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El dia 6 do los co
rrientes se celebra =

le, festividad de los =_
Reyes Magos.Si yo en =_
lugar de ser, como soy=_
un sencillo y modes- ~ _ j
to 5c¿si insignii! —
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cante vecino de un
pequeña villa de u - ~_
na isla,aunqc st %
muy bella,Llallorca =_
fuera una destacada =_
pcrsciir-lidad en el =_
mundo de la politica,=_
de las artes o do las=_
ni tin piagamo hubiera "̂
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~=ya diri j ido, con
f=-todo respeto,a
^= los poderes ptf —

=!!= blicos de núes —
tra Patria y aun

\ !!= mejor a nuestro
\^= Jefe de Estado ,

a^-—

'_= que entre las
!;= grandes virtudes
!;3 que adornan su-
rf persona ,destaca
ÏÎ de manera singu-
*a l£3?,y sabido,no,
=~ por los españoles
== ( Sigue pag 3)
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De tal manera lo hc.bia pronosticado

la ni<_dre de Re t ab ohibò, que era tenida
por mujer muy perita en el arto de la
màgica.

"Por ello os .viso,Señor,—prosiguió
en su informo ,'J.i - cjuo toméis tierra
lo mas pronto posible,porque en la
tardanza está el peligro y si acome-
teis antes do que llegue el refuerzo
que se espera es muy cierta y fàcil,
vuestra victoria".

El Conquistador se alegró mucho
con aquellas nuevaspmandó que el mo«o
quedara a su servicio,y ordenó que in-
madiatamonte salieran exploradores pa-
ra encentrar el mejor lugar para desem-
barcar. Regrosados los enviados informa-
ron a su Monarca,que en Sta Ponsa,habían
encontrado el lugar apetecido„Inmediata-
mente so iniciaron las operaciones que
habían de culminar en el desembarco.

El primero que puso pió en tierra fuó
un alférez catalan,Bernaldo de Argento-
na,y al qu-ó y/al terminar la conquista

(Continu,;, pag 2»;
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TELE-CLUB

La verdad. , amables lector.es de E-
6©S ,cgie uno tiene que contaros tan-
tas cosas,que no sabo por cual ompe—

*za¿5 a'domás", qu'o después do tantas fi—
estas,la molicie nos domina y apenas
si puede el frió enero dcscsperezar-
nos un poco para ayudarnos a subir
la. propia cuesta.

Empezaremos por contaros cómo fuó
el Concurso de Chrisinas do esto año,
y justo será dccife <jc la participa -
ción,sobro todo juvenil,rebasó todas
las provisiones,presentándose unos
dor centenares do postales,do gran
calidad artistica la mayoria.Moradas
so las vio el Jurado para selecció —
nar las obras ganadoras,quo tras larg.
deliberación emitió oí siguiente fa-
llo:

Grupo Mayores.-Primor Premio a Don
J0Julia,seguido de Don G briol Gela-
bert, y de Don Bernardino Company.

Grupo infantiles.- Primero al.niño
(Sigue pag 29;
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Líigucl Bauzá Bonet-seguido de Antonio
Bermejo Nigorra ydu MS Antf Bou Gaya»
y dos accésits a Miguel Gaya y A.Bauza.
Desde CE*tas lineas queremos felicitar -
a los p remi ados, que bien ce lo merecen]
conio tambion agradecer a nuestras „-.'.u —
toridados que tienen al Tclcclub al
díganse presidir cl acto do entrega de
premios ; al Sr. Julia suvaliosa cola —
boración al aportar su colección de
curiosidades bibliográficas que dio uà-
alce a la exposición;; y tembicn a los zsa
concursantes5 invitándoles a que sigan

concurso de christmas..»y tantas y otras
actividades que seria demasiado largo o—
numerar;; sin que podamos silenciar que
hs cumplido su primer añox de existen -
cia esta modesta publicación que entra
en el segundo con deseos de superarse ali.
servicio de sus lectores.
Quisiéramos hacer llagar nuestra gra —

titud a cuantos5 durante el pasado año ,
han contribuido al auge y prestigio de
nuestro Teloclub,esperando qc para el
presento podremos contar de nuevo con la
colaboración de socios y amigos.

, . . • , - , - , . T , -, J. Estclrich-
cultivando las letras y lets artes , dos 5========================================
nobles aficiones qc podrían algun dia, l-rl̂'""̂"̂"0'"'''""'"''"''"'"""'''0 °'° °°°--°^-¿^~'>

tal vez n- muy lejano,dar un sello de
distinción a nuestra sociedad,,
Pero de una manera especial nos venios
obligados,nuevamente,a dar las man sincera =̂
ceras gracias a esta entidad bancaria
que siempre está dispuesta a proteger
cualquier actividad cultural y que pa-
trocinó los premios de este II certa. -
men do Christmass La Caja de Ahorros y
Monte do Piedad de Baleares.

•HMINI HISTORIA
DE

=L.SAbL JUAÊL-,
S>S la isla de Mallorca el Rey le dio,pa-
ra 61 y los suyos "las tierras de Santa
Ponsa".
Los moros que no dejaban de estar aler-
ta desde sus encondrijos,en número do

Y seguiremos con las conferencias,des- cinco mil contra los cristianos,que hu- -
pues del eccito de le- quo nos oíreció bicron de resistir como pudieron en los
Mascaró Pasarius y después de/a obliga- primeros momentos,hasta que las galeras
da pausa a causa do las pasadas fies —
tas,nuovamente,oí dia trece,podremos
complacer a nuestros socios y amigos ,
ya que el imzxrendo Don Josó Estolrich,
secretario provincial de Misiones,di —
sertara sobre el tema s"La justicia en
el Torcer Mundo"; so proyectarán una
película y una colección do diapositi-
vas cono complemento de la charla.
Durante lo que resta do invierno ten-
drán lugar otros conferencias,que for-
món parte de ambiciosos proyectos cara
al ,. .lo que empieza y que iremos anun —
ei- n do oportunamente a travers de este
Boletin ? y ontrc los cuales destacan,
por su proximidad ,cl torneo de ajo —
drcz , el "fogaró",dc Sant Antoni,y cl
bailo de Carnaval.
Perosirva también este primor número
do 1972 p,,iv. dar un ojcada,rapida, a
lo que fuõ para el Telcclub el año fi-
ni do t
Dos córtamenos de Fotografia ( uno
nacional,provimciai el otro)5dos do
rodjccicnr.una exposición de pintura ,
dibujo, céroinrea,ct.c.,. 5Excursiones 5
bailes con nuestra discoteca y con or—
®íe§Ba,dos de ellos £ torneo de ajedrea

aproximándose todo lo que pudieron a la
costa5 arrojando contra los atacantes dar-
dos, saetas y piedras,conteniéndoles en
su intento .
Rehechos los eristianos9Argentona con
solo seiscientos hombres se adelant—o
contra los moros, cori tal voler y hcrois-
mo,quc les hizo retroceder,causándoles
grandes pcrdidas„
Seguidamente,D„ Ñuño,D. Ramon de Monea-
da, el maestre del Tempio,Bernardo de San-
ta Eugenia y Girabcrto de Guillas,con o—
chocientos cincuenta hombros,acudicron a
apoyar a Argentona.

• Pronto limpiaron de enemigos las cerca—
~nías,pidiendo desembarcar el ejercito
cristiano con mayor tranquilidad y sin
t orno i? a inesperados ataques.
Desde los montículos contiguos,do Pague—

'ra,los moros observaban,pero con carácter
curioso,mas que bòli co,los movimientos de
los cristianos y estos consideraron como
un insulto aquel estado pasivo adoptado
por los agarenos,
Y fu<5 entonces cuando 5y habiendo ho—

chado pie a tierra buena parte del ejer-
cito liberador?un grupo nutrido do los
jmismos se decidió a atacar» (Continuaraj'_ _
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golôjsîMô gôfi SI Läfhfiö .càïïïaËÔ j ru .gran
corazón que lo hacen do humanidad sin i
igual,para solicitar que ci die 6 de
Enero,011 lugai de ser conocido conio
cl dia do los REYES ï-ídGOS, fuera cono-
cido como oí DÍA del ÍTIÑO, como oxis -
ten ya el DIA del PADRE,DÍA de la IlfJD^E
DEE ,DI/i dol MAESTRO,„.DIA del NDíO \
sì,dia de le. esperanza,do la ilusión, f
de la alegria de los niños,y asi lo -
grar que en el 6 de Enero continuara
apareciendo en los labios de nuestros
pccyeñincs su sonrisa - las mas de las
voces anhel, .do premio a que aspiran
los padres por todr.s los sacrificios

j

hochos por sus hijos - y unida a osa |
sonrisa infantil -flor siempreviva de j
felicidad -- la dicha de tenor entre j
sus manos los ju:; uctos anhelados.,, 1
Bien s6,quo hay un scetor,no muy .

nutrido,afortunadamentc,que se tildan:
asi miemos con el calificativo do"rc£*
alistas"(9) y que son -partidarios dp;
que a los niños,a partir del memento!.1
en quo aquellos tienen el don del ha»;*
bla y qu^ logran expresarla su medo x
manera,on cl singular lenguajes y en *
cantador lengua je,infantil - que no |
es precisamente el propio de la Acá -j
demia de la Lengua - lo que anhelan,^
es oí momento en que dobcn saber lai
verdad de todas las cesas y apartarse^
para siempre, do toda ilusión y que \
tan encantadora haefe a la infancia, \

Craso error.EE cierto que no hay i
que mentir a los niños ni disfrazar "
las cosas con nombres o descripciones»
que no responden a una verdad.Poro to*
do a su tiempo,En la vida no os coiiwc«-

. »
niente precipitarse.Cada cosa a su ti»
empo, y ose momento habrí. llegado al j
tener el niño concepto del biur y doi<
nal.D; 1 valor de 1¿- verdad y de la \
mentira.Pero no antes.Fi tampoco dos—í
pues,cuando oí niño ya alcanzó oí ni-f
vol que queda reseñado„Porque los ni—t
ños — y oso lo sabemos Mor. los mayo—i

\res por propia experiencia - pasados
los neis o siete años — sabon la vor
dad de unos "Royes Magos",que no son j
ni tales Magos ni tales Royos,poro
que si los conviene hacer creer a sus

mayores la ignorancia de una verdad,que
no ignoran,pero siguen manteniendo un tó-
pico que.siendo falso,les permito cscu —
darse- tras d.:. cl,para alcanzar lo desea-
do .

Es tal falsa esa postura,como lo os,
la de quienes s n partidarios do que el
dia 6 de Enero j on luge r do c cr do alegria
de di cha,do ilusión,- con o nin mentiras
- p- ra les pequeños,soa,por su dureza ,
por su veracidadTquc la verdad muchas
veces carece de piodad-^do amargura,do do-
lor, de incomprensión.Anhelar llamar las
cosas per su nombro,aunque ello signifi-
que la destrucción de todos los sueños.

En lugar do ofrecer a los pequeños o—
jemplaros do T.B.O. ,paiv? que curioseen
en ellos,y que sur; espíritus inocentes
so deleiten,mostrarlos fotografias do
muerte y devastación,para quo sopan la
verdad do todo,pero do todo.

Que fjop.-n los niños que habisbñño pue-
blos 'que se califican do sub—dcsarrolla-
dps,invierten ramillones de dolares para
armarse y asi m, tar,matar y matar...Ma-
te r, si jmprc,mientras on esos mismos pue-
blos mueren niños do hanbrc.,.

Quo pona,,,i
Quo affin do que la sonrisa con quo

vino el niño Jesús al mundo,se borre do
los rc.í?tros d^ todos los pequeños. „.!

Bien,si quieren osos "realistas" del
siglo XX,quü el concepto"Reyes Magos",es
un tante anticuadlo, quo huelo a rancio...
Llamémosle al 6 do Enero oí lia. del NIÑO
Fo podria ser mas real.Se esfumaria cl
tópico de los REYES iL.GOS,y apareceria
esa fiosta en que los padres heredarían
los deberos de los quo tenían do fanta-
sia y poca realidad,Los niños sabrían
de esa vurdad do los papás,do una verdad
que mantendría en olios la alegría,que
floreció cu el rostro del niño Jcáus ,
cuu.ndo los Royos Magos a cu di e ron, tomo los
Royes Magos do entonces que oran,a ado-
rarlo y ofrecerle ricos presentes..„que
e]loz es bien cierto,aunque después,y
al transcurrir do los tiempos perdurase
come t radi ci í a «

Si;que los pequeninos vayan sabiondo,
a medida que olio sea preciso,la verdad
de las cosas...Que dejen de venir los
Royes Magos,poro que olios mantogan sus
alegrías y sus ilusiones en la fecha del
6 de lunero, la fiesta suya,oí DÍA del Hi-
ño « El dia de sus mejores sonrisas,do su
sonrisa cascabelera que a todos alegra.
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A Francisco Fontirroig un camion
con alas.

A Juan Julia un vodado on donde las
piezas do caza estuvieran atadas...

Martin Pucho otro nieto,varón y
que scr'a,otro,Martin Pucho.
A Maria "Virga" un"osclata-sang"
quo posa cinco kilos,„.
A Martin Garabí un taller monumen-
tal do capacidad para cien vehícu-
los, atendido por por "robóte" para
evitarse oí pago do S.S..
Al alcalde de nuestra villa un pue—
blccido por el soñado,en que todo
fuera automático.Acoras giratorias
para peatones,y que usándolas uno
pudiera, sin andar.,trasladarse de
un sitio a otro.Callos con aparca-
mientos para coches,elevados,para
no interrumpir el trafico.Jardir.es
por doquier y fuentes con aguas
cristalinas.Baja general do contri-
buciones.Prohibición en el termino
municipal de San Juan de apagones
de luz...En fin,qc nuestra villa so
convirtiera en villa ideal pero...
solo para los sanjuaneiisos actual-
ment o empadronados,
A miguol Fio! una voz como la. que
tenia en los años 50 y lucia en
ÏJontu i r i.
A José Estclrieh un gran teatro y
un enorme salón do bailo para que
los pudiera regalar, al Telo—Club
y evitarse osos quebraderos de ca-
beza.
A Antonio un campeonato de Ajedrez?
aunque fuera jugando 61 solo.

Para el Tele-Club una máquina ospc- j
ciai para el tiraje dol Boletín , J
como minimo a cinco colores,y que {
por si escribiera todo EU ccntcni- j
do.Hasta los TAMTAN.Y que despuos •
repartiera el tiraje.
•" Francisca,de la c dio de Petra ,

A otra Francisca,también do la callo
do Potra una vaca lechera qc da lecho
merengada.
A Francisco Mas un cargo para formar
parto de la "Comisión de reducción do
oetudiontcß y aprobación do los estu-
diantes quo estudias yp...a los otros
también,
A Mateo Bauza un proyector de pcliculas
para, no romperse nías la cabeza oh arre-
glar el que tiene el Tclc-Clutfc.
A Gabriel Gelabert una muñeca.una muñe-
ca de tamaño natural.Ura muñeca de car-
no y hueso...

A francisca,la tan simpática como gua-
pa,un novio,pues el que tenia ye pesó
de moda. —————

A Juana (la peluquera)un loto do diez
secadores do cabeza para que las soSp —
ras quo tengan que hacerse la permanen-

te no tengan que aguardar largo turno y
puedan acudir con prontitud a sus que-
haceres.
. las señoritas de la localidad una or-
questa local para que puedan organizar—
s;; bailes todas las semanas.
.J. Tele-Club: 50 socios protectores a
razón de 100 ptas mensuales,para orga-
nizar y llevar n la práctica grandes
programas.

A la Iglesia un parrayayos.

.u ÜEa, Bel" 100 sacos du harina para ha-
cer "cocarrois" y "cocas" que hagan en
el Tele-Club las delicias gastronómi-
cas de chicos y grandes.
A "îTa Miqucla" una nevera capaz para
oontoncit cien botellas do coca—cola ,
otras tantas i .^.-ranjadayVinoSjVcrmok-
hut',champagna, jamones 9butifarroncs y
otras"cositas" asi...Y los socios del
Telo-CMb felices.

Jxl ^Ayuntamiento do San Juan una limpi-
adora de calles o . .Porque hay que ver;
r.uñcrcs,quo t i one San Juan,unas callos,
crj. o Veí v *

un^tallor^dc modista,con lo ofici- ! " ' (continua pag siguiente)
a las y 100 dientas, , ^ ° u '(
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L Matou - cl "gran liât ou"- un criade-

ro dc"esclata-sangs",lloguOì3-bovincs" ,
"pi ce rnol--l s ni,'champignons" ,para que no
digan quo vá "als agros" do los dornas.

«OEENSES ^s REIES M,.GOS= Li "tio Poreta" uns filats" quo cubran
la"Sociedad do Cazaderos" un co- todo cl ciclo para cazar tordos.

to on cl quo sus socios puodan ca -
zar Icones j tigres,clefantes5 gacelas,
ciervos,lobos,osos,do toda clase do
animales,monos .c.conejos y perdi -
cos.

¿i Don Arnaldo Company, un pozo,que

Li estanco un puro do varios kilomo —
tros do largo y que se mantendrá siom -
pro encondido,para que los sanjuanonsos
pucd—an ir a dar un par de chupaditas
cuando lo deseen ï Î!y gratis ! ! 5

A "Pep",el pregonero un magnifico
tiene un caudal de 50.000 litros pon tambor; que repique solo y una trompeta
minuto,y quo <51 cederá la necesaria que suene sin soplar.
a San Juan,para la instalación do
agua"grifo",gratuita,en todas las
casas.

L los distintos establecimientos
de comestibles cjuo les sirven empre-
sas proveedoras de vistores , que es-
tas rebajen los precios de su mor -
cancia a cambio do no dar tanto cu-
pón oi t o al público»

.: los deportistas,tanto masculinos
como foncninosjpistas de tennis, de
bolón cesto,balen mano,petancaseta
para podor colaborar en lo do "con-
tamos contigui1.. .porquo sin aquello
ños qucSomos si osto.«.

— todos los sanjuancnsos una rebaja
general de la corutrfcia de las contribuci-
ones, tanto municipales,como provinciales
o nacionales.

A un filarmonico - bien conocido de
todos - una orquesta para que la músi-
ca suche cuando £1 lo desee.

L Mateo Mario una maquina de afoitar.

L miguel Concila cl encargo para la
construcción en San Juan do una casa do
20 pisos 4ascensorcs incluidos).
^ Tronca el público suficiente para

llenar cada dia su salón de la callo
Fray Luis Jaume.

L Ctonio,cl cran fotografo sanjua—
nonsc,el encargo de 100 reportajes foto-A Bernardino y CB un monto,en las

cercanias do Consolación, siempre re— ] gráficos, para el EXPRESS de Londres, y
cubierto de nieve,y por tratarse do por los que le abonaran 20 libras pon
un deporto blanco9los jóvenes - olios cada reportaje,
y ellas — no será necesario los acom-
pañen "carabinas".

í
Al ..yunt ami onto una excavadora a ver

si se encuentra en la plaza del General
Franco y como antigua reliquia cnterra-
da una primera piedra colocada por allá
los años L al objeto de instalar una
fuente y de la que nada mas se ha sabi-
do y que os de suponer que la piedra no
perdió,porque una piodjpa,siempre es una
piedra y no un billete verde.Ah!La exc

tjbso Estolrich un teatro y un ! ploración debe hacerse con sumo cuidado

Al C.D. San Juan una tribuna cubier..t
ta.
Al Atcc San Juan una gran piscina

para practicar la natación4 Incluida
agua). Í

A la Peña Motorista cien motos pa- •
ra distracción y uso de sus socios. !

salón do bailo,para uso del Tele-Club

Al Tesorero dol Tele-Club fondos

l

pues los viejos dol lugar que on aquel
sitio existió un pozo,quo el Roy D.Jai-
me hizo construiír.

A los hermanos Gabriel y Bernardino
una moto - a cada uno -do 2,500 c.o. —

poro no del man, porque si son asi
nos ahogamos todos.

-• • ~ I para tornar parte en las carreras y,
<.* Don Francisco Oliver una coleci— ' . ' , , ,i camino para oí otro mundo,

ón completa de obras de teatro abar-
cando cl période comprendido entre
el lie Año antes de Jesucristo a
Diciembre do 197L

A Mateo Mario una maquina do afeitar.
¿ . JJL Miguel Concila el encargo de cons-
i truir,cn San Juan,una casa de 20 pisos.
Í A antonio,el fotógrafo el.encargo de
í de 100 reportajes pr.ra el Daily Mail „do
; Londres y q u e cobrara a 50 libras cada
| uno
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Y lo~quõ~so<SSdÍ3õ sõ hÌ20..,lìucs-
tros Reyes - los de D. E. A. B. - sa-
lieron a la calle antes que otros.
Y luciéndolos con jolgorio los ni -
ños afortunados.
La ilusión de los niños son los ju-

guetes, ya so los traigan los supues-
tos Hoyes Magos -loase papás - ya
sea D.E.A.B. que t;..n generosamente
se porta con los niños sanjuancnscs.
A nosotros so nos antoja un tanto

pueril,un tanto anticuando,y loase
fr.lso,quo los padres hagan creer a

sabor«
Torcerò .—Joso Rotgor Florit,quo as-

pira a no quedar r atrás con respecto
a Ins anteriores„A„dolente a ver,este a—
ño ,quien so lleva el campeonato do a—
ciertos.

: ....domas se concedieron dos accésits a g
• liât co Sastre Juan,uno y el otro a Fran-
; ci s oc Mas Mulinar.
i Hiñas. En vu r <lad que no fueron tan a—
J certantos come los niños.Pero todo so
I melará]

Primer Premio„- Catalina Lias Bauza.
Segundo.— Rosita Company Gaya.

; Y par-, termini..r nuestro aplauso a to—
, desaliños y niñas.Y queremos y espéranos
; que sientan gran estimulo por oí estu -
I dio,y nuestra fcíecitación también a
' sus maestros,sin cuya colaboración nues-

tro Concurso - lo-se D.E.A.B. -no hubi -
ra,entre los esc: lares,despertado tanto

los pequeños - ya on edad on que las j interés.
¡nontiras les hagan daño - y aun que
suplanten una perronalidad"rcal"spc- « muy feliz 1972.
ro no veraz,para que lleguen hasta '""" **
ellos unos juguetes con los que tan-
to han soñado»

iTrsotro& y por gentileza de D.E.A.
B. n. m, .nt irnos, damo s los regalos o
premios a los que so lo Merecen y

Gracias a todos y a todos también un
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Pa z,paz y paz pr.re.. todo San Juan.
Que se predique con amor,quo con for —

los' niños llegan a ellos por du amor : , \ . .
, " _ , . ! ver se es cu che, y agí el sentimento que

al estudio y por la ...tención que pó- j
non en querer saber cosas.
Pero dejémonos de filosofias y va-

yamos a lo nuestro,a lo cierto. A
que en este caso no han intervenido
para nada ni los papas ni loa Reyes
Magos.Hornos sido nosotros en repre-
sentación de D.E.A.B.Y los niños mas
que felices y contentos.

Hay que hacer constar que al fin
las niñas tomaron parte en el Con-
curso, para demostrar,sin duda,que
también estudian.Y ello ha llenado
do gozo a la Directiva del Telo-Club :
a D.E.A.B. y...a todos.A ver. que ya =
el llamado "sexo dóbil" so ha dcci-

prodicó Grieto inundará,con raudal de
felicidad,inundará nuestro espíritu.

Bueno, cosecha para que asi el trabajo
se voa compensado,y r.cjcir sea la vida ele
quienes el campo laboran,

Que la felicidad la meta deseada
n de todo c-

goisrio insano j felicidad y nnior.
de todas las vidas,,al mar.,

dido quien resulta oí mas "débil".
Tres premios,y tras previo sor -

too,so adjudicaron s
Primero„-Juan Lastre Juan.-Recor-

dara! de "Ganador de premios".Y van
cinco«, ¡Pero y que muy bien ï

Segundo„-Miguel Bauza Bernet com-
petido elei anterior. Bravo !Asi se
demuestra el afán al estudi y al

Que el concepto hermanos no sea solo
un tópico.t^uo sea una rcalieTaeT.

KUriTU

GRICULTDRfHORTICULTOR; G F. .DgRO? VIKICUL-
foïïjTcû- lÁjjruRA '^srBA TU PROBLEMA; EN BL
|i"FjpQ7cc)Eyï̂ b^~D7Ë'.ZrB7ÊTirË'R.: SNCOKTIÌAB
?^onjcioK L KisiJõT"" " """ ' ""
í PO LO OLVIDES JDgE^¿B= SIEl·IPRB D^E^A^B

; fiU dirocciónsAvda Alcj;'.ndro Rossclló74
| A. los socios dol Telo-Club de San Juan
j les hace un descuente en sus compras.
! NO LO OLVIDEIS í
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Î & ^ A M R I F A Df"l El ?as^do domingo,dia 9 do Enero, a las 9 y rae-

TELE-CLUBti
<jn
o
n c o o o r c o O f ' Q ' ^ C ^ ' ^ Q C i n o c o o Q O O O O
it F¡ :~ ñ fi i n'ï fi f: lì it n ñ ñ lì ii lì sì fui tin riti ti IMI n

dia de lei mancina y conformo estaba anunciado ce-
lebróse c:< el local social del Tele-Club la Asam-
blea General de socios correspondiente al año ac—
tualLo^ - "' '-^'i/e '.l • c _.ctui.l-

El acto se vi<5 muy concurrido „El presidente de la entidad Don Jose Estolrich
abrió la sesión y en virtud dol contenido de la erden del dia,en primer lugar

glosó las actividades llevadas a efecto
en el trascurso de 1971?y el afán de su-
peración del Tele-Club en el transcurso
do 1972.

Seguidamente expuso le. necesidad do
Las preguntas a contestar en el Con aumentar la cuota de socio,ya nue con

3OC? Ti— "̂ 1 f\ "RirïffîrîSui»*
El correspondiente al mes
""̂ ""ãô f̂eSrcrô Tlr"

curso del mes de Febrero del corrien-
te años son las siguientes s !

¿Como so llamaba el que fu-o prime-i
ro en pisar tierra mallorquina en la, ;
reconquista de nuestra isla ,por las
huestes que lo hicieron al mando del '
Eey Don Jaime oí Conquistador? t
¿Que distinci-n o beneficio que le

concedió oí Roy aragonós?
¿3n que lugar de la islade Mallor- •

ca desembarcaron las fuerzas del Rey í
Ion Jaime oí Conquistador. \

Las respuestas d.. ber ser deposita- :
dar o entregadas en las oficinas de ;

le cu. ntia actual no era posible llevar
a cabo ningún proyecto»Hiciorón uso de
la palabra varier socios coincidiendo
todos ellos con lo expuesto por el Pre-
sidente.Por unanimidad so acordó aumen-
tar la cuota en cinco pesetas mensuales.

El Tesorero,Sr. Barceló Mezquida dio
cuenta del estado de cuentas,siendo apro-
bado por unanimidad por los asistentes.

L contnuaciónfee procedió a la elecci-
ón de nuevos mienbros de la Junte Direc-
tiva y que se encontraban vacantes«,

Los nuevos elegidos fucronsJose Bauza

del din 5 do Febrero.
Promios sFinos.—Un tiro al blanco

y d...s ..cccsits.
Fi ña s s Un 11 ¿~ ve r o.
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Boné t .3 Ilari a Estelrich Font,"acnéla Bauza

nuestro Tele--Club o hacerlas llegan ! Pocovi§ Isabel Bauza Juan-Clemente picor-
a nano de nuestro Francisco Has, ante s i nellBauzá;Magdalena Fiol B, uzâ y . ntoiiio

1 Vidal Llaneras,que conjuntamente con
S los micnmbros que no habían cesado en
1 sus actividades Señores5Jóse Estelrich,

Antonio Sastre ,Juan Barceló,Francisco
lias, liguei Florit j Barbara Matas, Bernar-
dino Company,Matco Bauzá,Francisca Oli-

j vorsl/iguel Juan y Maria ïíatas.y, Juan Juü
Aunque el espacio quo nos queda os, liá cn ßu concUciön do colaborador y pro-

ruy breve.no queremos dejar de hacer | toctor,asi como cn la de Director del
constar cerno nuestros clubs de fut- ¡ Boletin,integraran la Junta Directiva
bol,tanto el C.D. San Juan como el j que ha do rcgir a la 3ntidad cn cl tran3_
Ateo. San Juan,se han situado magni- j
fie mente cn cad; uno do los grupos
cn que luchan.

Un poco mas do esfuerzo y les ve-
remos a los dos equipos en el primer
puesto de ambas clasificaciones.Au —
pa por cl buen nombre deportivo do
San Juan.-, luchar sin cl menor dos-
mayo y poniendo cn la lucha todo cl
G''rasen..--si es cerno so compite.

curso del prc: ente año.
Finalmente el ..1 calde de San Juan ,

Don Francisco Company,con acertadas pa-
labras deseo a la nueva Junta Directiva.

A COrSEOJEÍíCIA DE L GR IT C NTED. D
m OEIGIHAL ITO PODAMOS PUBLIC...R
J:GUr ÍL I S SECCIONES UfOPJ?:..LES

toda clase do eiatos.
y

Finalmente anadió so ofreció a prop-
i tar la ayuda tanto particular,como dos4e

el cargo que doíTcmpoña.ba y a nudida do
sus fuerzas,

i Prosiguió su peroración,que 1. me'nta-
! mos no poder reproducir inte gremente,
i díj^fo, la falta do espacio pereciendo el

aplauso do los oyentes,sobre todo, al a-
finnar que el Tele-Club debia aspirar a
hacer honor al nombre de San Juan.



' EL FUTUR AGRARI
Vivim -un temps "de tan rapides e- •!

volue io ns(ò revolue ions , com l'aro !
menada revolució* verde) "que per põo í
que es descuidi''l'home queda ja 'en-?
derrera , incapaQ de' seguir el ritme !
de la producid en qualsevol branca !
de 1'actividad humana. !
En lo qu'e a 1 'agricultura respecta!

ca'l dir" que el pas de gegant qué ie'
rrerament ha donat ha superat -totes•
les previsions de fa uns anys, i heia
de creure que no ha fet "sino comen-!
car-el perfeccionament que cap es'pe'
ror, de"n.D sortir imponderables que-
no es poden preveure. • •

L ' investigació " científica , que do-!
no cada "dïa ri^us i més afectius pro/
ductes químics 5 la técnica mecanicé
que -posa al servei del conrodo r no-!
ves", més potentes i~més perfectes '•
maquines ; i" la millor preparació' •
cultural "(per necesari) de l'indivi!

du, fan que el treball, la producici
i" r*~6structura agrari comviin rapi-!j
dement i de formo positiva ¡ pero '•
a'ix^ du també una sèri- de proble- !
mes de no sempre fácil so lue io', com !
son: ' ' ' ';

a^) Al aumentar considerablement' le-
productividat per bracer ' i "per quai*
t era do", hi ha uh sobrant, que fa tí!
ror els preus per terrò, per forço"!
a#"3fi-ììeT-ae I'Tferta -± irr-demanda';!
^aqai^fSsulta qúé'Jrtls irns pocs !
c-onradors" sien capo Q-s ('i encara OJTÍ
prou feines) de ré 1st ir, ment rés elfe
altres s'hon d'ó'cupor en altres tr_e!
bolls, hovent d'emigrar imites vegoj
dés o Ciutat per no haver—hi en eï!
pöble "indústries su"f icients . !
b )Les noves tècniques "de cultiu epd

tensiú requereixen finques d'una ~e~ja
tensió que poques de les del terne !
tenen. !
"c ) Una "empreso" agrari ( encara "que !
sia familiar) que hagi de ~ dispondré»
de los mo quines ~i aparells, de ins-:
talaci^ns apropiades pel bestiar, ;
d"1 un "stoc"d'abonos i altres producH
tes'químios, i de tot el maneig quq
de coda dia es va requerint per a ió
bona marxa ha de tenir un capital «
invérit tan pujat que pocs partíeu-*;
lars (i menys en un futur) podrán !
fer. !
d') La venta en gran escaic dels »

productes de la terra es fa cada l
dio més complicada i, dès que sur- l
ten del conrado r,' fins que arriben!
al consumidor,"pasen per una serie !
d'intermediaris que fan pujar ast reí
n'^mïcíïmeftt els preus, snse cap be- !
no f ici pel que els ho"'produit"". !

e ) I)'Q cada vegada s^n més els piv ;
duetoc"agricoIs que'sufreixen trans,
f n mac io* industrial, ja sia per u-

; LA COOPERATIVA
na bona cens erva c io* o per una mi
Ho r presentació*.
Per totes aquestes qüestions que

jicn anomenat vein que pronte es
fera difícil la lluito individual
pels que volen seguir essent con-
radors.'.i aspiren a tenir uns in-
g3>3ssoG poroscuts'j als dels altres
treballadors 5 no quedant més re-
mei pels petits i mitjons propie-
torin que l'osociacio* ; pero no u-
nn vjiid feto de qualsevol manera,
sine ben plantejada, econòmicament
fcrrta i regida per homes competents

Ix.: t"tes les formes d'associació'
pti:."eix que la cooperativa es la
que5 -riéa possibilitats té de triun
far, porque:

P^t tenir un ample camp d'aci5 i
ogrupar gran nombre de pagessos

Té mos facilitats per conseguir
crédits a baix interés, i fins i
tòt, quaIque subvene ió j
Aportant els socis cert capital

veven la cooperat j.va con o CD sa
seva, procurmt Ir. bona marxo ser
vint-se dTello *

TO mec "poder"por adquirir la ¿os.
tosa maquinaria i i?.és possibili-
tats de ràpida amortització*, al

p^der-li treure" nés rendiment S"
Fot Ogrupar "c lã terrenys de~cul-

"t±u~aensè" que cap propietari de-
îxï""d*cesser—ho de les seves te-
rres"!"
' í ï ~G3" ne's f a'cîl "cncominor la pro
duc ±<S de "lo 'lue es pot preveure"
rés donando, podent "la mateixa'ço.
•^pèrntiva comercialitzar els pro-
ductes I
^ó.nbe' pò t ' crea r Te s"" Índúst ríes " '

que "sien aconsellables complemen-
taries"" i"d^fior aixi freball ois
qut. VOn sobrant del camp.
""Pe? te t" Q ixo creïm que la "oòopé-
ra-triv'O" té"'una gran nlssic5 qüe""cOn
plir eh"un futur~no molt llunya,
por ã dur"a terme la ton cnmenta-
dn" refont®''Qgfâria racionalment i
cense violències! i si monta fo-
friquos per L, la trasformocid del
productes, ocupar no It s do bracjos
¿o que, abono de vint anys, es se_
gur qae booti un d'1 s o tres per
cent de lo p^bloci^ per a dedicar
-se a l'agricultura«,
Per lo que interesa concretament

a Sant Joan, té ja una cooperati-
va agraria, i per tant, el priner
pas donat j sels faltara, en el ne—
ir.ent oportú, enconinor-lo cop alidi
"n'p-igui essor do rado utilitat pel
metre poplè irpeli^i?est¿glgi'pro-
grds del n"stre canp.

P. Estelrich




