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El p asâd número,pon exceso de o —

riginal,solo pudimos dedicar tros li-
neas al sitio y toma de Palma poor Den
Jaime y las tropas a su mando.Mini. —
Historia,es la nuestra,posar,no tanto;
por ello vamos a referirnos,antes do
seguir adelante,evaporando sea del in-
terés de nuestros loctoros, a algu; —
nos detalles,medio historia,medio
tradición,que al tmneninrrir de los
tiempos,todo,en Hietoria so convier-
te. 9

Ya dejemos señalado que una gran
tormenta sorprendió a la armada del
Roy Don Jaime I,que estuvo a punto
de desbaratar los planos del OcJWsré-
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TELE-CLUB

El pasado die 5 tuvo lugar,en Can Tá
para ,1a IB Asamblea Provincial de Te-
le ClubsoRepresentándonos acudieron
el

cribe „Abierta Ir; Asamblea el Sr . Lele-
gac.o de Información y Turismo exhortó
a ;
coi

eguir p romo clonando la cultura y> la
vivencia social entre todos los

miejnbros de las distintas localidades.
Seguidamente se tuvieron interesan—

tes¡ tomas de contacto con el Sr. Dele-
gado de Educación Fisica y Deportes,
con el Sr „ Agonte de Zona de Exten-
sión Agraria y Con el Sr . Delegado de
Juventudes.(Continua_pag siguiente)
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FELICES

NAVIDA 3ÉS
-======_ Felices Pascuas de Navi- ===== = =

dad a todos... ~=
A nuestros familiares por ¡razones do ceri- =
ño y consanguinodadja nuestros amigos,por- =
que sin llevar nuestra sangue,;nos une a e- =
líos vinculo tan fuerte ccjimo el de la fa — =
milia 5 gran familia a basci do voluntarios

sentimientos, familia sin limites,uni versal, en la que nos nos ata ningdn l^.zo,pe-
ro que coando se profesa con sinceridad y nobleza, nos mantiene fraternalmente5 a
los'que no conocemos,pero que si los conociéramos también nos sentiríamos unidos
a ellos5a nuestros enommgos,q.ttß son seres humanos como nosotros,poro de los quo
un dia nos separamos,con o sin razón,y en lugar do amor hacia ellos nació en nu-
estro pecho la malquerencia^a nuestros superiorcssianuestros inferiores,a todos,
a,-todos sin cxcepci-on... Que la Navidad,por £er fiesta cristiana, es fiesta, de
alegria,paz y amor....y debemos celebrarle1.. Olvidemos que en la tierra hubo un Ju-
Dns,y que el beso,solo,os expresión de nobles j sentimientos. (Sigue pag £?s)
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Viene dv l Paginei
Conquistador.Dijcr^so que los clementi
ès cjjierian amedrantar cl ejercito y l

la armada.Poro oí Roy, que solo to- :
"ni.-i 17 & ño s se mantuvo calimoso« La
noche fu* por azorosa.Los magnates
y los aventurerosj los soldados y los
marinos podían cl retrocoso.Pero cl i
Roy Conquistador co mantuvo firme on j
su pucsto p aientado por varones san- j
tos que le acompañaban, como fiT.Mi — j
gucl do Fabra su confesor,de la or— \
den de predicadores3Sui Pedro Kolas- í
co y san Sopapio de la órden militar «
do la Merced,do la quo era patrono y
fundador cl monarca..„si mismo Don
Jaime hizo oí vote a la Virgen de ;
dedicarlo la iglesia oatèduaîi/Eno la ;

isla, con la ciócima parte de lo con^ ,
.¿.'"J.i t:'.fio» Lo cierto os que a los dos <
dias la tormenta so calmó.Siguió la j
armada su ruta y gran pL.rte do ella
llegó al puerto de Pollcnsa.Pcro por ?
segunda vez se desataron los elciien- ì
tos,pero todo lo superó un añino os- ï
forzado y valiontc^cl Rey animaba á
Ics quo desfallecían y alentaba ã
los de mas espíritu«

Calcado el furor de las olas la
flota llegó a la Palomera,a treinta j
millas al O.E. do Palma y muy cerca j
de Andraitx .Lili D„ Jaime depidió •
dos galeras,una mandada por D.-lvuño
Sans y la otra por D„ Ranion de iícn -
cadas,al efecto do explorar las eos- !
tas do la Isla. j

De pronto se vio que alguien na-
dando propugnaba para alcanzar, la
galera dol Rey.Subido a bordo decla-
ró llamarse Ali. y según cuenta la I
tradición era el mayordomo del Rey f
moro do Malloiroa.pidió hablar con j
D„ Jaime,y con las debidas procausi— |
cienes se le permitió su de seo „Al i i:i~í
formó a D, Jaime que no desembarca rã j
donde se encontraban porgue urbia i
mucha gente amada.Que lo hiciera al-l
ni.a adelante y con prontitud,anadien-- j

do que pese a contar los defensores
do la isla con 37*000 hombres y 3o OCO j
caballos,scria do los cristianos la
victoria .-J,J.- (continuará) '

ECOS DEL TELE 4- CLUB

(Viene de IB pag).
Pero lo que mis nos colmó de satisfac-

ción fue el h, bor reconocido el pres -
tàgio de nuestro Tele-Club,premiándose
asi , sus incesantes y variadas activi-
dades otorgándosele el titulo de Comar-
cal-, Ello :-OK lleva a la obligación de
superarmos en nuestras actividades.

Durante el transcurso de la Asamblea
recibimos dol Sr„ Asesor,D.Jacinto Pe-
rez Carcia,uru^ estupenda biblioteca ,
integrada por mas de cien volúmenes ,
que he-ran las delicias de nuestros so-
cios,,

Desde estas columnas nos ofrecemos a
les tele-clubs de nuestra comarca,y se-
ria nuestro deseo y en fecha próxima
poder celebrar una reunión con los de
Áriany., Colonia San Pedro,Manacor,Petra
lucntuiri, Randa y Son Valls,a fin de
programar, conjuntamente,las activida -
des para 19725y recabar de la Junta
Central una mas firme ayuda.

Felicitamos a cuantos han interveni-
do en la organización de esta Is Asam-
blea por el éxito obtenido.
COHERENCIAS.-El pasado dia 2 tuvo lu-
gar,; en medio de gran espectación,en nu-
estro Tele-Club,la conferencia a cargo
de la Regidora Provincial de la S¿F0la
.irrta üatalina M£.yol,q.ts versó sobre el
temas !'Promoción de la mujer",y en la
conferenciante puso de manifieato -su
dominio del tonu,,c]ue fue del agrado
dol públàcopespecialmente el femenino.
;,1 terminar la conferencia tuvo lugaír
un animado coloquio qs fuó seguido con
gran intorés por los asistentes.
El dia 16 do este mes el prestigioso
historiador y arqueólogo D. José Masca-
ró Pausaris ocupará nuestra tribuna y
su anuncio ha despertado gran interés.

CONCURSO de CHRISTMfi.3.-Ya se han re-
cibido gran numero do ejemplares en nu-
estras ofi ciñas,Les que quieran tonar
parto en el mismo que no olviden que el
iia 19 termina el plazo do admisión.

FROXIlkS FIESTAS.«Rostros jóvenes, si-
aror-j tan activos y entusiastas traba-
j.-.n con todo su. esfuerzo para poner a
toro r.uoí.tro local, con las próximas
fiestas navidoñas.Habrá agradables sor-

A TODOS,!ELICE;: p seu s DE u. VID D Y
ÍCJY PE03PERO Y FSLIS 1972.- J.Estolrich
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y»:.nuestro nuevo párroco Rvdo Don Ga—í

briol Ferriol. *
Desde quo tornó posesión de su ear~J

go la Eüctoria os un continuo ir y ;
venir de gente,señal evidente de que;
un,,, nueva administracción rige los
intereses espirituales de los sanjua-
ncnses.El Boletín del Tele-Club con -
sideró de intcr.-'s p, ra nuestros lec-
tores entrevistar di nuovo Parroco.

Fos recibió,muy amablemente,eri sui

despacho bibliotcca„Por un grin vcntíi-í-
nal,sobre la calle de Palma,entraba a j
raudales la nítida luz del Jíoviembrc ;
mallorquín,, í

¡Muestro charla transcurrió asi s
-Rvdo Sr«, Ferriol,¿croo vd„ quo si-;

ondo sanju.aionsG tendirà'más f acilida-|
des para cumplir,mejorssu misión pas-t

toral? !
-."Creo - nor, contesta - que ello |

me hará más fácil conocer la idiosin-j
cracia del pueblo y esto,en parto,puc-i

de facilitarme la l.:.bor pastorali' \
-»¿Conoce la situación religiosa de '

nuestra villa por haberla estudiado .
estando en £ineu o por otras referen- • '

cias? :

-."A fondo,no la conozco"
-.Durante estos últimos años socto— {

res do nuestra juventud so han aparta-4

do do !.. iglesia ,cii el sentido do quoi
aunquu se note su presencia fisica noi
del espíritu que debería aramar a to- j
da comunidad religiosa,En relación a j
este problema jj ¿Croe vd que se trata ;
de fenomeno que afecta a toda la iglò—î
sia o es un problema local? ¡

—"lío hay duda de que so trata de un'
problema universalisas acentuado en í
unas partos que on otras,según sea la J
atención prest, da al problema," i

-.El alejamiento de esta juventud «
del seno de la iglccia,parece que en
parto obedece a una falta de idcntifi-'.
cación con la iglesia cl-asica que si—<
cmpro hemos conocido.¿Cree que la i— :

glcsia actual puede llenar las aspi-
raciones do la juventud actual' .

-„" La juventud de hoy no admito ;

, , . , , pjìg ^

ciertas estructuras ,ya caducas que no
responden al mundo actual.La Iglesia ?
percatándose de este problema,promulgó
el Concilio Vaticano II5para ponerse
al dia„La Iglesia,renovada en sus os —
tructuras,al evolucionar con el timpo

puede satisfacer todas las aspiració —
nos do la juventud".

-.A la juventud,en general,¿piensa
dedicarle alguna atención especial?

-."Como nuostr-a villa,mañana,será
lo que sca,hoy.,nucstra juventud,ya que
estará en sus manos el porvenir de nu-
estro pueblo,y dado mi cargo,si debo el
dedicarle una atención especial",

-«El toma de la juventud constituye
una, fuerte preocupación.Nosotros sabe-
mos que en Sincu,participaba activo —

entre los grupos juveniles c incluso
tomaba parte en sus excursiones.Ahora
que so encuentra aqui 5¿Querrá parti-
cipar en las excursiones do los jove -
nos sanjuancnscs,para en todo momento
poderles atender y asesorar?

-ilio t^n sólo estoy dispuesto a o —
ilo5¿ino aún másame hace ilusión ello,
siempre quo mi presencia pueda farcer —
les un bien".

-¿Impulsará la creación de coros o
grupos teatrales especiales para actu-
ar en fiestas de nuestra, litugica?

-."Todo lo que redunde en beneficio
do 1 participación y esplendor do nu-
estra litugia recibirá mi a.poyo".

••¿Que actividades, cara al público,
—cursillos,semanas de convivencia,con-
ferencias - tiene proyectadas?

-"Como,se puede de cir,apenas he lle-
gado, con el Sr„ Vicario,homos esbozado
un plan de actividades^ una reunión ca-
da mes para los fieles que quieran to-
marse la váda espiritual,un poco en sc-
riojuna semana Biblicajy otras activi -
dades a concretar.

-¿Que espora de sus nuevos foligrc—
gHJß?

-."Una colaboración sincera y cntu —
siafita y asi poder llevar adelanto mu-
chas actividades que redunden en bien
de la prosperidad espiritual y material
de todos".

-.Durante su estancia en Sincu sigui-
ó una politica, do mucha actividad cons-
truoteràsObras en la iglesia Parroqui —
ais Construcción du una ermita en "Sa
Rota,otc ,¿ Piensa que aguí existen yax^continua pag sig0)
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"LO QUE DUO NUESTRO PABBOCO.i. =

PL ETE. DO;-: PROBLEM „S j de oste tipo ,
que requieren solución? j

".-Gracias a un grvn espíritu de -
colaboración durante los trece años

de ministerio en Sincu , se pudieron

llevar a feliz tórmino varias obras

de envergadura» Creo que con el gran s

cspiritu de colaboración que espero ",

encontrar en San Juan,podro seguir

la mismo, linea". •

-En Consolación , junto a la ermita}

so construyeron unas deponciasjesta— ;

bas destinadas a Hermanos dedicados ¿

a cuidar de nuestro cementerio,de nú—''
muertos. , - , . , _ -, -, '•

ostros ,propiamente dicho,y a las la—/

boros o trabajos dedicados a esa no — >

ble y por serlo ,cristiana y carita-í

tiva misión.¿hora'se dice que esos j

hermanos no vendrán.¿Servirán para !

alguna cosa las obras hechas ?

-."Si realmente y dcfinitivamen- '

te aquellos hermanos no hubieran de j

venir,mi ilusión seria poder darles *.

une finalidad concreta y útil". '

- Nuestro Vicario,Sr. Deià,desdo

su venida a San Juan ha ido mallor- ,

quinizandOjO sea adaptándolas a nú- ¿

ostra lengua y conformo está autori-<

zado on materia oclosiast4uLoa,las *
cosas parroquiales parroquiales y .

para una mejor comprensión por los ,

feligreses.¿Le parece bien esa li —
nca do actuación?

•U.No hay duda que nuestra lengua ;

nativa hable, mejor al corazón de los

mallorquines,por entender mejor lo

que se les dice,por olio me parece •
muy acertada esa orientación.

-.Nos consta quo un grupo de jo - ;
venes queria publicar cada domingo

una,llamada,"Fulla Parroquial "Des-

crita por seglares y eclesiásticos.

¿Corno vé vd. ose proyecto?

—l'Como proyecto me parece una i —
dea 1-udatoriai1 '

-Finalmente Señor Párroco ?¿quc - ;

rria pedir alguna cosa a nuestro pue-

blo?

-" Un gran cspiritu de colabora -

ciónjporquc con el esfuerzo de todos i
que los proyectos cristalizan en re- :

Y oso fu6 lo que nos dijo nuestro '•
Párroco,al,que deseamos,que Dios.le
ayude en el desarrollo de su misión. •

B. Company-

VIDA LOCAL
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¿,. Cuando se resolvera do una vez el

problema del alcantarillado? Muchos,

muchos sanjuancnscs se han hecho os —

ta pregunta,y no han sabido que contes

tarse.
Para encontrar la respuesta,nosotros -

noè^hcmos entrevistado con D.Francisco
Company-,alcalde de nuestra villa,y como

cuando nos respondió cuantas voces lo

hicimos la pregunta, en el terreno par-

ti cular^nos ha dicho %

«. " Cuando alguien del pueblo nos stón

da unos terrenos para instalar una es-
tación depuradora."

La respuesta no puede sor ni mas o —

locuento,ni mas breve ,ni más catogo —
rica.

ITuostra misión no os solo recoger

protestas y criticas.Nosotros aspira-

mos a que nuestra labor sea construe —

tiva.Hallar soluciones a nuestros pro-

blemas locales.Y la solución está al

alcance de la mano,por lo que al alean—

tarrillado so refiere.Lo ha dicho bien

claro el Alcalde.Ha señalado con el do-

do la llaga.Y ahora somos nosotros qui-
enes hacemos la pregunta s¿Porquó na

hay en el pueblo quien quiera vender

un trozo do terreno para instalar la,

imprescindible estación depuradora?

ÏTo siempre hay que pedir. „.

Es pura lógioa,cn términos filoso —
fi cos s si nosotros queremos un buen al-

cantarillado, es necesario que colcbor«—
mos con el Ayuntamiento,y entro todos
busquemos el terreno qje so necesita .

Está Claro?Crccmos que si y espera —

mos que,pronto ,podamos ver las má -

quinas perforadoras a todo gas...

PROBLEMA ALUMBRADO.-Imitemos ahora

a los basureros5 quo siempre tiene de
basura,toda queja.Hablemos del alum —

b r;.-do » A nosotros nos pr rece que on ci—
ezrtos sectores de nuestra localidad la
luz (?) pública es escasa,y peligra

que los viandantes don con su cabeza
contra la jbwarod u contra otros ob j c -

tos o ya personas u fantasmas ... es-

tos últimos huyen como almas en pona al
notar c;ue alguien se acoroa,..



Pag 5

i4§==IQÏ4l==LÛÇ4èLE§
Vf» y hacoh pagar a las bombillas su i-
rá ,y ya cst'n los vidrios rotos...

El ^yuütamiontu piensa montar un al-
macén con los restos de las bombillas
recogidas y no todas rotas por los fan-
tasmas, ! ï !quó,desgraciadamente,hay oa-
da "gamborrito" ! ! Î „

Para la instalación de nuevas lam-
paras al objeto do que proyecten mayor
claridad 9proponemos el siguiente pro-
yectos

(Posición que consideramos mas
correcta y más barata)

<
rs,
V'

(Posición atual ) J*ì ;. ,

Luz,luz,luz,pedimos a coro y los fan-
tasmas a su casita o rtfora vila".

Fco. Mas

UÎU- DECISION ÏÍUY ELOGÍELE

Nos llenó de satisfacción el annuncio
quo hizo nuestro Párroco de qu el o—
ratorio de Consolación losdomingos per-
maneceria abierto,y podria visitarse
durante las lloras del dia.Nosotros as-
pir..rnos a más.-x que pueda estar abier-
to todos los dias.Ya para visitarlo y
rezar o, los pies de nuestra Virgen en
domande:, do tantas cosas,,.. como que lo
podarnos mostrar con orgullo,y r.in tra-
bas de ningún gónoro,a aquellos que
vengan o. visitar a nuestra villa, ya
quo OB ¿igne de ser mostrado.

.úhora ya puede vivitarsc los do - •
mingos.Por algo se empieza.Nuestra
felicitación a nuestro Párroco,

lie CONCURSO de CRISTAS
Como on cl año anterior,patrocinado
po:r la Caja do Ahorros y Monte de Pie-
dad y organizado por nuestro Tele-Club
se celebrar'a el EEncuEso de Cristinas,
que tanto éxito obtuviera en su prime-
ra edición.

Para general conocimiento publica-

1308 SUS BLSES !
lo Podrán tomar parte todos los veci-

nos do San Juanc
2SEI Concurso tendrá dos Secciones?

la do MLYOKES y la de MENORES.
32 Cuantas obras hayan sido presen-

tadas y aprobada su admisión por su in-

genio o buon gusto,serán expuestas al
publico durante las fiestas navideñas
en el local de nuestro Tclc'-Club.
4°Sc otorgarán tres premios para los

autores de las tros obras clasificadas
en los tros primeros puestos do cada
secolón.

5sCada concursante podrá presentar
un máximo de diez originales«El plazo
de admisión finalizará el dia 19 de Di
cicmbro 1971.
6 SEI Tele-Club facilitará las car- -

itülinas que deberán sor utilizadas por
un igual por todos los concursantes y
al objeto de dar a los trabajos que so
exhiban una uniformidad de presentaci-
ón. Las cartulinas pueden recogerse en
las oficinas del Tele-Club.
7QoEl Jurado que fallará el Concur-

so estará integrado por competentes
artistas,

8sEn el interior do cada cartulina

d;,berá hacerse constar nombro del au -
tor y sección a que se pro s en ta s M/. YORES
o MENORES.

9s Ademas de las obras que se presen-
ten,por su condición de dibujo,en car -
tulinasjpodrán sor presentadas las que
lo sean cualquier tócnica plastica«
102 La entrega do los premios tondra

lugar cl dia 26 de Diciembre 1971,,a las
12 de la mañana,en nuestro local Social.

T A N - T A F
Eran tan parecidos ,t<-in parecidos ,

tan pareeidos,que parecían hermanos
gemelos y ni siquiera se conocían,„.

Eran tan avaros,trai avaros,tan ava-
ros 5 que salían de casa a horas distin-
tas para usar la misma camisa.

Eran tan duiees,tan duieos,tan dul-
ces, qlcs llamaban los "amilbarados",..

Estamos tan necesitados de tan—tans
tan necesitados,ton necesitados,quo cs-
r.amos que nuestros lectures por la fes-

ĥ̂ d̂ eÍígŝ .̂̂ 08^08 mr'ndcn
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Li MUJER
l

I

f

Aun nadie- ht, podido definir con —

crct, mento ol concopto "mujer"

Io dijo un gran escritors Siempre
habrá cosas nuevas quo decir do la

mujer,mientras quedo una en la tic —
rra.

Juste y merecidamente,el dia 27

dol pasado mes,con motivo dol Dia

del Maestro,le fue impuesta la Cruz
do Alfonso el Sabio,al Director de

nuestra Graduada,,Don Miguel Fustor

Aguiló,premiándose aei a toda una vi-- |

da dodi cada, con el máximo acierto y j'
entusiasmo a la enseñanza. ', Conozco muy pocas mujeres do ein -

31 años,sin dude-, los mejores de su J cuenta años.Hinguna llega a los se -

vida ,dedicados a la profesión educa- ' sonta.
tiva en nuestra Graduada. Cuantos niños '• En llegando a los treinta pierden

de ayer,hombros hoy,lian tenido como ; las nociones Aritméticas y se olvi -

maestro a Don Miguel Fustor Aguiló ! j dan de la "contabilidad"

JEl Sr. Fuster -con cus 31 años al 't .
servicio de la enseñanza on San Juan- j En la mujor,fealdad y riqueza,hor-

aunquc nacido en Manacorde lo consi- . manadas,no existen.

dora y estima como un sanjuanensc mas. j ^ muJoí.;Hñ'espiritualidad, sin
Pero al servicio del Magisterio, co-î porBOMlldad>CB como la rcsa ccnti „

mo un gran enamorado de su caarrcra y ; folan.muy hermosa,poro sin perfumo,
que la lleva en ru corazón,11èva bas- j

tantos mas años. Primero fue en .ustu- ( La mu j or'aprende a amar jugando con

rias que sembró la semilla del saber. • sus muñocasjdcja de amar jugando con

Después on Mallorca - en Buñola,Ma - ; los hombres.

ria do la Salud,San Juan -„Por ello ;

hemos afirmado quo toda una vida. i Mujcrcs y flores dicen lo mismo? Muy

Oficialmente sus servicios han si-i b-,lias,mientras no se marchitan.
do •

proelamados,reconocíaos y premiados,pe»

ro ademas,y en el terreno particular ,' I«" mujer en el amor se parece al sán-
y como premio mas meritorio,si cabe , \ dalosPcrfuma el cuchillo que lo corta,

quo el otorgado,fertiliza la gratitud j J.Juliá

do cuantos recibieron sus enseñanzas, '

y en particular cíe los sanjuancnscs. '
Ilucstra mas cordial f oli citación, •

y esperantos que en breve plazo so le •

tribute el homenaje popular que so me-;

roce. í

ÏÎOTICIAS BEEVES Y CURIOSAS =

EL XV ANIVERSARIO DE LA FUK-

DACI01Ï DE Lú PEÍIA MOTORISTA

La Peña Motorista,el dia 21 dol
pasado mes de Novi ombro, celebrò, con cl .;

esplendor que sabe adornar cuantos ac-

tos organiza,ol XV .jriivorsario do su ,

fundación. 'i
Por la mañana misa solemne oficia-

da por el M.I. Do.i Bruno Morey.
Después la gran comidajl de confra-

ternidad ,con su arroz y "aguiaf'.Dos
pues las peroraciones de oradores do
"ciutat" y do la le calidad.Todo bri-

iàípâffi
ostro b

Sn Imiterei (Brasil) un cajero a cau-
se, do una descarga eléctrica sufrida
on la maquina do calcular quo maneja-

ba perdió la razón y empozó a rasgar

y quemar cheques y billetes do banco

por valor do vrrios millones de cru -
coiros.

Entre Mercurio y el Sol ha sido dcs-

cubi^rto un nuevo planeta.Es ol décimo
planeta del sistema selar.

Mercurio era el planeta, mas cerca

del Sol.El nuevo planeta so cncuentra
mas cerca todavia.Ello ha impedido to-
mar fotografias dol mismo.

En Higucruela (Valencia) ha sido

encontrado un hongo concstiblo.,
saba I,,250 gramos7Casi,nadaT Sx
Acercado"" sanjuanensc lo llega e.

c,pc-
ga a encon—
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FÈUCES PASCUAS r

"(Viene de pag 1&)
l·Io volvamos lo, vista atras»oí pasa-!

cío es cosa quo fu ó 5 y c. no es nada,, ya noj
nos pertonece.Miremos ni futuro,a lo [
que ha de ser.A le quo puede portene— '
cer a nuestra juventud.No miremos a ;
lo quo solo puodc ser rccucrdo.Mro- •
mos si9a lo quo os esperanza y por o- 5
Ilo puede sor realidad tangible, I

Cantemos con ilusión la aleluya , J
no llenos de triste za,cantos fuñera— •
rios.

Alegremos nuestro corazones!
Recordemos que en la Navidad se í

cumplen años que vino a nosotros el ,
Niño Jesús9en noche fria,invernal,pe—
t ray endono s en su sonrisa el calor •'
do una hermandad y que todavia no ha ;
florecido on cl mundo,y por desgra- "

citi, en una primavera eterna,como fienai
recido tiene >_.n el cielo. j

Esforzcmos para que esc dia - fu - í
turo - llegue a sor -hoy- o sea lo }
que nos vino a ofrecer y mientras no j
nos lieg, cl amanecer de esa jornada, j
deséemenos todos,altos y bajos:;ricos •
y pobres5"blancos,amarillos o negros;; J
hombres y muje res5 ancianos y niños $ I
cualesquiera que sean sus sentimien-
tos; cualesquiera que sea 0iL color 5 <
unas muy felices Pascuas de Navidad, ¡
y llenos nuestros corazones de alegria*
entonemos todos,la humanidad todax el '
aleluya... J.Julia ?
„_„,._._..-- ,.— —.*,«,._ -_*—..._—..-,.. ^

?1?1̂ 1?_? l2__??í?5- ̂ íí03

El próximo Concurso de D.E.A.B. Ha
querido asociarlo ccn la festividad de'
los Reyes Magos. j

Para ese Concurso habr—a dos ira —
portantes premios — uno para niños y
otro para niñas —,para los que resul— i
ten vencedores y después gran número
de accésits.Asi quiere D.E.A.B. su - •
maj?sc a la festividad do los Reyes
Magos.Animo a todos!

Las bases son las mismas de todos
los meses.Lo que cambiará es la prc - ',
scntación de las remostas.Estas de-
ben sor presentadas en nuestro Telo-
Club o a nuestro Francisco Mas,antes
del dia 4 de Enero,y asi los premios ,
estarán en vuestro podou. - los que los'
ganéis —el día o do Atiero. «
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= Preguntas a Contestars 20-===
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¿Cuantos buques componían
la- escuadra que KV ndaba cl
Rey D. Jaime cl^Cõnquista«-
dor,cn su oxpidición do Ia
conquista de Mallorca?
¿Cuantos hombres la into —
grabañT"
¿Como se llamaba cl moro
que aconsejó al Roy D.Jai-
me donde dcbia de s cribar -
Bcrse^

Importante.—No olvideis nunca
quo las respuestas a las pre-
guntas so han publicado en
las columnas de nuestro Bole-
tin.

JUAN S..STRE S. ÍITRE G N EL PREMIO
e O c L o t e c o _o o j. tr e i JL o o r o c c o o e o a i - o e o O C

D.llioix. J3.

^ ¿donde v..mos?No/vamos a la guerra^
lío hay combatividad. Cuando estalla la
guerra hay mo vi i za ci ón .Eso os lo tjqc
también ocurre en cl Tclc-Cluth, „ .A
ver pues si nos movilizamos...
Este mes solo ha lieg.-.do a nosotros

una respuesta, acertada. Se trata de la
enviada de Juan Sastre Juan.gSo acuer-
dan vds de el ? El hijo del fotógrafo?
Pues es e s e „ , , I

Le hemos preguntados
—Amigo Juan;¿hrs pasado por la oa —

lio Mayor,,.?¿Has visto exhibido ex-
hibido en un establecimiento comerci-
al cl premio que has ganado?...

-No,contesta ,y a la respuesta añade
una sonrisa^
Mientras yo me digo para mis inte —

rioKcss" -i este le parece un pepino el
haber ganado,cuando a todos utos mucha-
chos ICL produce una gran satisfacción
el ganar un premio""Empezados luego a
discutim ,y dejarnos las cosas como es-
taban pues yo tengo la a .ra un poco
mas dura que dl y si suelto alguna do
las pal,.bras que sé soltar,no hubiéra-
mos podido reproducirlas en el Bolc4tíin

• • •

... ver amigos escolares si no leéis oí
Boletín os perderéis un regalo fácil
de ganar-, y ademas sabréis detalles de
la Historia de mallorca,harto intcrclcs.



LA HEST'A DIC FA DAL EN EL SEGLE PASSAT
"Es -disapte de Nadal , , _

^«r-sf sr w
res'opava mestre Pau". -LW ces . .
Aquesta canco, que encara v L Apossa- En tene uns quants

vaig oir cantar quen era pe* A~g™ quants? Digués quins
t iti diu ben a les clares que **£%£•*%£• mQlQ^ .
B Mallorca, a principis del "2jS£ Cn° ̂  V°110 1 dOB

passat segle, ja feien una so . T« ** -u^
Jada extraordinario el vespre n^^tL^^T^- ̂ 1

de' Nadal .-I hem de tenir en g?t" ÏL^0?*0* f°*s hi
ccmpte que la gent del baix ^1 i pelrol? ^ ' 8.obrDt0t

5^leev nrr^^A^^Ŝn¿^^WsrAa
fin'it in guerro centro Ñapo,-. La *™¡¿ de cQntar ^ siM1,

Ja s-esti^vo que la nodonn ̂  *f *^N£f £e? anti^a?
de la casa fes qualque c-sa ^C^c°?£*^ la Ya Pr¿
agradable ai paladar, con er^-^-na^or-la^^ndana

°^MgS2KS-£TIÄ€Ä€£
teìnps enrera s-lien onsuczaï- t.S¿il.in alerta a sa o'oca--
aquestes caques 'amb sucre ro ^ * t „niï-S« o«- ««2-S^SA^S Ì̂SSS.
S.^Ba4K*S2 A poœ^ SSSïïS-ASassí'ss s fesafe.·íSï·^·rr^
rn-non orritat S^n quo oí-cn ri^ir- L do^rr^líST^
qjííslme oi potodor; -tenien Ï^T 2° ̂ 0173 ^lo^ <°aj>-

israrssÄs 2S2SS5- SwSSfimEiArlíAbS ^^¿iSr-ssSg^ ?ssssSto^ s toS2s tei i saisursssji'ïs fii4,tan-
Ä^es caaes riques no hi 8- Ì°fQV^ fins ° ^ ^are^ .^e-^-s^ss^

»¿ ̂ AT^BSTS
l̂íSí̂ itoS5^^"?«^ ,^lüf ít^rtons.íls

¿agar la-c-ntribució o l'alóCf??^ es vis s ita ven. No oo-
tpfr devârs Nadal eren m atßC^en »n

els. n 'sjros avantpa-
los famílies que TDa^vor -oquQ%snts » ̂ ^uestes festes munda-
tS m l?sta rontS ) » f-ien u A » ̂ ^uests ainorofcr i sopors,Tu lu -LU a u" -LUHIK-« /S AwXtil lf >-JJ. ,_ j - _ « , ,__+._ -.»*' 4 -i

xîmntcix,tun dinnrot"un pV ?£°Si!ÎS f^Î3 ^? «'enduen
mlllrtr que els-altres cTiumen.ríl 5?f?^ d^o o4tn^ ̂ ^ '

carregat ae saíra i vi, vi s-J-rp^g- f-pc-tpa nTo^-poo n T O ^„,m

S0° ^-^ftlÍD^ ™° ^cSf^e°fSaCr SeS
^ '''%' ? n Í^T?; S?-? fe toa^c ni onnolQltir l'estoaDo.
folaSL10)- feo-L^£ri^ía S-^tln- i Botlon, e» l-espoc-
^BOBOan* dialog a ooEo d .^«K> «»P««* • p _ ̂ ^




