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En la vida de
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o es,también,poco en
o la Leyenda.Pero con
° placer,con sincera

§ c intima satisfao—

ce versa.Por eso
sin duda,hay parte g
de la Historia de a
un pueblo,que pare-g
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o ción,al recordar eli
o pasado,que siempze
ö es agradable el. aap-
o cordait lo grato del
o pasado»se lo afre —
a cemoß a nuestro leo-g
o tores.2
o Saliendo al pa—
O

fi so de dudas e incezp-
B
a tidumbros.diromos ona
o primer lugaD que ela
o diligente archivero
o que fue de nuestra
fi villa e historiador
a D.Ramón Gaya Pbro,

ce Leyenda.v hay B f i a f i s e e s a a e a a a f i a a a a B a Q & c a & a a a a f i a a c s a B Q Q B a a
^ tJ> 'I afirmo,en somón pronunciado en la fies-

loyendas quo parecen verdadera Historia.
" ta del IV Domingo5 el día 19 de Marzo

unidas,muy familiares intimamente.Como
hermanas gemelas y hasta como padre e
hijo,Por ello,circunstancias hay que
quo cl espíritu humano,cuando preten-
de separar lo que es Historia de lo
que es Leyenda,se vé asaltado por la
duda.,.Y ello nos ocurre a nosotros ,
al escribir estas lineas,relacionadas,
esa si es la verdad,con el "cuart diu-
nirnge" de Cuaresma,en cuyo dia se ce-
lebra la fiesta,tan tasadiclonalmente

" sanjuancnse j corno lo es la"fes±fa d'es
pá i es peix".

Por ello y & travers de estas li. -
noas ,vamos a ofrecer a nuestros leo—
toros,Historia y Leyenda,reunidas en
spio espacio,sobre la fiesta tan po-
pular y tan hondamente arraigada en
el espiritu popular de nuestra villa,
y Nuestra Sra. de Consolación y la
construcción de Su santuario,cuya ter-
minación do sus obras,se cumplo osto
año pu 200 aniversarlo,.,200 años ci«
erto que es poso en la Historia y. lo

de 1944 quos"es cosa sabida que en el
año 15t£ la devoción a öucstra Seño-
ra de Consolación cstabasya,mu37 exten-
dida. "Testimonio de que la Virgen de
Consolación 9por los años 1529jya había
sido depositada en la"sjitigua iglesia
de San Juan de Sincu".

En 1564 cl Obispo Don Diego de Aune-
do dispuso que cl Párroco de la"antigua
iglesia" —asi s, la vio sicmpire califi-
cada -bajara a vivir al pueblo,o sea
al nuevo lugar que habia sido trasla-
dado.. Pué, entonces, cuando oí lieble Se-
ñor de Solanda ,D.Juan de Sala ,desej-
oso de que eli culto divino no cesara
jamas en la iglesia vieja,en su testa-
mento otorgado en Iff Marzo de 1568,0-
torgó la renta de 4P libras,moneda
msllorquina,y 10 cuarteras de trígor cir
e specie, un beneficio, imponiendo al be-
neficiado la obligación de .celcbréor ,
on la montada '^oja iglLesia-jxmn na- sa
lo aplicaba el caüfica-livo do "Ntœi •
Señora do Consolación", una misa roza—
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da todos lo& domingos Jçr fiestas del "
año y- los viornes do cade, semana. JJ

El primor documento autentico on }|
que constn escrito oí nombre de Ni— JJ
ra Señora de Consolación, según Gas - JJ
par Miañar Oliver, on su obra "Santua — J}
rio de ITtra Sra de Consolación (San JJ
Juan)fuó el suscrito en 4 do Mayo de JJ
1572|suscrito coi^notivo de la quinta JJ
visit.". Pastoral del Obispo Don Diego JJ
de Arnedo.En cl se haco constar quo JJ
ci Sr . Obispo subió a la vieja iglò- JJ
sia 3D.iabiP.da "Nostra Scnyoza de Conso- JJ
latilo" y cgio visitó también la reo- "
toria antigua que estaba contigua y Jj
ordenó quo dotro de un mes fuese re- JJ
parado el tocho de dì ona iglesia an - JJ
tigua. JJ

Por allá 1571 s acabada la nueva
Rectoria,a ella so trasladó el Parro-JJ
co dejando la vieja caso, rectoral , JJ
Entonces debió ocupar el primor obto-JJ
ncdor del beneficio fundado por el Sr JJ
Sala de Soleada,Don ¿Tuan. Ribas.Pero !J
pronto,unos años,se cansó do vivir a—JJ
lli y decidió pasar c. vivir en la vi-JJ
lia. JJ

En el transcurso do los ..ños se JJ
hicieron en la vieja iglesia notables J¡
reformas. Con motivo do discurso pro»- JJ
nunciado por el arqueólogo D. Antonio JJ
Vidal Jiménez, en la velada celebrada JJ
con motivo del Certamen histórico li—JJ
tcrario de 20 de Enero de 1943,pudo JJ
conocerse la ex, .ota estructuración dc.JJ
la Iglesia, JJ

Vamos a suprimir muchos detalles JJ
de Ir. Historia del p> se de la vieja JJ
iglesia en el Santuario actual,para JJ
no hacer esta crónicainterminable. JJ

Es lo cierto que lieg,--.mos cl año JJ
176o.Y se inicia la reforma mas radi-JJ
cal que se hizo en la vieja iglosáa JJ
par-, convertirla en el actual ñantua-JJ
rio.Por los medios económicos que a- JJ
portaron constantes benofactores,tra—JJ
bajos de los devotos,que otra cosa no JJ
podían of rendar, o sea con el esfucr- JJ
zo de te do s los sonjuanenses que to— JJ
dos rivalizaron <ai el noble afán de JJ
ofrecer a su Virgen una casa digna y JJ
que fuera admiración de propios y ex-JJ
jSÜaños.En aquella reforma se procodiò JJ
a la demolición intorna del edificio JJ
para borrando su forma antigua, que no JJ
podia nadie ver,por la del nuevo ca- JJ

racter quo adquirió,admiración de todos.
Conio puede observarse en un tramo de

bóveda del Santuario lleva la fecha do
1$60./ño en que se inició la obra de la
gran reforma d.j la atín antigua iglesia,
y el de extremo opuesto al presbiterio
la do 1772,año c^1 que sin duda señala la
fecha de su terminación:. Se ignora el a-
ño on quo so construyera la hospedería
antigua o celdas que formaban el ala pa-
ralela a la misma iglasia.

En 1901 el Vicario Generai llamó al
arqueólogo D. Bartolomó Ferra para que
estudiara la mejor solución oí mal os -
tado del camerino do la Virgen y se pro-
yectó Is. total transformación del pros —
bitcriojpcro la obra se redujo a la sa-
la "posterior de 1'absis o do la pujada
al ninxo do la Verge", os decir a un a—
dcconcioraicnto del comarin do la Virgen.

La última reforma y obras efectuadas
os del todo conocido do todo oí mundo .
Fu-o idea que llevó años en su mente D.
Ramón Gaya Pbro,pcro que cristalizó en
realidad el quó fuó Ecónomo do San Juan,
Don Bartolomé Bauza.La renovación complo-
ta, del Santuario ha llenado de admiraci-
ón a todos y de orgullo a los sanjuancn-
ses.Ha sido realmente magnifica y se ha
hecho con toda discreción y buen gusto.
So ha respetado en un todo su belleza
primitiva,y que obras postoriores habían
borrado.Las obras terminaron en 1966.A
ellas contribuyeron con la medida de sus
medios los sanjuancnses todos.El Santua-
rio goza hoy do su máximo esplendor gra-
cias al celo del Rdo.D.Bartolomó Bauza.

Las obras se hicieron bajo la diroción
técnica del ^^rquitecto DB José de Oloza.

==== L A L E Y E N D A

Reproducimos a continuación oí aspeo-
to leyenda - con sus visos de Historia -
del hallazgo de la Virgen de Consolaci-
ón, contenido on la obra de D. Gaspar Ma-
nar Oliver,M.SS.CG.
Dico asis"Solanda es una importante al-

quería, situada al Suit de la villa de San
Juan,que ya existia durante la domina —
ción mora y,r aun quizás antes de la misma
En, oí repartimiento de la isla,después
de la conquista, cupo al caballero Feítrán
Pérez do Pina,y mas tardo quedó vincula-
da a la noble familia Sala,que alii tuvo
su solar primitivo y más calificado.Los
Señores Sala de Solanda fueron siempre



distinguidos protectores de la iglesia"
•̂ £§30- y osto pudo dar pio a la forma ~ ;;
oi<5n do la ¿uroa leyenda sobro el mi- JJ
lagroso hallazgo de la Virgen do Con - \\
solación,que hallamos consignada pos. {}
Voz primera on los antiguos Gozos .do |{
la misma,impresos a principios del si— \\
glo XVIIT,y que dospuós fu6 perfilada JJ
por oradores y poetas. "

H$¿ooso que en un dia,muy lejano, ini .;{
pastorcillo moro,esclavo de Solanda , a-j]
pacentaba sus ovejas por los contornos ¡j
del montículo do la iglesia vieja, yr 1¡
de pronto llamó su atención una extra- Jj
ña luminaria, quo salia de-un oscuro5a~;j
cebúche,muy viejo do dias,pero do ro- "
busto tronco,todo cubierto de musgo» A—J{
quella luiz, ora viva y suave y recorda- {}
ba la zarza dol Sinal,que ardia sin
consumirse.Lleno do respetuoso temor
se acercó el pastorillo al lugar:
la maravilla y entonaos, con gran sor- \]
passandos cubrió dentro dol t ron co j mo— \\
dio carcomido y recubierto por una
zarzaparrilla,el bollo simulação do
Ktra.Señora de la Consolación,con el
Divino Hiño on el braso,Aquel hallaz- "
go inesperado llenó de santa alegría ]¡
del rústico zagal,oí cual, con santa o— \\
sadia, cogió aquella imagen y se la lie--'
vó al casal de So landa y allí la ocul-JJ
tó en un rincón rpartado,sin clam cuen«¡J
ta a nadie del tesoro en contrada. Tona-;;
ba cada di a, a hurtadillas,,, un poco do "
aceito a la madona y con él alimenta— ",
ba una lampar ita improvisada oía honor '.]
do la Virgen,en una cencha do caracol« !J
Ntra Señora premio al buen esclavo losjj
obsequios que lo r elidía, alcanzándolo
la luz de la f 6 y la gracia dol santo
brutismo.Una vez convertido,desaubrió
oí tesoro quo hasta entonces para 61s

solo,b:.bia guardado y divulgada la no
titri.a,los buenos san¿a£Krenscs, cclobran-J-;
do y agradeciendo tan alta merced dcJ/ ',1
ciclo trasladaron, con gran regocijo a—"
quella santa Imagen a la iglesia vicjaJJ
y que para désele alquclla altura fuese JJ
sicmp-rc la Prette c bora do EU villa « "
Así os do bolla y omnntã.dora la lo— '.'
yenda do Ntra Señora de Consolación do •}
San Juan" Jj

Leyenda que csrrrjEio en sermón que dcs-||
de el púlpito del Santuario er. 20 do

n
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Abril de 19/31., cl P.Ginart Bauza.
Otras cosas tombion dijo on su sermón

y entre las eue son de recogerla de que
cl hallazgo habia ocurrido un 25 de Marzo
de principios del Siglo XVjla de que una
voz encontró cl tesoro el pastorello
moro en oí accbuchc,csto empozó a dccacir
como si aquel hubiera sido el único mo-
tivo de su existencia,y fueron cayéndo-
sele BUS ramas hasta 'quedar convertido
on un montón do leña soca.Y otras muchas
mac cosas quo integra la leyenda tejida
con verdaderos hilos do oro„..poro que
hoy nos vemos obligados a no extender -
nos en ollas.

LA FESTA DEL PA I DEL PEIX

LEA EÇT IAS P,'IGÜJ S ET-ïEIlIOLjiS KJES-
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Gjaiz^ una de las fiestas,mas antigua
y mas arraigada,que celebra on"Consola-
ción11 cl pueblo sanjuancnso os la que

oí cuarto domingo do Cua-
resma. Es tradicional que al Santuario a-
cuda no solo los sanjuancnsos en masa ,
si no también vecinos do los pueblos cer-
canos y aun de la propia "ciutat".Como
os sabido se celebran con gran solemni-
dad los divinos oficios,bendiciondosc,
unos "nini" panecillos quo llevem mar/.—
cados los cinco panes y doe peces del E—
vangolio y se reparten n los fieles en?
el ofertorio.

Antiguamente para dicha flcata,y en
tal ella,el cuarto domingo de Cuaresma ,
—asi consta on los libros antiguos de la
obrería — se compraba medir, cuartera do
candeal oscogido,que se pagaba a 12 su—
ci-dos la barcilla,y con su harina so a—
masaban aquellos panocillas que eran re-
partidos entro los fàcies.

Muy antigua os la fiesta "del pa il
dol peix",Ya en ci àttico del retablo
primitivo de la Virgen ~ 1689 «estaba
rcprc sentado oí milagro do la multipli-
cación do los panes,lo que os buena prue-
ba que ya el aquel aiglo estaba la fi-
esta arraigada en el pueblo sanjutûionsc.

En "1777; el Papa Pío VU, a demanda del
Pc^rroco D. JoaoMn Perelló,acabada la i—
glcsia nucirá, en eu anhelo de intonsi fi-*
cair mas cl caracter, piadoso de la ronc-i
ria del cuarto domingo de Cuaresma, corr-
codió una indulgencia plenaria —por si-
ete anón- para todos los fióles que ha-
biendo confesado y comulgado visitarán
iBV3i?nax3îî?l ,;on dl dia fedia-, öS oratoriüT"-
de ITtxra Señora,desde sus primeras vispe—
ras liasta el ocaso del solí el mÍEnio dia.
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Esta voz escribimos impulsados =
por un,, idea fijasLa Fiesta " D'cs |L
Pá i es Peix".Cuarto Domingo do Cua- =
rcsrna. (Es Quart Diumenge ), como le ^
llamamos los sanju...nensos,:y que oste !;
año las fiestas serán bien "sonadas", J
cobro todo a juzgar por los prepara- =.
tivos que so llevan on marcha y en =
cuya programación ha colaborado oí =
Tolo-Club,habiendo rccaldosöntGramrn-=
te,sobro nuestras espaldas la gesti- =
ón y organización de los córtamenos ^
de Poesía5Pintura y Dibujo5y no seria;;
justo,por nuestra parte,si no hicic — ̂
ramos constar,públicamente,nuestra a- =
gradecimiento al Ayuntamiento,pctro — =
cinador de estos concursos. ;'

l\To entramos en mas detalles de los~
actos que van a celebrarse en honor =
a la VIRGEN de CONSOLACIÓN por ir con-J
venientemente reseñados en los pro - ="
gramas repartidos da los mismos» Lo =
que si hacernos a travers de est, s li—J
neas es invitar a todos los socios *
del Tele-Club,a nuestros amigos ya ^
los sanjuL,nenses,cn general,a visi - *
tar la Exposición que so celebrará ^
en el Salón del Ayuntamiento,con las ̂
obras presentadas a concurso,asi como^"
también ,invitarles,al acto de entre-*-
ga de premios a los vencedores del ~
triple certamen,y poder tributar su =
aplauso a los vencedores.El acto se =
celebrará en la Plaza del mismo San— ̂
tu,:,rio,por la tardo dol "QUART DIU - =
MENGE",ciendo de señalar que, y por =
necesidades de programación,la entre-=
gei do premios a los pintores y dibu — =
JFjitcs en lugo.r de haccrso al mcdio- =
dia y on cl ^yunt.imicntoycn las cio>- =
cunstancias reseñadas y por la tardo.=

Y ya que de estas fiestas hablarnos^
^^^li^Õli^^^'^'^!'®!}''^'^'^'^'®'^!'^'^!;!'^'®'?!'^"^^'^'^!?:'^ Q~Ç~õ~Ç~n~Q~Q =

Agri cultores, ganaderos, avi colas, ~;
sanju":aíons'e's" todosslMo olviüols cm nom- ^
"Brc""3.o" ILE. A.]Ì.lìc"jorTrccordarlo sic^T — =
prcTD.E.A.B.. o"» „D.ET.I7B".Tr¡DTE".ZrBr~T7 =
ïîïîSïlï'S^ïïï'îSïïïïîïïïîaBïîïlîî^lSïïïï Z,

|̂ í?©§ â- aj&SyS&Ma la ocasión,para expre-
sar, a todos,que deseamos las pasen muy
felizmente.

OtraTiç^cia quo podemos anunciar os
quo so oSThSïfetnaciendo los necesarios pro—
ptuativos páta'-^onrar con toda brillan —
toz y solemnidad'Ï&, festividad do San I—
sid.rosSanto Patrón -dtj lo,s-.;agri cultores
y cuantos en el campo trabajan.

Se celebraran actos religiosos y ro *•
ere at i vos; gran Concurso do redacción so*-"
brc tomas agrarios;y otro de diapositi-"
vas en color,y las bases de todo lo cual
serán,pronto,hechas públicas.

Conjuntamente con todos los Telo—Clubs
du la Comarca estamos proparando diver —
sas actividades,que no dudamos serán del
agrado do todos,entre las que destaca ïa.
organización do una excursión a Menorca
o Ibiza.

Asi mismo reemprenderemos nuestros ci-
clos do conferencias y casi con toda se-
guridad le, primera do ellas corror'a a
cargo del Sr0 Ilari,de la Delegación do
Tra.bajo disertará sobre el interesante
toma s"La Seguridad e higionc en el tra-
bajo". Oportunamente y por los medios u-
tilizados a t< .1 fin, so anunci ara, hora y
fecha de dicho acto.

Con el duseo do que 1rs empanadas de
pescado sienten bien al paladar y esto —
ma do todos damos fin a estos Ecos,

Ah I No s olvidábamos do hr.cor constar
que l«.,s citadas anteriormente empanadas
de pescado,es una de las sorpresas que
guardamos par.-', la "Festa d'os pá i os
peix" y que no dudamos qc a los que IBS
prueben,los harán exclamar?!Y que ricas
están!

J.Estclrich

= ========= V O X p o P u L i =====;
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Recogiendo 1,., voluntad do muchos que
han llegado hasta nosotros,nos permiti-
mos escribir estas lincas y elevarlas a
la Autoridad Municipal,en la seguridad
que ella siempre atenta a las demandas
justificadas de los sanjuanenses proce-
derá en consecuencia y con rrroglo 'a. su
criterio,siempre justo,y en relación a

lo convenience a l°s sanju, ncnscs todos.
Los que han venido hasta nosotros os

par,: que recojamos el hecho dck aumento
do precios que se observa en los artícu-
los do primera necesidad?azúcar,vinos, cai*-
nc,cto.
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El dia 15,del pasado mos do ffobrcxo "

so tributò,cn uno do los bótelos mas *
suntuosos y espaciosos do Palma, un *
gran homenaje a D. Mat i as Mit. "̂
El gran comedor del hotel so llenó ,*

como vulgammnnto so dico,a rebosan, y »
fueron muchos los quo no pudieron ma— J
tcrialmcntc asistir aL acto.Para que !T
nuestros lectores so don cuenta del "^.
elevado numero de comensales que se f
reunieren alrededor do D. Matías Mitt, Ï-
diremos que se elevaron a 360,y los !:
que no pudieron entrar en el salón lo ï.
fueron- en númiro superior a los prc — ir.
scntcs»y ellos,moralmente,también ss— ̂
taban allí, J

Y no fui solo Mallorca quien lo *'
tributó el homenaje , sino las Balea - ĵ
res todas,ya que al acto asistieron f"
representaciones do Menorca,Ibiza ŷ  ÎÏ
Formentera. {ï.
¿Quien no conoce a Don Matías Mut !î

en San JuanTEl so considera como un ±
sanjuancnsc mas,pero también sabe que *
s± llamara a cualquicir. puerta do nu - ».
cstra villa,la persona quo lo abriera "
lo haria con une. sonrisa en los labi— Z.
OB y ofre ciondolo,con su mano,cl pro— UT
pio corazón. Ü:

Todos sábenos que es un hombre in— ̂
ligentcjun hombro bueno,un hombro hon-!!:
rado.Por ello so le respeta.Y,ademas, é-
unhombrc simpatico,un hombro agrada — !L
dablCjUn hombro cautivador,pòr oso so *
lo quiero. «

Por ello no os dificil comprendeos »
el porque de reunir a su alrededor, *
tan crecido numero do amigos,proson- ̂
tos,materialmente unos,moraimento o — »
tros,que dificil es 6n la vid̂ sabor: ««=
cultivar la amistad y traducirla en =

»r
número crecido y construite. Junto a 61 «-
sentó desde nuestras primeras autori— as-
dados, re corri ondo todas las clases so—=
ciales,hasta simples productores,cum— «=
pudores de su deber.

San Juan acudió con modesta rcprc —^
scntación,pcro muy nutrida,si se la
valora por los hondos sentimientos ^
profosados,por la villa toda ,al ho — =
monajcado. »

^ Pag 5
Es do señalar el crecido numero femenino—
asistente al acto,y ello os buona prue-
ba quo buena parto dol homenaje quo so
oolobraba,Don Matias Mut-, so lo dobia a
su esposa DA Juana do lint, compañera in —
fatigablc,quo on los momentos do lucha •
y sacrificios,estuvo siompro a su lado ,
alont-jidolo on las circunstancias difici-
los y no dojrndc entóneos quo decayera
su ánimo,su voluntad,su tesón ni en una
sola ocasión.

Nosotros - en ttoraBno de nuestro Tele-
Club y de los sanjuancnsos todos - pú-
blicament.e, queremos expresar nucetro a—
fccto y respeto a D. liât i as Mut — toda u—
na vida al servicio de una misión,plas-
mada on realidad con f6 y tesón -y que
nos permita ofrendar a su esposa, . un
ramillete de siempre—vivas arrancadas
de nuestro corazón,en; prueba do admiración

Por ello hemos encabezado estas linc-
as con el titulo do HOMENAJE MERECIDO ,
toda voz que olí homenaje ofrondadoa D.
Matias Mu-fr, en verdad lo fuó al matrimo-
nio Mutt.

J. Julia

EL ACTO

Encabezaba la presidencia el Goberna-
dor y Jefe Provincial dol Movimiento D.
Victor Hcllin Sol,y en otras personas se
encontraban5el Presidente de Fomento, el
ox-Prcsidentc,D. Gabriel Alzarnora,cl De-
legado do Información y Turismo,el Sindi-
cato Provincial de Hostelería,la espesa
del homenajeado,y tantas otras que ha-
rian interminable esta lista.

¿i los postres scl Director Gerente del
fomento leyó el acta de la rciinión en que
y por aclamación se acordó tributar un
homenaje a D. Matias Mut,cuyo acto - dijo
- se cet¿"-ba celebrando.

Fueron incontables las adhesiones ro—
cidas y do entre ollas haremos constar
algunas do fuera de Mallorca,para con es-
lías dar constancia do la importancia do
las mismasjLa del Sub-Secretario dol Mi*»
nistorio do Información y Turismo, la
del Director General do Promoción,la do
D. Ĵigel Palomino,DS Carmen Lorca,la do
D. Jaime Escalas,la del Directo General
flol Instituto de Emigración5Sr. Rodriguez
.̂coáta,ctc.
A continuación del Director Gerente

del Fomento hicieron uso do la palabra,
ol Presidente de la Comisión do Relació—
Públicas del Fomento,el Presidente dol
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Bel Turismo,Don Jaime Ensonat,quioîi =
hizo constar le entrañable adhesión =
al acto, do Ir, Colonia Balear on Madrid^

Y" seguidamente hizo ont roga c. 1 homona- *
jocdo y en medio de clamorosa ovación =
de un doliguado obsequio,asi cono otro=
a la distinguida esposa del Sr. Hut a =
la que calificó "do fiel compañera de=
"Inquietudes y fatigas".
"Habló después cT"DcTcga~do "Provincial ã

de Información y Turismo,Sr. Sol, quien =
después de hacer entrega al Sr. . líu-fe de =
otro delicado obsequio ,con breve y
expresiva dedicatoria. =

Todos los oradores glosaron la pcr- =
sonalidr.d del homenajeado,poniendo de =

____ .. ?f*C f>
pasado de ejemplar dedicación,sino prin-
cipalmente ante un ejemplo a seguir- de
cara al futuro y a las muchas tarer,s que
nos aguardan".

Grandes y calurosos aplausos pusieren
punto final al breve pero muy acortado
parlarnoñto de nuestra primera autoriad
gubernativa y Jefe Provincial del Movi-
miento«
..-.«1 s..,lir-¿el • comedor cl Sr. Mut. estu-
vo dc-p -,rtiondo con el gra.n número do per-
sonas que hubieran querido poder asistir
ocupando un lugar en las mesas y que la
falta d:, espacio se lo impidió.
Y es esta la mini-reseña, del gran ac-

to homenaje celebrado en honor de D. Ma—
*~ "t" T '-~* ̂ î Tftl^*

manifiesto, ito s dotes que le -adornan y a S Q C Q 2 C Q a a Q ? ! O Q ß C Q Q 2 Q O Q 3 Q 3 o c Q o a o 2 Q 0 9 a a o Q ö Q a o 2

Minimum mut mi M tni

Ya tenemos nuestro San Juan a la ca-

los méritos hechos para que -sus' ani — = ==;==:=:=:==- 6§$Ç
gos y admiradores so hubieran reunido S j a e c c o o c s s e - e - l a o 2 2 0 c o s c o o a a s a a s e a e e a a a e a a a e a

a, "Su airododor. -_. ~ -•-> r— PJ /*\ D T f- 2t
Finalmente oí homenajeado,visible- J „„„„„„„„„„„W ̂  ' ^ *^ l -^

tVcnto" orne clonado, y cuya emoción entre- =
eortafca sus palabras,pronunció un brc-«=
ve y muy sentido parlamento. «=

D.ÍJJO quo el homenaje que se^.lc tri«*
butada,ól se permitia ofrondarlo,tan -»
bien, a eu» predecesores9 sus mauetroe, =»
sus maestros,sus colaboradores y cora—«»

boza do la clasificación del grupo on
que juega.Y el -'.tco de San Juan en el se-
gundo puesto del suyo^

Brillantes las actuaciones de nuos -
tros equipos,no taja s-.lo en nuestro em-

peñeros de equipo,y se quedaba para si;« ,po5sino también en los ajenos,Ay si no
una infima pc,rto del mismo ya que 61, .>
salaríente ,y en todo momento,sola no »
habia esforzado en cumplir el deber
quo le incumbia,correspondiendo asi a =
la confianza, que en 61 so habia d.".po— ?»
sitado. •*•

ai
Terminó agradeciendo oí homenaje y «

los obsequios recibidos,especialmente »
SS

cl dedicado a su esposa,que ton honda-«
monto lo habia. emocionado,y de la. que «•
dijo " ella si que sabe lo que es su— *

fis.
frir por cl turismo".Sus últimas pa - *
labras fueron ahogadas en una gran o*- »

hubieran sido do unos pequeños titubeos-
¿que equipo no los tiene ?- hoy andarían
a l c .boz de todos.,.delante a no desmayar
y no dejarse sorprender.A mantener lo con-
quistado y a superarlo.Quo oí nombro de
Sen Juan,,., modo de bandera,ondee a donde
quiera que vaya,y que los jugadores de
nuestros equipos,tanto por su técnica
como por su caballerosidad sepa ser a -
creedor de propios y extraños.
Bien por nuestros muchachos!
Y en cuanto al jugador n212 que no fa-

lle en ningún instant e. Ema.sa debo ir a
vación que se prolongó un par de minu-= nuestro cmpo,y en m .-.s, ,si puede, debo a-
tos , comò expresión de las virtudes «-• cudir,a alentar a los que defienden nú -
admirados en el homenajeado. *•

a

Corró el acto el Gobernador Civil, «*
Don Victor Hollín, quien entro otros as==
pcctos del acto celebrado,glosó lo t=
que el turismo de Mallorca y de España=
deben a hombres como'" lîatias Mut y lo =
que Mallorca y España deben al turis- =
mo. =

PcrOjdijo en sus palabras finales, =-
=ST

quiero dejar bien claro,que con Ma — =
tias llit nos hallamos no sólo ante un ~

cctros colores.Q¡uc ellos sepan comportar-
se- como lo vioncn haciendo-— como los
jugadores en el-catípo.Con educación,con
cultura,con respeto a nuestros contrin-
cantes, pero alontando con calor y entusi-
asmo a los nuestros.

Un esfuerzo mas y esta temporada puede
sor!.: "temporada de oro" del fútbol sa—•
juancnse.

, , IMPUESTO MUNICIPAL. .. ,Koconad que el día 30 finaliza el plazo
para el pago acl impuesto municipal so-
bro los vcnipulos 36 motor mecánico.
¡Ojo ;1 parchCoe.y a los recargos!
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VII
Ocurrió,ciospuòs del glorioso en-

cuentro entro los bravos caballeros
que habían desembarcado y voncido a
los moros y desalojado do las alturas
coniindoliej quo un grupo de treinta
caballeros aragonesos,que no habían
participado en la acción reseñada quo
pidieren al Roy pod- rse adentrar tio-
rra adentro y desalojar a los moros
do fJanta Pensa y sus alrededores.

Pero cl Rey5ton animoso como el
mas animoso do los caballeros,Ics con-
testo que lo sentia pero que tal acci-
ón ce la habia reservado para 61,E in—•
mediatamente so inició el ataque con-
tre los moros,que hubieron de batirse
en retirada completamente vencidos.

Y ocurrió j entonces,un 1ance,re-
cogido por los historiadores todos de
1¿ reconquista do Mallorca,quo llogo
a poner en peligro la vida del lïonar-
ca. Pègre sciba este a su campamento,dos—
pues de haber vencido a los moros,a -
conpañado de tres caballeros,hablando
de lo acc.ocido en aquella jornada y
per tanto distraídos,cuando un moro ,
de los dispersos,que permanecia ocul—
tOjCC'perai'do la llegada de la noche ,
para en la obscuridad procurar regro-
sar a las linóes de los vencidos,sal-
van do a c i su vi da, vi ó a los cuatro gi—
neto?,reconociendo en uno de ellos al
P.cy D, Jaime el Conquistador.

El moro aprovechando la distract
ción do los cristianos embistió al mo-
narca con gruesa lanza,y malparado
lo hubiera pasado el agredido,peso a
montar mejor caballo,y llevar mejor
armadura,si suc restantes acompañan —
tes r.o hubieran acudido a ayudarlo,a-
tacande a cu vez al moro.

Contra los cuatro,brava y faná-
ticamente lucl-ó el infiel,hast,: que un
bote de langt', lo puso fuera do comba =
te,quedando mal herido a consecuencia
do la deragliai lucha,Peso a olio no

=rvalor ajoño,primero ordenando y después
Ü haciendo ofrendas do rcspctóir la vida,
= nad.. quiso escuchar el moro,profiriendo
= la muerte al perdón ofrecido,sin duda por
= considerar que su fallado intento consti—
=- tuia una vergüenza,una humillación o un
=- oprobio,para su espíritu guerrero.
=: Por le.. nocho,a poco de llogar a su
= tienda ol Monarca y sus acompañantes,lo
= hizo tanbion D. Ladrón,quo ora ol quo mas
C£"

= so habia internado on ol terreno ocupa —
— do por los sarracenos,ttras pedir licon—
= cia a su Rey,lo informó quo ol do Mailer—
^ ca so encontraba corca de Porto-Pi, acam-
= pado con numeroso ejercito,y ocupando
= rica tienda.
=. Llamados otros caballeros o cónsul»
=• ta ,reunidos pasaron la nocho discution-
= do el plan do ataque.Larga fuó la prcpa-
= ración do la operación y ya amanecía cuc-n-
= do los caballeros so retiraron a desean—
== sar par reponer sus fuerzas,para luego
= disponerse a un ataque general,
= Poro la indiscreción de unos ni
e comentar con ardor le futura jornada,pu-
= esto do manifiesto por unos ,y por otra
=r parte la noticia en si,que en formar do
=- rumor, como reguero de pólvora, a punto es-
= tuvo de hacer fracasar los planos traza -
= zados,minuciosamente,por los caudillos.
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= Inverosímil

Unos comunicantes que han 1 lege-do has-
ta nosotros nos han contado que el cor —
dero so vende mas barato en Faina quo en
San Juan,especialmente la pierna,las coa-
llas. „.etc.¿Lo croes tu lector?

Lo que os cierto

Que el precio del cordero,vive,sigue
bajando do precio.;.

No so nombrarán cardenales

El Rey D0 Jaime,hombro de nobles
GcntiaientcE y admirador,siempre,del

=* En Italia se viene desmintiendo el ru-
«r- mor de nuevo nombramiento de cardenales,
K Actualmente el üacro Colegio ost-̂ a
= integrado por 119 miembros do los que so-
= lo 91 pueden ser 2clcctorcs pontificios"
ü. al 110 h bor superado los ochenta años ,
~ como lo prescribe el "motu propio""Ingra-
=- ve s cent cm Ao t at cm".

RECUERDA; SIEMPRE.-D.E.A.B.D.E.A.B.D.E.A.B.
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DE LA REUNIÓ DE.'RA.NDA= . lì

Diaapite a vespro a Rand» hi estaven representats quasi tots els Te-
leclubs de la comarca; mig centenar de persones, abundant la Jov/in-
tud, si be, per 1"optimisme que ho animava es diria que Is esperit
jotonil ho empenyia tot.
Aquests de Randa saben quedar be; i es que els ve dwells mateixos;

Tot es olla tan acullidor, tan noble dins la sentzillessa, tan fa-
miliar... I llavoss, que saben fer una coca amb julivert tan bona,
que fa ganes do tornar-hi prest.
¿Qui ha dit que això da Teleclubs està comdemnat a desaparèixer

prest? Porquo ostie segur que tots els que anaren a Randa no opinen
així: es foien pian per enguany, per Is an y/que vendra...

d*els projectas per aquesta temporada només noterem 1Nexcursió que
es vol fer a Ivissa. Un grupot de jovenots volien organitzar un tor-
neu deportiu, poro d*això em parleram a la pròxima reunió, el dia
15 d^Abril, a SoNn Ualls.
ttoldriem que a So^n Ualls no n"hi faltàs cap de representant dels
nostres toloclubs;. també recomanar» als directius d*aquest Teleclub
que. tanguln be asenyalats els camins, que fàcii es pordro%s per a-
quelles camades.
iTot anirà be, si Dou ho voli

NT AIÏ1B LA GENT VELLA=
En Biol da Solanda, Iranio on Pep da So%n Gurgut, on Pop d"osUlls i

madò Piscata, madò Teixidora, tots ois quals son ja a millor vida,
solien contortile coses molt intaresants dal Quart Diumenge dol tsmps
de la segja jovonossa; pjer exemple:
Els torroners ja venien el disapto, amb uns asses magres estirant
uns carros vells molt carregats; per poder pujar a Consolació era
menester quo tots els alNlots empennyesen als carretets, per, unv
vegada allà d%olt, premiar l^ajuda amb unes grapades d^avellanes que
tiraven por Inescala; hi havia moltes sempcentes i qualque esclat.
Els tàrroners romanien a casa del Donat, qui prèviament havia fet u-
capte a lea cases riques per ppador-los atendre; li donaven figuos sjj
ques, qualque pa i formatge.
LNOfici del dia de lo Festa ora sempre de tal solemnitat gue el di-
moni ballavo da capoll; mai to gent cabia dins 1Nesglossiota; però
ois fadrins no s""hi acostqven a oír la misa, sino que tan prompte h¿
vion deixat les noies anaven a comprar el present per obaequigr—los
consistint on avellanes, tooró, confits, dàtils.., que embolicaven
amb un mocador do daus. A la sortida do l*Qfici elloa rebien Q! mo-
cador i acompanyats d^els anemorats tornaven al poble; mes onvant
camvià la costum i el present as Va fer 1*horabaixa.
Aquest dia no solia faltar mai a la plaga (que ara om deim vella)
al menys un venodor do peix, i Q vogados dos o tres; vonien xorrot,
brisaos i,a vegades, mossola, dins vovos de canya, devora oi portal
da Csan Tronca; com es pot suposar, el xerrot ja no botava quan 01
tenien a Sant Joan, a pesar do que els millors cavalls orón els de
els paixatars (i quantre-bandistes).
Les fadrions sxenjoiafen lo més ricament que podien, os trenant man-
tos i faldottes, cordoncillos, anells i arrecades. Els argenters fei-
en un bon negoci amb el Quart diemengo. I les fadriaes, moltos de ve-
gades, també. iQuants n*hi devi haver que aquest dia s^nnemoraren de
la que havia dresser la seva esposa! Aro tot ho comviat, però això
derrer m*atreviria a dir que encara svestila. I preguem a la Mare de
Dou que sia par molts d*an^e. p. E.




