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Querido comunicate s Aunque la carta que
me enviaste te quedo contestada en unas,

muy breves lineas squiero hoy hacerlo yo
Ya llegó el Otoño que con BU hálito re-

frescante nos trajo,dc nucvoyol dinamis-

mo que el largo y cálido verano nos te -

nie. al et argado s. Ya está en marcha un vas-

to plan de actividades de todo orden que

habrán do superar las habidas inviornoc

y..-, cue por circunstancias ajen¿s a mi vo

luntad 5no pude hacerlo en el pasado nu-

mero y no quisiera que mi silencio,invo-

luntarig ¿pudiera ser interpretado - por

nadie - ni corno cobardia ni como despre*k>pasados,fruto dc activas gestiones por

ció,que la vida me ha enseñado a ser res ! Pt,rtc de la Directiva del Telo-Club; y de

petuoso con ideas ajenas,aun y cu ndo ' ia eficaz colaboración do amigos y de bc-
discrepcn de las propias,La expresión de ¡ nóficas entidades.

uns idea - de la indole que sea - cuando , Asi,se han cursado invitaciones a ilus*#*

es comulgada con buena f ê,merece ser es-i tres e populares personalidades,algunas
cuchada con respeto „Ese a mi modesto.inuyj dc cllas iocaiOs,pc:ra que con sus cono -

modesto criterio,constituye la piedra ¡ ciniientos animen veladas que se cclebra-
bapica sobre la que se demienta sen j rán cn ol transcurso del presento invi -

perçons ajena,la libre expresión de pen-; crno.Habrá tan bien,y dentro dc lo posi-

áamiento . ¡ ble,interesantes proyecciones cincmato -
Y auc conste y em primer lugar sque al j gráficas y dc filming®.
contesta,rtc no pirnso,en lo nías minimo

convencerte.Me consideraré «por mas
(sigue en pagina
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j Idb si Pau, lie comprat aquestj

\ "utilitari" per poder anar
! per les carreteres de Sant
/ Joan, lT*hi ha qualcuna que
( pareix un torrent, ..---•
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Recogiendo la sugerencia dc la juventud

se adquirirán discos bailables dc música

moderna,para que tengan repetición los a—
nimados bailes familiares do pasadas fi-

estas juveniles.Visto el ambiente y el a—

fán que anima a nuestros jóvenes,cabe el

considerar dc qur algún día podamos lla-

gar a contar con un conjunto musical pro-

pio,quc,no por modo s to, dc j aria d< ser un

eficaz aliciente para la mas completa in-
tegración de la juventud cn el Tele-Club,
ñon ya unr. realidad la organización dc

' | sendos concursos dc Ajedrez y de Christ—
Í mas Navideños jy es también probable la

\i ; organización do otros,como serian los de
1 ; Damas,Ping-Pong,dominó,etc„Habrá para to-

r-,!1 ä°s los gustos.
1 /-\v-t -f- V*~Í •* * I '

' , En cuanto al Torneo dc Ajedrez,cuya or —
'. ganización rocac dc nuevo sobre el dili —

gente Tesorero del Telo-Club,Juan Barceló
í Mczc&iiáà,quG sabrá hacer»,,.. (sigue pag 3)
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*tisfechossi consigo que me comprendas
tu a mi.El que lleve a tu espíritu el

« convencimiento depende de ti,no de mí.
Y allá tu con tu manera de ser,que mi —
entras no sean expresión de mal digeri —
das ideas aJenas,yo lo respeto con to-
da la fuerza de mi pensamiento y de mi
corazón.
Voy a contestarte abarcando dos aspeist

tos distintos ,aunque el sentido sea el
mismo .Un a,specto el que podríamos lla-
mar general,y el otro — mas simple - el
que podriremos llamar local.
Es indudable que la vida de los puebloe
cambia,sin duda,a consecuencia del cam-
bio de las circunstancias en que se de-
senvuelve aquella.Lo que hace cien años
era un algo imposible,hoy es una realir-
dad tangible.Un ideal de entonces,al co-
rrer del tiempo,hoy esté convertido en
un hecho mas o manos histotó—co,mas o
menos ânecdotico,Nada mas.
¿Y que es lo que ocurrirá dentro,solo,

de cincuenta años.,».? Eso,lo que será
el mañana 5 re sul t a cadi imposible el con-i
testarlo hoy. )
Lo que si es algo cierto es que la vi- j

da de los pueblos no será ya lo mismo . ,
Evoluciona constantemente.Era en un ayer
en un ayer que ya se pierde en la lonta-
nanza, que pequeños grupos se contituian
en minúsculas naciones,que habían de tei
minar uniéndose5y llegar a tener un so-
lo rcysun solo gobierno y una sola len- ,
gua,anncj£ie en su vida interna usasen di-}
alectos distintos.Y asi en la Historia, ¡
y en cualquiera de los Continentes naci-l
an poderosas naciones.El individualismo I
a nada conduce.Mejor dicho s i., A crear ¡
pueblos esclavos.La fuerza radica en la '
unión.Y aquellos que rechacen tales lec-í
ciónos que la vida misma ofrecesy àoB̂ t— J
ten un localismo,débil,encloque, cgie no j
otra puede ser,no comprenden que labo — {
ran en favor del fuerte,de uno que tic- j
ne por Ley y Justicia el imperio do la j
fuerza.La pulga podrá,todo lo mas,molos-j
tar al Icón,pero no podrá jamas comer- I
scio de un bocado.Y por tanto,verán los
amigos de lo individualista,como ton —
dra:ñ quo vivir de rodillas,jamas de pie,!

' y que la libertad para ellos solo sig - \
nif icará esa imagen,y desgraciado elpueblo que dobe vivir de rodillas,su -
plisante para poder subsirtir.
La Historia de la Humanidad nos ofrece
continu;.jiionte cambios,Y que consto que

Í?-gra sentar tal afirmación no se nece-
sita sor un lince.
Tal vez ni tu ni yo podamos verlo,pero
no cabe duda,que lo quo hoy os utopia
sea realidad tangible.
Hoy con insistencia se habla do aboli-
ción de frenteras,de una sola moneda,de
un solo lenguaje universal,. .Es dccirt
que cuando se diga,por ejemplo, "amor" ,
"justicia ","legalidad ",ctc so diga
con la misma palabra,que tonga el mis-
mo sentido,que para todos,todos,blan -
eos5o negros,o amarillos,signifique lo
mismo.
Si ello se consigue,la nueva aurora
que venga a iluminar el mundo será una
realidad.Cuando los pueblos,no solo so
hermanen,sino que ademas so comprenden
y se amen,se entiendan entro olios do
manera cordial y sencilla,sin necesidad
quo para ello tenga que recurrirse a po—
uticos,quo muchas veces transgiversan
el sentir de los pueblos,el sentido do
la paz,será concepto universal.
Será la unificación en todos los sentid»
dos,en todos los aèpcctos.Todo será uni-
versal y el localismo habrá do desapare-
cer en aras de un bion,de un entendimi-
ento común.
¿O os que tu orcos - en aras de un cgo«i-

ismo que no croo que profesos - que si
un dia vas a Galicia,oj& Vizcaya,o a As-
turias, Q a Aragón,o a Andalucía o a Ex-
tremadura, ect te entenderán si los hablas
en mallorquín?!Ni siquiera en Valencia o
on Catalunaron donde si bien las raices
de la lengua,aunque si semejantes,no son
iguales,querrán entenderte«Porquo cl ma—
llorquin,no os ni catalan ni valenciano.
Es solo mallorquín,con personalidad pro-
pia, llegado cl ceso.El mallorquín os ci—
on voces mas bollo5que ninguno do los o—
tros dos5poro tampoco hay que pensar
quo por ello deba imponerse a nadie.
Para mi la mas duice,la mas cariñosa ,
la mas poetica du las hablas que se usan
on España os,sin duda,la gallega...,¿ Y
por ello habría quo imponerla?
No ami go j ho. Hay quo pensar con arreglo
a los tiempos en que vivimos...No pensan-
do en dos,tros,cuatro o quinientos años
atrás.Hay quo razonar no en local,sino
en universal.
Y por las anteriores y muchas nías razo-
nes, que harian interminable mi respuesta
nuestro Boletín no se oxcribo.exclusiva— »

(sigue pag siguiente)
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. .«iv.'i '"ñoco en las muchas ocupo-ciones
que recaen sobre él en su condición de
Presidente de la Hermandad de Labrado- )
res para atender al Torneo,se han cursa-)
do invitaciones a los jugadores mas des-j
tacados ,sin que ello signifique que j
(giienes no han sido particularmente in-
vitados no puedan tomar parte en el miss$.
mo.Todo aquel al que le interese pueda ,
tomar parte en el mismo solicitando sui !
inscripción y será bien atendido,salvo i
en el caso de (pie el cupo de los par — i
ticipantes esté cubierto.Como en años ,
anteriores habrá bonitos trofeos. '
En lo, memoria de todos aun está el e— •
xitc alcanzado el pasado año en el Con— i

Pag-3*
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ECOS que todos nos alegramos por, el
feliz regreso,do sus bien tomadas vaoa—
cionosydo nuestro Director.T los loe —
toros...ítanto como nosotros!
Quiero terminar optas lineas felici —
tanto a las "Verges Santjoaneres " en
cuyo honor hubo serenatas y fiesta on
la cjjio se consumieron buena calidad de
los clásicos buñuelos condimentados ponr
nuestras "artistas" culinarias.¿Bien
por la tradición!

M aaüssas
C A R T A A B I E R T A

curso Navideño de Christmas,concurso ,
que este año en su nueva versión,tiene
las posibilidades de alcanzar un mayoir
exitoytanto en la cantidad como en la
calidad de obras presentadas,asi como
en la cuantia de los premios - estos,al
parecer, van a ser concedidos por cono-
cida entidad bancaria,«uyo nombre, de
ser confirmada la noti eia, oportunamen-
te se dará a conocer.Como antaño el Ju-
rado otorgador de los premios estará in-
tegrado por personalidades de las Artes.
En el local del Tele-Club estarán a dis—i
posición de los que lo desen las bases
cjue regirán el Concurso.Adelante artis-
tas aficionados locales!A pintar y dibu-i
jarstodos,grandes y chicos.El limite de ¡'
edad es el de 14 años hasta...la que sea
Recogiendo una sugerencia de nuestro

común amigo D. Miguel Oliven ESOS&KXXX
BligH se harán unas go s t ion e s cerca dol
Circulo d Bellas Artes para que una
selección de las obras pictóricas de su
famosa pinacotea sea expuesta en nues-
tro local de exposiones,a^cr posible

conjuntamente con la exposición de los
Cristinas.
También y atendiendo de varios amigos

es posible que se organice una velada
literaria para dar a conocer las obras
galardonadas en el Concurso de las pa -
sadas Fiestas Patronales.
Aunque éajiEo parezca un poco prematuro

el hablar,ño pelemos silenciar que ma-
estro activo compañero Miguel Fioriti,
está preparando para las próximas fies-
tas Uavidcñas un juego sorprcsasquc ha-
rá las delicias de jóvenes y maduros.
Sólo resta por decir,en esta sección

(Viene de la página anterior)
mente para nosotros solos.Y por ello no
se oscribo exclusivamente en mallorquín.
El Boletín no solo a nuestras cacas.No.

Va mas lejos...Y si no fuera asi,quizá,
nuestro Tcle-Club^ni nuestro Boletín,no
cxisticraajíy no hay que olvidar,que nues-
tro Telo-Club fue" uno de los primeros
de Mallorca,Queremos llegar a todas par-
tos! A Cataluña,a Castilla,a Galicia ,a
Asturias,a Extremadura,a Andalucía,a A-
ragÓn,a Andalucía,y vamos llegando,y aun
queremos llegar mas?!a todos los rinco-
nes de España!Y aspiremos a sor loidosy
no a que so nos considero como algo in-
servible o incomprensible - cgic es lo
mismo - y a que se nos condeno a ir a
parar al cesto del olvido.

Eo escribimos solo para nosotros.Escri-
bimos para todos.mientando el afán de
que nos entiendan y al entendernos nos
comprendan.En un beneficio nuestro,mas
que nada,pero pensando en quienes nos
pueden ayudar,.
Será ingrato,por nuestra parte,olvidar-

nos de acgicllos a los que debemos,en ma-
nera especial les debemos nuestra propia
vida.
Ah.!..,En el aspecto local ? Eso ya os

distinto.La lengua vernácula debe senr
mantcnida y respetada en nuestros hoga-
res. Con ella expresamos nuestros amorós,
nuestras ansias,nuestros anhelos,..Pri-
mero fuó con la que había do ser nuestra
compañera,después con nuestros hijos...
Y como algo propio,mas que querida debo
ser venerada.Un amor, oc suficiente sea
comprendido por los seres que lo profe-
san. .¿Que les importa a los dcmás?y
porque imponer a nadic"urr amor que no
profosan¿acaso dcbomogncgnyortirlo en o—
diq?Y pongo.punto final,mu chas mas.cosas
pudiera decirte. Tuyo Juan
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„ EL FUTURO DE LA FIESTA DEL MOTOR

El prestigio alcanzado por el "Fesj

tival del Motor", que tan acertada-

mente organiza la Peña Motorista,

trasciende toda concepción particu— ]

larista, para integrarse de lleno

en el ánimo de todo sanjuanense y en i

particular de las sociedades e indiv^

dúos que velan por el mejor àesenvol

vimiento de la villa»

Es por esta razón que nos permi-

timos desarrollar algunos comentari-

os sobre su futuro, puesto que nos

interesa y, en cierto modo nos in-

cumbe también.

Todos conocemos la trayectoria
del Festival.; sus comienzos, su au-
ge y la sorpresa de este año. Y de-
cimos sorpresa porque lo fue real-
mente y porque ésta puede marcar la
línea a seguir en el fu.turo inmedia-
to¡ Ciertamente, el "Primer TRIAL"
motoristico vino a llenar y dar vi- !
da, con su carga emocional, a un Fesj
tival que el último año empezaba a
resultar monótono (nos referimos ex-
clusivamente al Festival del Motor,
no a la "Festa des Botifarró", aun-
que formen un todo uno).

Con el Moto—Cross llegó la solu-
ción definitiva para un sector par-
ticipante en el Festival (las motos);
el cual mereció el aplauso entusias-
ta de la juventud y la admiración
de todos. Ignoramos las esperanzas
que los organizadores pusieron en
este "Primer Trial" de Cross,-pero
a juzgar por algunos detalles, como
la hora (intempestiva) de su ejecu-
ción, la ausencia de un-locutor • . i
comentador de la prueba, etc. hacen
suponer que el "Trial" se había pue¡sj
to como un entretenimiento previo- a j
la prueba de los autos, o como timi j
do sustituto a la Ginkama motorísti-j
ca que en años anteriores se désarroi
liaba con motos convencionales. Si j

así fué... îpues qué chasco!. El
Trial Cross constituyó un triunfo
en todos los órdenes, una prueba
emocionante que entusiasmó a todo
el público y buena muestra de ello
es que mientras duraba el Ginkama
para autos, fueron muchos los es-
pectadores que, girando la espal-
da al campo, se entretenían viendo
los ensayos que los motoristas e—
fectuaban, terminado ya el Trial.
Por si fuera poco, el terreno se .
mostró muy apto para el desarrollo
de la modalidad Cross y ha sido re_
petidamente alabado por los parti£
ipantes en la prensa local.

Quizá-ha sido pura casualidad,
o suerte, pero-lo cierto es que la
Peña Motorista, a-través de los a-
ños y hasta ahora, ha evolucionado
con el gusto de la gente. Primero
fueron las motos comerciales. Cuan
do, por el excesivo precio de los
autos, sólo éstas estaban al alean
ce de la mayoría, interesaron en
los Ginkamas. Luego se populariza-
ron demasiado (recordemos las lar-
gas filas el día de San Cristóbal)
y la gente empezó a interesarse,
deportivamente hablando,-por los
autos de tipo utilitario, dejando
a las motos de lado (el decaimien-
to del Ginkama para motos de los
años pasados es significativo).
Ahora, que el público empieza a ca
nsarse de los autos "de andar por
casa", vuelve su mirada hacia o—
tros productos y ante la imposibi-
lidad de aficionarse a los autos
de carreras, en parte debido al e—
xorbitante precio de los mismos y
también a la falta de promoción del
deporte automovilístico (en gene-
ral un auto de serie puede, por
una módica cantidad, convertirse
en un deportivo de buenas presta-
ciones), se ha aficionado a las
motos especiales, de Cross y de
gran lujo.

Al parecer, las casas construo,
toras de motocicletas lo han enten
dido así también y su producción
está orientada en este sentido.
Actualmente solo se venden en can-
tidad, motos de baja cilindrada

(Pasa a la siguiente página)
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(de 50 o.e.) que resultan suinamen-
te ventajosas para los trayectos
de tipo laboral o privado, en ciu-
dad y-campo; y motos de gran cilin
drada, todo terreno, complejas, lu
josas j de alto costo, que por su
esmerada construcción y confort en
ruta son un puro placer conducirlas
Son lo que los americanos llaman
"máquinas sofisticadas" y a las
cuales se dirige la atención de
nuestro público.

De esta coyuntura, la Peña Mo-
torista puede sacar un buen parti-
do. El primer paso ya está dado y
ha resultado exitoso. Siempre en
nuestra opinión, consideramos que
debería darse absoluta prioridad
al Trial y dar un nuevo enfoque al
Ginkama para autos pues el tiempo
se ha encargado de restarle emoción

Todo parece indicar, efectiva-
mente, que se hace necesaria -una
reestructuración del Festival, una
mejor adecuación a los gustos ac-
tuales. La lección de este año ha
sido obvia y es fácil prever que
la directiva de la Peña sacará sus
conclusiones y orientará el Festi-
val del Motor hacia metas que per-
mitan su continuidad sin mermar
su prestigio, mediante soluciones
eficaces y en consonancia con el
gusto de la gente.

==E§ rngxLí=:Comp=anj=_ ==

V I D A ESCOLAR
D.E A B. V U E L V E ....

La noti cia5no tonemos la menor duda s
causará gran alcgriasentro nuestros es-
colaros.
Otra voz D.E.A.jetará ontrc ellos.O —

tra vez vuelvo D.E.A.B. Libcga y viene
dispuesta a repartir rcmios ontrc nues-
tros escolaressy no son difíciles de al-
canzar los premios cyac rcpa.rto.La ma —
yor parto cuyas cuestiones quiero sean
resucitas han aparecido con anteriori —
dad en estas mismas columnas...So tra —
ta-por tanto,do lccr,y loor con atenei—
6n,iíctCB*ro BOLETÍN y/ ...tener buena mc-
moria.En realidad es un simple juego ,
un juego que a travers de su desarrollo,
siempre se aprendo algo .

Pag 5
Animo5pues5estudiantos sanjuancnscs!
Azuzad vuestro ingenio,leed con atenci-
ón, caic solo eso es necesario para tri-
unfar en el Concurso D.E.A.B. Y si mur-
chos son los acertantes,entonces,la cu-
estión es tenor su erte. Su erte para qrjp
el premio os tô juc en el Sorteo al caio
podeis asi st impara ser testigos de su-
de s arrollo.
Las normas son las mismas que rcgian
el pasado año.
El próximo mes de Noviembre se reanu-
da el Concurso.Cuantos escolaros que —
rrais tomar parte en el mismo no tenéis
mas que enviar, la pregunta.,que se os
formula a continuación, debidamente con-
test, da,bajo sobre,y con la firma de
vuestro nombro y apellidos,a la rcdac -
ción de nuestro Bolctin,quc como sabeis
está domiciliada en la calle Fray Luis
Jaume,la sede de nuestro Tele-Club. Si
no qcrcis entregarla a manospodéis de-
positarla en el buzón instalado en la
misma puerta.
Tenéis tiempo.Pensad y recordad.Hasta
el dia 15 de Noviembre tenéis do plazo.
Y si no quereis tornaros la molestia de
ir al Telo-Club,ontregad vuestra rospuos
ta a nuestro Francisco lías,XISCO, antes
de la focha reseñada.

kl*_?^G^A_qUE_SE FORimA

"¿ En que año,la capilla de San Juan ,
poT entonces enclavada en el término de
SáincUjíuó clovcda a la Categoria de lì-
gi e si as Parroquial,con todas las pro —
rrogativas de las Iglesias do ílallorca?"

!! Esperamos vuestras respuestas!!

Era tan aficionado,tan aficionado al!
abeccdatErio qxac cada dia, cada dia roei —
bia "letras"...

Era tan borracho,tan borracho,que con-
fundia "cuerdo" con "cuerda"...

Era tan veloz,tan veloz,que fácilmente
so perdia de vista...

Era tem chistoso,tan chistoáo?quo como
sombrero usaba,siempre , una "histcra"...

Lo gustaban t,:nto los peces,tanto los
poces,que se dejó "pescar" por una os —
cualida sardina,que solo tenia de "fres««
ca "...
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•^logó como todos los años,la "Festa
do los Verges",y cl Tolo- Club:,como cn
años anteriores ,1o celebró por todo
lo alto y como lo merecen "los verges
sanjuaneras".La convocatoria para la
reunión festiva tuvo el éxito QUO se
esporta»Huchas personas,con prcdorni -
nio del elemento joven,se reunieron cn
el local de nuestro Club'con la cspc —
Eanza de divertirse y apostamos a quo
lo consiguieron.

Las "bunyolcros" frieron hasta seis
kilos de la rica masa,y el publico dio
buena cuenta do los " bunyols". Fclici-
publica y efusivamente a llargalida "Vir
gaj' Eel, "Tuniona",Francisca "Virga" y
Barbara "Cartera" y lia Mquola,poiL ha-
ber claboradojtan bien,el clásico pro-
ducto do la repostería mallorquina.

La fíente, transcurrió on un ambicnttc
corxLiol y lleno de simpatia,cn el abun-
daron los "gags" humorísticos del Su. .
Julia c[uo sabe contajiar; a todos su es—
piritu,alegro y cordial.Todos nos con—
gratulamos de ello,

El bailo anduvo un poco "fiojo",por
el motivo de la deficiente instalación
do los altoparlantes.lîatoo Bauz'a ha—
bia promotrláo traer dos "columnas" oron-
das , qv.o Fgúii afirmó 7muy s c riamente >:ha—
rir.n I-T.C ¿.oliólas de los danzantes.Pero
el "ho'-ü^rc" co nos rajó y ciucdamos sin
columnas. Aparte de ello las chicas ante
la actitud, rcjativa (?) do los elemen-
tos de la jvivenov.d masculina,asistente
cn gran nún oro, tu vi c r on que danzar solir-
tan ante las miradas de los "castigado—
rc.'v* , nuc solo sabían cntar "cruzados
do crasos.. .y u:i tanto faltos do deci-
».; — vj-ile

En íin una buena fiesta que fuó del a—
gro-ilo ¿c todos.

Al terminar,un gracioso,sin duda co-
mo cjr.r'couoncia do los efectos del rico
"champagne", :?o le ocurrió felicitar a
las '"/orges" cor. un sonoro "molts anys"
-j epic» c^ao •-•e puedo sviponor,fuó contos—
tcc'Lù con. bradas llenas do "odio" do o—
lia:;."Ido 4110 l'any que vó n'hilhagi.
mar.c'j'' o ^as fri so tiene en cuenta que
hnorA ¡Ta?; '•'"oollitas"„quc^ostarán en o—
daa cío asistir a la fiesta. -

IXm^ £;j^AM)ERBLl
V< rdc,muy verde,eres,
me ntaña santanderiña,
qi o ac lo alto,
al bajo,llegas. „.
h4ste el mismo rios

quo acaricias y besas,
con 01 jugueteas.

Verde,verde esmeralda,
—c orno no es mi tiorba,
Q o es,dura y seca —
y es (je aqui,
c3 agua,
aü ogro,cantarina y fresca,
de la alta moniféma,
suavemente baja,
miontras riega la tierna
y La convicto,
cn osa vordc esmeralda ,
cuya luminosa belleza,

;odos asombra y a todos,
po|r igual,encanta.

X
sta cuando,aqui,lluevo,
paisaje,sonrio^

)s que oí agua,
; del ciclo cao,

bendita,

Ha
el
y
ciu
os agu

>qu

sii grandos cuidados,
qu
lo

Es

ayuda a fecundar la tierras

u a conviciîtc en madre,

i oí agua,
! suplo,
.un los supera.
por ello que los campos

soil verdes,
mu; • verdus,
cono las esperanzas.

X
Y no es extraño que al oir,
el dulce tañido,
do companitas,
quo US- son grandes campanas,
do ermitas pcquoñafel^rS,
levantadas en aras,
do
im

!QU

la Virgon do las Ítontañas,
•ada nuestro espíritu,
quisto nuestras almas ,
"iave .fervor, ,'Saaaae» mientras reina,
ose ambiento sereno,
mas pura calma.

o bella eres.
niorjtañci sant ander ina „ , . !

(sigue pag siguiente)
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Bajo este nisno titulo,nuestro çucrido amigo,el culto periodista local, D.Juan
Jaunie publrhcó una interesante cronica, en nuestro estimado cologa BALEARES el'
dia 23,do este nos,que ñas hónranos en reproducir al referirse a hecho de tan-
ta inportancia en nuestra vida local.

".J. cumplir el 7 do Agosto pasado los setenta años de edad oí actual Ecóno -
no de nuestra parro quìa ,Rvdo D. Bartolomó Bauza Oliver:, puso su cargo a disposi—
oióndcl Obispado,solicitando do las autoridades eclesiásticas su* bien merecido-:
descanso.

Para cubrir el ceso del Rvdo.Sr* Bauza,ha sido nonbrado Ecónomo de San Juan,
el también sanjuanonsc Rvdo. D. Gabriel Ferriol Anticit, actual Ecónomo de la ve —•
ciña villa de Sinoui Nombramiento que ha sido muy bien acogido en toda lia vccin -
dad ^habiéndose fijado su entrada oficial en la Parroquia,el venidero dia 31-, a
las 1?'30 horas.

Con este nombramiento sucede en el cargo otro sanjuancnsc,viéndose asi inin —
tcrrurrpido un periodo de 5.1 años,bajo mandato do tìigps de la localidad cue so i—
nició,al ser nombrado Cuna Regente do nuestra Parroquia al Rvdo D. Francisco Idas
Calmen,en 1920 y el cualijcn 1929 fui designado Ecónomo f lo signad en 1950,cono Vi-
cario Encargado y en 1953,cono Ecónomo,el1 actual Rvdo.Sr. Bauza.Estos mandatos
por snnjuancnscs ,amantes do la villa,ha dado muy. buenos resultados y asi tenemos
las dos grandes realizaciones en San Juanjprimcro la ampliación y emboliecimien-
to de nú o s tío templo parro qui al, obra del insigne Ecónomo Ills y la segunda la res-
tauración del Santuario do Consoíación,11ovada a cfctrto por el actual Ecónomo Sr.
Bausa.

El Rvdo D, Bartolonó Bauza que ahora cesa en el cargo de Ecónomo nació en mu-
estra villa en 7 Agosto 190L,y dcspuós de realizar, los estudios eclesiásticos ,
14 Jurio 1924 fu6 ordenado sacerdote,cantando su primera misa en nuestra parro-
quia el 24 Junio 1924.Después do recorren las vicarias do San Lorenzo desde Jiar-
lio 1924 a Julio 1932 y en Capdcllá,Julio 1932 a Julio 1935jcn Julio 1935 fu£-
nombrado ÍEcário-Coadjutor de San Juan sustituyendo el Rvdo D. Antonio Ferriol,
y siendo Ecónomo el Rvdo D.Francisco ÍJas.El 4 de Octubre 1950 al realizar/: la vi-
sita pastoral cl Dr. Horvas,dado el estado delicado del Rvdo Sr. lías le nombró
Vicario Encargado de la parroquia.Dospuós del fallecimiento del Rvdo Sr. IJas el
31 de Julio 1953,fuó nombrado Ecónomo de San Juan,cargo que ha venido desempe-

ñando con notorio celo apostolato) y abnegado espíritu de entrega al servicio
dol eargoj siendo su principal obra realizada la total restauración del Santua— -
r:°o ¿o Consol aciión.

Por tantos desvales y trabajos realizados en favor de la feligresía durante
estos 36 años de destino en nuestra Parroquia,bien se merece el homenaje senti-
do y populan do toda la ppblc?,ció acjuc al comentar su. cese.por propi CL voluntad
se satisíaco ac que como buen scjijuoncnsofioc su residencia en la volila y port
tonto le sigamos teniendo entre nosotros.

E"- nuevo Ecónomo Rvdo.D. Gabriel Ferriol -Jitich,conocido y apreciado por to-
dos, por sor sanjuancnse de nacimiento,fue ordenado sacerdote el 11 do Junio 1950
y cantó BU primera misa en nuestra parrocjuia el 18 del mismo mes.Su primer dos—

w :sj lQ¿Q^r^r '£ j _ ã ã s _ c ' ã 5 a s ã 6 Õ c ã õ S õ Q õ õ s s s õ a s Q S õ ' tino fuó el de Vicario*- Coadjutor dc-Fc-
(Vlcrtc de l'.a pagina anterior) ' lanitx ,cn cuya localidad desempeñó ,

« Que oí: lo alto , . ' _ , ?

_ _ , o r i _ . ^ * tanbicn,cl cargo~ de profesor: de forma—
' " • • . . . . . . 9 , ciónrcligiosa del Bistituto Laboral1, y/
envuelta en verde manto, ' , / - , , ni , . , ' e l 24 de Agosto de 1958,, fuó nomorado E—
mi ont ras, pota tierras y riscos, !' • . '

i cónono de la vecina villa de Sinoim, car-
ias agi'ias, al ogres, puras y; crista—' , ¡ j a -, , 7^ -,-,linas ; go que ha venido desempeñando hasta l'a
taiT-bion van bajando, , . . ,

¡ actualDtdad.
crJitandoto.tuB encantos. ,. n n .

T T _ . f >, Do mediana edad y lleno de en tu si as—»
J.Julia (continua pag> siguiente)



(viene do la pagina anterior) î
J -mo cl Rvdo Sr, Fcrrioel quoíin sus cai^gf

gos ha dejado un rastro do bondad y on—
troga al servicio do la« £üjnös,viono a j
nuostra villa procedido do una lidatadaj
experiencia cspociaL«Al darlo la bion I
venida dcscCb est,,s lineaselo doamos u*» {
na feliz y fructífera labor ,cn núes — i
tre Parroquia,al propio tiempo cjuc, y/
como feligreses nos ponamos a su scir —
vicio. Juan Jaume "
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Y como punto final a la cronica do
nuestro buen amigo,Juan Jaumo,nosotros

-, -j. ti Añadirqueremos ,a lo escrito por el,c£Uo oí.
nombramiento di Rvdo D. Gabriol Forrá-
ol como Economo de San Juan ha llenado
do gozo,intimo,on su sentido espiritu-
al 5 a todos los sanjus,ncnscs,sin dis —
tinción do clases sociales.La modos —
tias cualidad caraeteristica do la pere
sonalidad do D. Gabriel,y su inteligen-
cia, que es don do quo le ha dotado oí
Supremo hacodor,asi cerno su celo apos-
tólico, su espiritu de labor y sacrifi-
cio,todo ello,no dudamos,lo pondrá al
servicio la alta misión espiritual que
lo ha sido confiada y con la ayuda v"do
Dios,si ello cabe,supn monos igualara
oí trabajo realizado por sus antocoso—
sores,aunque do 01 sä se esporo,que poi
los dotes quo adornan su persona ,quc
los supere,Si es asi cjuo Dios se lo
premio,ya cgao todos sus feligreses,sa—
bremos agradecérselo.

Como ya ha quedado indicado en la
crónica de Jaurno,nuestro nuovo Ecónomo
hará su entrad., oficial a 1 Parrocjuia j
oí próximo dia 31 a las 19'30. ;

Se calcula que alrededor do las

IA PBTfTJPffM

19 heras,llegará al tórmino do San Ju- !
an.

A todos nuestros amigos,socios y?
simpdfüantoB del Tcle-Gluh-a los san—

, n rogamos .
juanonses todos,quo como una sola per-
sona acudan, on masa,a dar la bicnvoni-4
da a nuestro nuevo Ecónomo el Rvdo D. ,\
Gabriel Ferriol Antich: a su llegada •
a nuestra Villalón prueba de naor fi— i
Iia3. y ¿e leal acatamiento a su man— ¡
dato eclesiástico,que desde esto mo-
mento lo profesamos,,con todo amor y
respeto.

La Redacción

Aqueixa jovo duria
por banda dos-ccnts canons,
i posaria mesdions
<g¿o no se trastocaria.

Bon amor ,jo us pintaria
a sa branca d'os portali,
perqué duis nós galania,
quo Mallorca on general

Cara cl., ramell florit ,
tu honres s'or $L sa plata.
En Pero et, troba guapa
Que la reinado Madrid.

(de Sant Joan)

A sa Vorera do mar,
caragols y pcgcllides 5
allotos,però gorrides ,
a dins Son Fango n'hi ha.

Sa galania i salero
s'on que fan enamorar
Jo i tu hem derribar a parar

•*t ***- , ̂  --—1_ , ,

on os mateix paradero
(de sá Pobla)

(Dol canp oner popular do llallorca)

ÔE VELL

EÜDEVm'JÍLE D'UN TE1JPS
Solució al mes passat'-s Sá maro

;..U1TQUE ÏUD. EL PELO L, R POSA, ÇÜN .TUïL1!.
NO SE DESPOJA.-Significa que los carn -
bios do fortuna on los hombros no son
sufdlcicntcs a borrar su caracter/ y pcos-
sonalidad.

Ko te oïvidoq nunca de p.E,A.B.Es~un ïcal!
amigo y consocerò do agricultores .

A NUESTROS LECTORES.-

LES H BH, SIDO OBSERV ,R QUE F LT N EN ES4>
TE KUI'ERO ÏXXS3Í LGOÏÏ..S DE L S NOR!!', -
LES SECCIONESsELLO ES DEBIDO,1TO A <SBE

H Y .lîOS REDUCIDO EL MJÎIERO DE BUESTRilS

P....GDÎ..-S SIÎIO SIlîPLEIIEKTE i EXCESO DE
ORIGIN, i H BIDÓ Y CUY PUBLIC CION NO
PODI . PL ZARSE*

ROGEOS A NUESTROS LECTORES QUE NOS PER-
DONEN.
PROCUŒL1REMOS QUE EL HECHO NO SE REPITA.
Gracias.




