuo decreto, "man-
damos para provecho de toaos,que
desde esta* f echa, la Iglesia" de
Santa Maria de Sineu, que cono-
cemos se"Kalia-en las condicio-
nes mencionada 7 "en su primera va
Cante,"su parro'quia "ipso facto"?
âe divida en d">s~ y en la "misma 5
y~ën"la misma, por dereõho pro-
pio sean Õonstituidad dos Igle-
sias parroquiales perpetuamente,
f en ellas se"nombren por Nos,
o por nuestros sucesores,"dos cíe
rigos por sepörado. con todoslos
derechos parroquiales, como es
costumbre hacerse~en esta tierra.
Una de"estas parroquias será la
ya existente ; la otra, la que ac
tüaluiente es cr-rP"1". C.c San Juanj
los términos de una "y otra serán
os que antiguamente "fueron ya

decretados. Ordenando"ahora pa-
ra siempre^ ãea tenido"por nulo
cuanto se opongo a lo ordenado
por el Ródano Pontífice. Bodo a
los cuatro dias de Octubre del
año deffi Señor"de mil doscientos
noventa y ocho.

Firmado: ~ -
Nos7 Poncio,"por la G. de Dios

Obispo tie "Ma lío rea .
Fiftaañ otros cléricos y nóteles",

dando fé Jaime de Marina, notario
publico de Mallorca"

" Habia nacido la Iglesia"parro-
quial de San Juan; un paso más y
naceria nuestra villa....

(Continuará)

Nvi^ijyi"
(Oidos el"pasado verano )

Era tan fresco, tan'fresco, tan
fresco,"que en verano no se le po
dia encontrar.• -
Era tan torpe, tan torpe, tan tor-
pe, "que" cuando en la playo le di-
jeron qué podía"bañarse"con simple
taparrabos, como no tenia rabo,



"CANCO "S ANTJOANERA
"Sr"éspigoierG major

ô n'es capell du es"rellotge
, 1» no destrio figo rot ja
d'uno figa aubacé'J

"S'espigolerer ja "vé,
ella nos du s'nïgo fresca |
nïrau de nuiñ nodo tresca;
sols no se nou, gairebé".

ENDEVINALLE Dc€UÏÏ TEMPS
"Con jo pens i forn penser

i de pensar-hi torn "loca:

010'A L J11 1 ' L A . N . p E
L^sw'^m'Lü n Atiï N;-, u

' Scgün L d a d o r a la publicidad
In pr.cn s n , en el . JJ I^.p.lan. de..
Dessarrol lo , -y porr lo que afec-
ta a nues t ra p rovinc ia , e at a- -
p rev is to conver t i r m a s - d e 1 " do's c

•mil hec tá reas "de secano en r_e
gajdijp... . , „ _.nrf;.
•Pues ,a ver- s i n u e s t r a s a u t o r i _
ua.des " f a n "BS^ cap viu"y •
D.E,A.B."no Divida a los niños

¿Quin parentesc és que"en toca de San Juanl pronto se rèanudo-
anb sa'"sogra de s'al'lota
que festeja es neu gomo?1.1

Solucié al nés passati el vi

SEQUÍAS DE TRISTE RECUERDO
Muy seco ha sido la prlnave*-

ray'largóleI verano deteste *
año, si been"no prt^eSo'paS»-
t*n P In ITÍ .cj·hríT··ío - "rvnT»ir>wr»-hTV»es

ran los famosos concursos.

Recuerde DJSJt.B.
El néjor amigo de los agricul-
tores y ganaderos."
Avenida A. Resellé, 74 J Palma

ro a la historia , 'cono"otros
que lian perdurad* la~rgo tiem-
po en recuerdo "popuaa'r.

UNA ILUSIÓN DE NUESTRO
' TIEFPO

Es la^obtenciéii del carnet "de"
conducir para ^quienes aun no lo
poseen | asi no es de extrañar que

UnS de "las sequías que han d* 1(5s locales de la Hdad.'de Labra
jado ñas-anrgo" rectíerdo fue/ dores sean insuficientes para aT
sin duda , la de 18-50: De aquel bergar"a tantos aspirantes al'
ario de""miseria es la siguieA- deseado y necesari perníso. P^r
te g].osa: lúe en la Hdad. se han "organisa

wLTany cíncuanta fam tresvava eo las closes pora su obtenciéñ
dins Mallorca, de cap a cap; —-

PROYECTOS PARA EL"INVIERNO
Existe el propésito, por parte

de la directiva del Te le club, de
organizar durante el"invierno que
se ccerca unas funciones de cine

situacién; se abrieron pozos, y"unos interesantes conferenciag.
se"profundizaron los existen-" Podtran alternqrse semanalmente|
tes',""0 fin de do r agua a la"po Se solioitarán de nuestro amigo
blacidñi incluso se sirvieron" D. Julio Verdugo buenos filmes,
comidas eoonénicas a "los pob'fesy se harán activas gestiones cer
"»"pidiéndose" el perdén de las c° de ilustres personolidades pa
contribuciones. Un "dia pubi 4- ra solicitar su colaboracién.

per dós alnutets de blat
(i encaro"beñ arrasat)
cinc duros c!br se pagava..,"
El Ayuntamiento procuré ali-

vier èn"lo posible tön triste

Öarenos las 'actas que "se coa-
servañ de aquel tiempo.
Ta dos â^oa antes'debian hS-

AGRADECIMIÊÏÏTO
lo directora de la secién de

men Llorca, que ha remitido'a
nuestro Teleclub una interesante
colecién de obras de teatro ; di
chos"libros"estdn a disposicién
de los lectores en nuestra biblio
teca.

ber padecido sed, según el aún libros "de la J.C.T. I.E. D§. Car-
i _ j* •• T»JK .uk - - ^~* t"» f^. ̂ ^ T". T A ^̂  ̂ \ r\ /Si ^ *-* T î t~\ -v»^ .̂-w% -ï -4- «ï f^ *•* "" *̂

""L'efty quaranta vuit tenia
uno rota "a Fornalutx
i" en va coüsar nés ennuig
que""una grossa mölöltia'J ;
D esto otra cancién,"referi-

da "al año 1876| (hay' otrosvtfr-
sioñes referidos a otros años)

"L1 any "setenta" set va entrarr
uña trista"'primavera:
no parlaren se segar
ni varen pelar cap era,
ni pogueren"formatjtír
perqué es béstia? m^rt ero"."

SANJUANÉESE
Aunque las puertas del Teleclub

para todos están abiertas, éste
necesita, no obstante, la cõla-
boracíén~de"todos los^veciños 5
siendo socio, ayudarás a conse-
guir ésa armonia social y esa su-

Y etì el recuerdo de mohoer es Pfrecmén cultural que la dignidad
ftí Qún~la terrible sequío qûe~ dël sañjuaneñse requiere. Ambicio

sos "proyectos cara'al futuro, que
sélo entre todos podrán realizarse

podecié Mallorca el año 191Í.




