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Dejó,Don Joaquín Bau Eolia.,la fresi-,
dencia del Consejo de Estado,cumplidos '
los seis añoe de su designación para el.
de&empaño de tan alto cargo.;y en virtud1

dol mandato de 1- Ley,; que tal plazo f i-j
ja para el desempeño del mismo.

Lon sanjuuncnses,en general, y en
parti'cular los que tuvieron el honor de ¡
ser rocibidosTin Madri d.7 por el Exceloñ-^
t3!3Ímo""Senor~DoH~'Jotrqüin~Bau l·ioïÏa7'con .
todo cordialidad,ccn toda sencillez , '*.
sin protocolo de ninguna especie,her —
menañcto' el" "cargc",'el~ä'lto'~cärgo7™por él
clesëmpënaïïo?*^on Ta rao de stia de sus vi-
sit aníes7quieran", al cesar en la Prësi-
deiieiá del Consejo de Estado, cumplidos '
los seis años de constantes y brillan-,
tes servados a la Patria, expresarles de
maner>.. publica, su gratitud por las a— .
tenciones tenidas con San Juan 5 a la
par qu'a testimoniarle en nombre de to-
dos los sa:.iju¿Mienses, tanto la admira ci—
ón por la feliz labor" - a término,Île -
vada, como el hondo "respeto y simse'ro "a-'
fseto que le profesan.
"Tf Senor'Don~Joaquin Bau Nolla,muchas

gracias por todas sus atenciones teni —
das con esta pequeña villa mallorquí —
naflQue Dios se lo premie,que nosotros
solo podemos agradecérselo.

"Y" ni una sola mas a lo escri—
to,3ra que de facerlo solo seria alargar
innécesariamente estas lineas sin que
los sentimientos que albergamos hacia"
vd pudieran alcanzar;en "nuestrõ~cò1ra7zórn
uñ"mas"alto™nivel, del que ya alcanza^

"O's"õ fi's cTc Q Q S'Ò Q"5 Q Q o o o o o'o'g Q'S ö fi Q fi'aTs'gTs eTfl

=EL SITDO LOU JUAH COMPAMT REGRESA A=

E__ ____ _HOKDU:R^?_„ _=

El Evdc D„ Juan Company- ,misionero9
sanjuanease do nacimiento3a últimos de
ecto raes regresará a Honduras,en donde
ye, estuvo destinado, ejerciendo su cris-
ti, na labor ;al ganar aliñas para Dios,
en su condición de misionero de San
Vicente do Paul.Le deseamos toda cla-
se de éxitos en su labor evangelizado-
ra!
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rreno defectos t/ecnicos del aparato.

Gracias a latericia de nuestro téc-
nico en eloctrecidad y en electrónica,
el paciente y buenazo de Mateo Bauza ,
pároco que si,que el proyector funci —
onarí. y que podremos ofrecer a núes —
t ror; socios las películas que la Srta
Carmen Mateos,Diroctor-a de la Cinema—
tocó, de los Telo-Clubs,sedigne enviar-
nos.

CICLO de C01\T?':r.REITCI'.S , siguiendo el
curyj titai"miyiiu (.¡l'Tl'i'cr^o de los corri-
entes nos ofrecerá una charla sobre un
tema tan amplio e interesante como el
de la convivencia social,el joven y/
culto llucmayorense Francisco Mingot„
Al gpe después contamos con la gen —
tilcza de la Srta0Catalina Mayol,regi-
dora de la Sección Femenina;con el jo-
ven sanjuanonse,licenciado on Filoso-
fia y Letras,y profesor del Instituto
de Manacor Juan Barcollo,Después ven-
drán otras por mas interesantes.

lis CERT':ME!T de CHRISMAS „.,. „ ,_Yá es-
tán on marcha sus prcps.rativos y a
juzgar por el intsrós desportado on—
tre dibuj .ntcs y pintores,de todas
las edades,promete ser algo fuera do
serio.Claro os,cgae a la afición ar —
tistica do nuestros paisanos hay que
añadir oí aliciente de los premios ,
cgguojpars. adultos y monoros, tan gen-
tilmente patrocina la Caja do Ahorros
y Monte de Piedad.« Los interesados pa-
ra este Certamen pucdon pasar por 61
Tcle-Clubb en donde los f ali citarán
las "basos dol Certamen y cartulinas.

SABEMOS quo los aficionados "al Rey
de los juogos y juego de Royes" se es-
tán entronando con vistas al cerca-
no Concurso.Seria bonito poder ver de
nuevo un, do Ic-.s v riantes do las re-
ñidas partidas de pasadas ediciones ,
con sorprendentes resultados,incier —
tos hasta los últirros movimientos de
sus piezas,fruto todo ello do la cali-
dad do nuestros ajedrecistas y del e-
^quilibrio de fuerzas./,, cuantos intere-
se tomar parto en el III Torneo do A—
jodrcz pueden ponerse en contacto con
nucetro Directivo Juan Barceló Mezquida

¿YA Hai'T EMIGRADO h,,cia otros hpri -
zom,es,por la ruta do los ciclos hacia

\tcrmina pag siguiente;



Ê V IDA LOCAL
-COJNTFÏÏEEECI;, do DON A . PIZA™

El pasado dia 4,--¡n cl local So —
ciai dol Tôle-Club jtuvo lugar la
conferencia a cargo do D. ntonio
Pizá,Redactor Jcfo del diario "HI-

LE .EES".
El Sro Piza cuya personalidad os

por m^G conocida en el mundo del
periodismo balear ;especialmente
Ijor los ya finidos "Pequeños repor-
tajes "5ligados,especialmente liga-
dos, al mundo turistico,frivolos y
amenos y por sus incisivas "coco - \
lidradas " actualessverdaderas en
el amplio sentido de la palabra y
por oí],o a voces mordaces,de ligero
matiz contestatario,y siempre rela-
cionados con el momento actual.

La conferencia titulada "Ánodoc—
tas de un periodista versó,como do
cu titulo BC deduce,sobro vivencias
protagonizadas por el Sr. Pizá a lo
largo do su vid.', periodística.Curi-
osidades, retazos biográficos de per-
sonajes extravagantes,relatos raros
etc.etc. nos fueron servidos por oí
conferenciante,mezclados de conti-
nuas 1 aia ont a ciónos por la difícil
ejecución de la profesión perio —
dística.

1 íinal do la charla so produjo
un animado coloquio en el que el Sr
Pizá nos aclaró su postura ante di-
versos hechos polémicos protagoni—
a,, dos por 61 mismo.

Tanto la charla cono el coloquio
quo siguió después fuó seguido pon
verdadero interés por el auditorio.

1er asistentes al acto les hu —
b i era ¿.gradado que el coloquio pro-
siguiera por mas tiempo,pero el rá-
pido transcurso del mismo,lo impidió

B.Company

D.E.A-.B. D.E.Ã.B. D.E.A.B. •
4¡Recuérdalo siempre.„. i Ì

Es 'el rae j or amigo y consejero de •- •
grlcuItoros,granjoros y avi cu11 o re s . j
Tílfo lo olvides'!! " ~* """" ;

Ãvõnl da Ale j, ndro Rosselló 74 i
PALMá
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distintos destinos y por disparos

medios,las suecas y las golondrinas,

en busca de otro ambiente invernal y/

dejando un hálito de tristeza ñ"pi-

cadores" y poetas do ocasión,aunque
uno que no puede ser ni vate ni galán

casi so alegua,por el motivo quo se
dirá,cuando nota que llegan para in-

vernar, jubiladas y otoñales turistas

...y Síbrosos tordosDesperados unas
y otros por aprovechados cazadores,ca-

da cual a su estilo (loase,negocio o
diversión)

Cazador do osta última categoria no
os,por cierto,nuestro simpatico Moni-

tor,Den Juan...perdón,Esteban Calmos.

Por lo que es de esperar que esto in-

vierno rl disponer de mas libertad —

algún malicioso,que siempre los hay ,

ha añadido,suponemos qtic en broma.," y

de menor, libertinaje "-podrá dedicar,

mas atención a a los asuntos adminis-

trativos del Tele-Club.El chico tionc

voluntad y deseos do servir.«.Es una

1'astima que el dia (o mejor la noche)

no tenga,o al menos para ól,rn'as horas.
Y hasta el próximo número ,quc ya veré-

is que gordas noticias quedaron en re-

mojo en el tintero. J. Estolrich
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

MINI¡ HISTORIA.DE S.',N JUAN
= = = = = = «?=?== 1 J-T'1"_! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En ella se alistaron muchos no —

bles,prelados,abates y caballeros for«
mrndo un ójcrcito de 15.000 infantes y

2.000 jinetes.En la travcsia les sor -

prendió un fuerte temporal que estuvo

a punte de hacer fracasar la empresa .

Pudieron,por fin,desembarcar en Santa

Ponsa.y el primer encuentro on la Sié-
ra de Porto Pi,siendo muy grandes las

p'crdidas sufridas por ambas partes.Do

los catalanes tiÍ@MÉH^$,mas destacados,
"-̂ •̂K^aw^ '̂̂ " *

murieron los hermanos ï .toncada (Guiller-
mo y Ramón ) a los que se erigió un
mausoleo en el monasterio do Santas
Creus;

Se inició,poco dcspuos^cl sitio de
la ciudad do Mallorca,cgac duró dos
mescè y fue tomada por asalto el dia
31 do Diciembre do 1929.
(continuará próximo número) J.J.
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=EESPUEÇT:.S ,, UN.1S 'PHSGÜOTAS ¿?¿?2 j
ÜGspucs dc h., bernos as~~,3crc;iîo~dë-~ <

bidamcntc^a unas preguntas que nos h a i
bian sido formulado,hoy podemos con • - j
testar5sin temor a incurrir en errori
or. las respuestas,

En rold.cidn.;pues5sobre cl bautis -j
mo de loE niños podemos decir; ¡

PRIEEROo-- El n.--.g,.r la validez o la*
ilicitud del bautismo dado a los ro->

doctrina, hérédité 5 I
condene.:da po:? I*.;. Iglesia. I

SSGRJl·IDO.- Es también hr.reti co a- {
firmar leí no ce E. i dad do volver a bau-;
tizar E los: qué lo fueron antes del ¡
uso dc razón» ¿

TERCERO,-Administrar el bautismo a|
los niños de padres católicos, antes !
del uso dc razón,es hacer un gran bi-j
on sobro natural a sus almas, TDUCS er?

' í
hacerlos hijoá de Dios. ;

DUMETO o-Lo s -padrós católicos de !

cien naca des,or

vida cristiafca regular,tienen es - >
trieto derecho a que sur hijos sean i
bautizados r y los sacerdotes con cu- ';
r_. ac almas tienen estricto deber de j
bautizarles«, ;

QUIFTOc-Sigue on todo su vigor la'
obligación de bautizar,cuanto antes-
a los niños ; do padres cristianos , \
norm, los s:L bicu actualment o, por el .-
atranco de lamcdicina y por haber dis4
minuido mucho 1>: mortalidad infantil^
el "cuanta antes",puede encenderse *
con mas am -o 1 i tu d. I

que precede y no habiendo peligre dc *
muerte para oí niño,no parece admi -\
siblo el bautismo cea retrasado mas *
do un mes5por solas razónos líturgi- |
cas o de !••• asistencia dc la madre, ';

3EPTDíO.~En caso do peligro dc j
muerte dc algún párvulo es li oito J
bautizarle aunque sea hijo dc infio- i
Ics o de cristianes no católicos» ',

OCTAVO.»Pegar cl bautismo a los j
hi lor no puedetcr una pena a la vi - f
da poco cristiana de los padres.Por «
olio si dán garantias suficientes dc i
una buena educación de los hijos , cl '.
s, ecrdotc los debe siempre bautizar, j

ITO VENO.-/.un en c.l caso de cris - |
tianos '''irrcguloircs'1 el aconto hay '
ponerlo-desde el -evinto de vista.pas« :

toral nó en negar, cl bautismo sino
en procurar garantías lo hagan rcco-
mcnaaole.

=_?_? L?_9___ L I T E R_A R I 0=

Una vos a¡niga he oido „ , .

En el r.rimenso desierto
ho poAido escuchar,

i una voz amiga,„.
En ese desierto <,
en que no reiría el silencio;;.
en que todo es ruido,

: en el inmenso desierto
I

do los tiempo?; modernos,
I en que hoy son las ciudades

y en donde,es difícil escuchar
oí eco dc voz amiga,
que nos venga a consolar.

J.Juliakxxzxxr^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

T A N - T A N
Era ïan sucio,tan~sucio,tan sucio
que parecía un negro dc verdad ...

Era. t,-n femenino,tan femenino, tan
femeninojque sic do masculino no so
ssbia lo que era»..
Eiôa tan lunati co, t an lunotti co, t an
lunatico p que se creia un habitante
de la luna „ , , ,

Docia ostar tan enamorado,tan enamo-
rado, tan enamorado j que no ccsa,ba de
decirle a su novia s"Contigo,mi amor
aunque sea toda, la. vida,a pan y ce-
lla".
Poro el "pillin" sabia que su novia
era la. propietaria dc la mejor car-
ni ccria do la ciudad.

K.
SEXTO,-'iún tenio:.'.do en cuenta loi"""

U -. . UR Í to
íTucstros equipos dc futbol,oí do «

"-mingo 31 de Octubre,hicieron un gran
papel „El Ateo Sean Juan venció -ínada
monee:- por 12 a 1 al Vázquez Helia .
Los tantes fueron marcados por Compa-
ny II (5),Company (A) y Company (j)
;/ Mayol lo••• restantes,

El .'itco San Juan estuvo integrado
por Gaya I, Corda,üïigorra,Moria (Payo-
ra3)Sansó,Pontirroig,Mayol,(Oliver) ,
ToryjCompany II,Company III, y Jesús,

Ei quo decir tiene quo nuestros "hir
chas" salieron entupisamados del terre
no de .luogo de Consolación,

Que siga la racha'
(continua pag 6)
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Por mas meritorio,también,fu6 ci
1*0 sul t ado obtenido por cl C. D. San
tJuan fil terreno Mancôr dol Valle„Lo—

¿'g¡£ó un, bien ganado empate que lo ha-
cen Hiîmtonor su buena clasificación,.

La jornada dol die siete

--- --j.-..».Lii...w„i.-i..T.. -i.'-.] :-Y- Pag &SXXXXX^^b¿btb¿iJut^AÍJtAAS5^!isÍBs^¿^e^ =*eäisraa.
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nas
rije

D.E.A.B. desdo las colu»-

dc nuestro bolotin so ¿i-

Brii:. ante también fuó la actuación
do nuestros equipos en la jornada dol
dia 7.

En nuestro campo de Consolación oí
C.D. San Juan venció por un retundo 5
a l,al visitante do turno el Sinevu

El ooquipo sanjuancnso estuvo inte-
gre do por Fustor I (Pop) Rami s,Fon1t ,
Nadal,Tur,Nacher,Horedia,Franco,Dol —
gado ,Fustor II,Bcstard,Ernosto). i

Marcaron los tantos Nacher,Delgado» ¡
Heredia,los dos últimos Delgado y, por *
oí ordon que so soñóla.

El Sinou marcó por mediación del
jugador Maree.

Hizo el saque de honor nuestro que-
rido Ecónomo,Rvdo D. Gabriel Ferriol,
on medio do una ovación que le tribu— [
tarón los asistentes al partido«

1972

6

». ENERO
= = = = = = = =

1972

&
todos los escolaros san

juonebses.!No dejáis do leer
nuestro Macro del mos de Dici-
embrcíHabrá verdaderas sorpro- «=i=^^^==
sas ejn relación al 6 do Enoro = 3i££g*
do 19J72. ï Y no olvidéis que oí Í 6
dia 6,os el dia do RoyosJ!!... "jgffgTfQ

U L T I M A N O T I C I Aj
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)K JOAQUÍN BAU NOLLA ES Ç
MIEV 1&ÏBTE »DESIGN DO PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE EST DO «««,

El Atoo. San Juan hubo de despia- j
zarse al terreno del EscolaB,y ci re- I
sultado obtenido por osto último,dos a;

uno a su favor,pone bien claro do menai**;
ficsto como los sanjuancnsos vendió — ]
ron cara su.derrota,quo con un poco
aes suerte bien pudo ser un empate.Eie
yol marco cl t; fito B¿,nju, nens o.

3ft,L·ia- J

ÍBion poï nuestros equipos4

ïwi^~<?&$if%;»: ï" v •wúl <w o/ o , l /1/0/0 o. o. o. S^̂ Ç^PÜSM ^=^=
=XV .JIIVERS^RIO DE ======

=========L:._PEN.,_MOTORIST_A ==========

La Pona Motorista do Snn Juc:n cl

próximo dio 21 dol corriente mes ce-
lebrará cl XV aniversario de su ore,. -
ci ón.

Año triïs año ha venido celebran-

do oste aniversario,y cada año con un

éxito y entusiasmo mayor,1o cuc ha o—

bligado a quo los periodistas al refe-

rirse a los actos celebrados con el
motivo que nos ocupa hayan tenido que

recurrir al consabido g "con mayor o-
xito que en ; ños anteriores,si cabo"..

1 objoto de festejar su XV ani-

versario la Pon;. Mot.rita ha progra -

mado una serio do actos,a cu 1 mas
interesante y quo no dudamos so vorín
ttuy concurridos.

\

Guando y; teníamos compaginado

esto; núnero y por t, nto completa-

das pus páginas y procedido a o—

fect|iar el tiraje de las mismas,

ñor â llogado la noticia quo nos

ha llenado de alegria.

jj« DON JO .CSJIN BOJ MOLLI R. SIDO

pESîbtlàDO PRESIDENTE DEL CONSEJO
¡•DE ESTADO,

ÍÍD podirjaos confeccionar otro
.«número ,;o sea que no existían po—

k * O - . , . - . ̂
sibü.idades de cambiar su forma —
ción,do cinco do sus ocho paginas.

|Poro es que adornas,y a fuer«
za do sor sinceros,nos ha alegra-^
do lo ocurrido,pues lo escrito es-
tóito está,poniendo bien clara —
ciento! de manifiesto nuestros sen-
timi dnt os, mi ont ras los hechos h¡an
venido a confirmar el contenido
de nujestra segunda pagina o sea
el <:.ciierto de su actuación y su
contiguo servicio a la Patria,de
D. Joaquin Bau Nolla«

El nombramiento,en si,no os
mas que la confirmación de lo no-
sotros ya escribimos.

)?ada nos recta añadir a lo
que ot nombramiento proclama.

ÍJuestra felicitación - y al
decir nuestra decimos do todos
los sanjuancnses — tan sincera co—
•no entusiasta al Exorno.Señor Don
Joaqpin Bau Nolla?y a Dios con for--
for le pedimos,le ayude a seguir oí
Cciminó emprendido haco,ya,mas de so.
Ls añps. i



eái^ate&tíflâ
iSonâe mala f è, en Bernadí; .Company

del mes pâraat un dibuix humorístic que f

Sant Joan, concrètement a la del Pou Nou:;

l'aigua de pluja que cau damunt el poble

aficava a la portada del Bulletí

eia al.lusió a les carreteras de S

carreteravque arreplega quasi tota

i que,per tenir tant bruta la sí-

quia que l'hauria de recollir.Però ens han dit que hi ha el propòsit de fer

una tuberia i de tapar la dita síquia que sol.lucionaria el problema.

Comentant amb el Senyor Company

buixsens deia que mai havien estat les carreteres on millors condicions,lo

mateix que els camins vecinals¡,de cada any més be cuidats.

D'acord.Tots recordam quan els camins de foravila eren intransita-

bles, amb unes xinyotes ̂ an fondes que hi

pedretas i mats,amb un païm de fang quan

- batle de la vila- ,el referit di

podien enterrar un asse r; pi ens de

plovia un poc;ara s'han arreglat

molt,sobretot els principals.Però,com qu^ creim que el desenvolupement de

l'agricultura d'un poble dependeix,en grEtnt partr,de l'estat en que té les

vies de comunicaBiósaixò ens ha animat a

No hi ha duptes que de part de 1'

escriure aqueites rexes.

Ajuntement*erepresenta una constant

atenció dels que regeixen i un grant esforç en travail i en diners poder

tenir aquestes camins en un estat un poc

buiex en gran manera la prestació person<

imposada desdóla molt do temps per aquest« fi.I no creguem qjie el proble-

ma sia només a escala dol nostre terme,es

desentoa la cual cosa iii contri-

l,més coneguda per la "fabrica11,

diria que es a escala mundial,se-

gons es desprèn del recent congrés Intorniacional d'Egiïnyeria i Camins Rurals

organisât per la FAO,i del qual en sortirem una seria de sol.lueions molt

pratiques,però que tarderem en veure fetes.Entre moitas d'altres orenibor-

dillos als costats,izel pis d'asfalt o d'hormigo.Poro això,al monys a la

gran majoria dols camins nostros,tarderein temps en podor-Jio tenir.No hi ha

n Tei o d'Es Coll por tapar xinyesmés romei que seguir posant gravota do So

i clots.

A'hiria de ver un poc de respecte a :.es cosos de dotoini públic,sobretot

als camins dol municipi,os lo que d'una numera efectiva hi ha que inculcar

dins la mentaliflafl dol poble.Que montres xisuaris i confronyants no sentim

la responsabilidad d'aqueaefc respect e, menta-cs no facin tot lo que sia de la

seva part por a tenir-los on més bon ostai

rurals;i una dificultat pols despleçamentí

hieles de la moderna a gricultura. Que ois

descmpenyar,ja que en oi present,oncara més on un pròxim futur,un important

paper ennol progrés i benestar de l'humanitat,sobretot de la gent conradora.

PEP ESTELEICH.

,serà un martiri anar pels camins

en cotxe,tractor i camió,els vc-

camins rurals estan cridats a



f Ull.DNA NOVA PROJECCIÓ DEL NOSÏEB

tenirLa nit del primer de Novembre,va

reunió de la jun&à del Bolletí dïnfo

la introducció de la nostra llengua,

Desprès de l'exposició dels diferent

que desde el present exemplar hi

mallorquí. Volem agrair la bona disp

acepar les suggerències del Tele-clu

nostra "benvolguda llengua. En aquets

col·laborar -tothom qui vulgui amb el

hauria

ELS„ JOVES, LA MJSICA

tindràBen prest,els joves de Sant Joan

per fer el ball dels diumenge s »El lo

vertir? en una petita sala de festes

sb estereofbnic.ïío hi faltarà tampoc

moderns,els mateixos que figuren en

mon.A tot aixb s'hi afegirà un excel

club,desinòa que la joventud es dive

per els joves un local en el qual s'

se us anunciarà tot aquest cabal.

_llOS2Q=i5ijyi[ia
A Sant Joan,com per tots els pobles

18 anys acostumen a coniprar-se "una

nSjtrevalls domèstics i dame's "'J'iRUSQ

es reuneixen els diumenges per parlai

damunt les seves"prestacions",consum

que ,el nombre de les motos ás elevat

ens hem proposat de fer un estudi de

que sirculen per Sant Joan,a més d'ui

rístiques principals,a fi d'informar

per coneixença pròpia dels que ja la

A partir del prbxim Bolletí com

abaix del títol de »INFORME DLLS PRO

da será "LA MOBYLETTE"

BOL·LETI

lloc en el Tele-club una

Tnació Loe al jes va tractar de

1 mallorquí,en el Bolletí.

punts de vista,es va acordar

dues fulles dedicades al

sieió de Don Joan Julia en

interessats en cultivar la

espais en mallorquí hi podran

temes més variats.

EL BALL

n un local alegre i lluminós

al social del Tele—club es con

ple de llums psicodéliques i

una llarga llista de discos

Is " Hits Parades " de tot el

lent servei de BA%R.El Tele-«~

teisca i per aixb dispondrá £

i trobaran a gust.Mes endevant

|RS=

ciutats,els joves*de mejiys de

0 c.c." per les seves diversi£

ERIES",A la plaça del "Centre"

de les,seves motos,i discutir

velocitat,e stabilidatò,etc.Com

1 també la quantitat de marques

les motos més representatives

estudi de les seves caracte-

als futurs compradors de motos

tenen.

nçerem a fer 1'esmentat estudi

IETARIS",i la moto selecciona

-BERXISNACODI-




