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Él Rey en medio de su"pisar,qui

so ver los cadáveres de los vali-
entes caballeros y sobre ellos,si
bim Ilort57su pena se convirtió
en bravura y se dispuso acelerar
el final de su jorn. da ,única .o.o-
sa que podia calmar su dolor.

Rápidamente fur*on cursadas las
necesarias órdenes y hechos los
preparativos para atacar.
" Cerca de Porto-Pí sobre rica ti-

enda,"Sellos damascos la adornaban,
estaba izada 1
bandera blanca
y encarnada di
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ÊSTRÕ T~Ë~L~Ë "IO L~U"ã7̂ =̂ =̂ =.-

vi sa, emblemas
del Rey moro de
Mallorca.
Tan fuerte

el ataque deloí
cristianos,que
aunque supe r i 03
res en numero
los moros,hubi-
eron de retir?
y buscar refu-
gió tras los
fuertes muros
que circunda -
ban la capital
de la isla.
(Continuará)
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Otra vos,como os prometimos,vuel-
vo a sontirsG la voz,cada día más
amplificada, y difundida,de esa cró-
nica o Ecos dol Tele-Club.
Y hoy vamos a partir en dos seccio-
nes ̂pretérito y futuro,ya que el |j
proscrito osta repartido entre ambos
De lo recientemente pasado^ son los

gratos recuerdos de las Fiestas de
San Isidro,que dieron un saldo muy
*- .,_—~.,-v̂ ._.,— positivo cono

manifestación
religiosa,cultu-
ral y recroati- •
va:hagamos men-
ción do los cór-
tamenos litera-
rios y do diapo-

Hasta nosotros han "negado elU eco
de voces de inuchoè im/rgos y "soci-
os preguntándonos los motivos por
los cuales nuestra entidad,al con
trario de lo acaecido eu años an-
teriores,no habia procedido a ad-
dornar la calle de Fray Luis Jau-
me con motivo de la Festividad de
Corpus-Christl. y a que âebiaso a
qque la procesión no figurase su
recorrido,por nuestras calle ,con-
trariamente a la costun'üre de añas
anteriores.
Y como a nosotros nos guatar las
cosas claras,vamoü,con estas line-
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sitivas entre
otras manifesta-
ciones do Ínte-
res.
Si la concu-

rrencia de obras
al Certamen de
Narraciones no
fue muy nutrida,
sí en cambio fue
de gran calidad
literaria y pro-
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fundo dominio do la materia cl con-
tenido de los trabajos presentados
El jurado calificador dio el si—
guíente veredicto:
1er. Premio:
Sra. Catalina Nigorra.
22 D. Miguel Florit.
32 sta. María Estelrich.
Premio cspecial"L'Amo'n Toni d'es
Caldcrcrs", a Bernardi Company.
En redacción escolar triunfaron:

1§ Juan Roig Bauza.
22 Catalina Gaya
3Q Margarita Matas.
Estuvo formado el Jurado por los
competentes Sres. D. "Francisco
Oliver, Rdo. D. Gabriel Ferriol y
D. Javier Caballero.
Muy numerosa, en cambio,fue la

participación en el Concurso de
Diapositivas.La árdua labor del
Jurado concedió los siguientes pre-
mios:
12:a D. Dionisio .Tagende, do La
Corona.
22:a D T José M§ Ribas, de Reus.
32;a D. Miguel Company, de Palma.
Premio Especial Ganadero:a D§ Maria
Carmen Tardajos, de Madrid.
Premio Especial, para autor local a
Antonio Sastre, de San Juan.
1er. acésiir:D§ M§ Carmea Tardados
, de Madrid.
22 accsit: aD. Rafael Garrigó, do
Palma.
El Jurado calificador estuvo pre-

sidido por el experto S* Manresa,
Un lisongero éxito constituyó la

proyección pública do diapositivas
presentadas al certamen ,as£ como
la lectura de las narraciones ga-
lardonadas .
Muy concurrida la Misa Mayor que

se ofició en honor a San Isidro
así como el acto do entrega de pr£
mios,al que asistieron nuestras au
toridados locales;se repartieron
un total de 17 premios,ya que tam-
bién los ganadores del roción ter-
minado torneo de Ajedrez recibieron
su trofeo,estos fueron: . .

12 D. Cosme Moroy. ;
22 D. Bornaraino Font.
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32 D. Juan Barceló.
Queremos una voz más significar

que tanto concurso dotado do tan
buenos premios sólo os posible con-
tando con el patrocinio de la CAJA
DE AHORROS Y Mr de P.,así como con
la colaboración de BANCA MARCH,S.A.
,D.E.A.B.,Hdad.Local de Labradores,
ICARIA,CASA VILA, CASA JULIA, PIEN-
SOS MESTRE, y una pléyade de amigos
que nos ayudaron,a todos,gracias.

REUNIÓN COMARCAL DE TELE-CLÜBS
El pasado día 21 tuvimos la satio-
fación de asistir a una reunión
comarcal de Tclo-Clübs,que esta vez
tuvo lugar on Montuiri, cuyo Telo-
Club puede decirse que comenzaba
su vida esto día*Ahí fummo3 genero-
samente atendidos por el Alcalde
do la Villa, Sr. Gacpar Oliver,
presidente del novel Tele-Club Sr.
Miralles,concejal del Ayuntamiento
y alma del club Sr. Miguel Fiol,
entro otros: Sr% Monitor,Junte. Di-
re et iva, e to .Aní estaba también nues
tro asesor D.Jacinto I. Pérez, y
una representación de los siguien-
tes Tolo-ClubssPctra, Randa, Aria-
ny,C.dc S. Pedro,Pao. Virgen do la
Esperanza,Son Valls,Santa Margarita
y,naturalmentc Montuiri y San Juan.
Fueron debatidos asuntos de into_

ros,acordándose que la próxima rcu-.
nión tenga lugar en el sinpático
puoblccito do Áriany,cl día 1 de
Julio, a las 9'30 de la noche.Qui-
siéramos que no faltara la represen^
tación de ninguno de los Tclc-Clubs
que forman nuestra bien avenida fa-
milia comarcal, (como nos gusta-
ría que asistieran los do Son Mas-
siá).
Desdo hace unos días tenemos en

nuestras manos un soberbio proyec-
tor de cinc,que funciona muy bien,
y que pondremos a disposición de
los demás Tele-Clubs de la comarca
en cuanto dispongan de filmes de
16 mm..Con el proyector se despla-
zará un joven que se está familia-
rizando en su manejo,ya que quere-
mos que a la máquina la maneje per-
sona responsable y competente a fiíx,,

(cont.p/7)
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procurar" aclarar" sus" dudas"" ~T
Pero lo primero,de todo,quere-

mos hacer constar nuestro agra-
decimiento a todos nuestros co-
municantes, por sus elogios y fe-
licitaciones, por nuestra modes-
ta obra en años anteriores,y ex-
presión de -nuestra fé,profunda .
Nosotras esperábamos conseguir

que en nuestra villa la festivi-
dad del Corpus,en la calle,hubi-
era llegado a ser un mini-Sitgea
tan mini como se hubiera querido
pero ferviente,en su grado máxi-
ma,y para lograrlo el año próxi-
mo teníamos proyectado conceder
premios a las calles mejor ador-
nadas .
Nosotros adornábamos nuestra

calle como expresión de nuestra
fe cristiana,y nuestro trabajo
lo llevábamos a cabo con ilusi-
ón y alegria ,no como una carga,
sino como un verdadf ro placer.
Pero inesperadamente,sin sos -
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pechar que ello pudiera llegar a
producirse,,el Señor Vicario,en
la Iglesia,anunció que el acto,
quf. en 3ca festividad de Corpus,
revistiera mayor explendor debía
ser el qu^ se celebrase en el in--
terior del' templa,no en la calle
como si la expresión popular,la
manifestación publica de la f6
y la tradición,no pudiera exte-
riorizarse libremente,contraria-
mi nte a lo que ocurria desde ha-
ce siglos.

Se dio a conocer el itinera-.
rio que había de recorrer la pro
cesión y estupor produjo; que se
suprimia el paso - la única que
no debió ser suprimida por lo qué
representa para los sanjuanensesi
-por la calle de Pray Luis Jaume.
¿O es que el nombre dt l mártir
sanjuanense caajdo en tierras ca-;
lifornianas,el mártir cristiana,
primer caido en aquellas tierras,
no merecia tal honor?

No queremos argumentar,aun -
que argumentos nos sobran,ni el
poner de manifiesto la ofensa
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sentida, al saber la supresión :,deÍJ
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paso de la procesión por Ta câXDTe
du Pray Luis Jaumt$;Nuestra sYQz*,Aesç T^¿C^B
demasiado modesta para ser escucha-
da con respeto.Pero cpmco anillo; al
dedo vienen las palabras escritas
por quienes tienen rango,autoridad
y criterio para hacerlo. Vieron la
luz pública en BALEARES del dia l
de Junio^pasado.

Bajo el titulo "Solemnidad del
Corpus",entre otras cosas,escribe
asi,Don M.Ramis Alonso;

"Hoy,jue ve s,de pué s dt 1 domingo
de la Santísima Trinidad,celebra -
mos el Corpua-Ohristi.,

Es el dia del año escogido por
la Iglesia para honrar de manara es-
pecial y solemne a Jesucristo Sa -
crament ado " . „ .

»En ese dia se lleva al Santísi-
mo Sacramento en procesión solemnne.

Es primavera,el tiempo mas her-
moso del año,en que Jesús pasea por
las calles y recibe el vasallaje a-
moroscD de todos los fieles.

Quedan perfumadas las callea con
oraciones y cánticos y flores.

Ball orca siente honda veneraci-
cion, por ese dia y la celebra con.
entusiasmo?1

fíEl pueblo y nuestros reyeo du-
rante siglos rindieron hnores a Je- .
sus Sacramentado a su paso por las
calles"

»Con el balanceo de los incensa-
rios queda, perfumado el ambiente qce
faivita a recogimiento y oración.

"Llueven rosas en las calles y,
se abren los corazones de los fie~
lesen suspiros elevadores de amor a
Dios y de fraternidad en los hora -
bres.Es un himno peregrina yv alar -
gado de amor sobre el asfalta de
hoyy,como lo fue sobre las piedras
y polvo de las viejas callejuelas.

Jesús recorre las c alies, ben di c.e
las casas y a cuantos se arrodillan-
a su pasosa la vez que llama a lets
distraídos.

s recordatorio del pasa de Je-
sús por Palestina"

En la misma pagina de "Bal ^raes"
Caigué)
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öl litro.Sr.Canónigo de la Catedral,Gar- calles,quo una voz al aña,tonia-quo roco-
cias Palou,entre otras cosas escribíanlos rrorol Señor Sacramento..
talgias j.el Corpus; Barcelona,p.o.,ha leído centonaros

"Les siento,en este Corpus do 1.972 de nilcs de cuartillas urjprosas en caste—
Siento posar,al recordar aquel sebiento llano y en catalán,que el Cabildo do la
do fe escaristíca que rodeó antaño a este Catedral ha distribuido a raia de la celo
jueves,cuyas flores -las que legara el bración del día del Corpus,
nayo nariano— quisieran vestirse de blan- A las 6 de la tardo,on la plaza do
cura para rendir un homenaje nás cabal a la Catedral,so concclobrará Misa-Pontifi-
la Sagrada Hostia. cal,presidida por el Sr.Arzobispo.Dcspuós,

La fe cristiana que latía en la fejs la procesión con ci Santísino Sacramento
J;ividad del Corpus, celebrado en urbes po- recorrerá un-a serio do callos,entro las
_;ulosas,,en villas rurales y en aldeas de que se encuentran las Ranblas.Siento nos—
la nontana,fue de ayer.Y podría ser igual talgia do trabajos y esfuerzos para una
nenoto de ahora,si,en lugar de censurarse ĵ igna celebración del Corpus,al pensar quo
-bajo distintas fomas-lo que no es insti_ en Barcelona y Toledo y Sevilla y Granada
tución de estos últinos años,se pusieran ...tanbión hay turistas,
mientes y esfuerzos en lograr que nuestro Mi nostalgia —lo repito— na cñ do
Corpus do la etapa que se llana "posconci rojos damascos,na do canastos do flores,
liar'.'sea religio sännet o tan férvido con Es nostalgia de aquellas hileras de hora- i
el Corpus de los años anteriores al Vati— brcs,foruadas ante los confesionarios en
cc.no II.Huestras gentes sencillas -que la nañana del Corpus,y de aquellas gontos
profesaban una devoción honda al Sacramon arrodilladas en la calle,aientras rezaban
Joo del Altar y que se acercaban al conul- el Credo do su fe,el paso do la Xíustodia1.1

.̂itorio después de haberse arrodillado en ........
1 confesionario- lanzarían un grito de Y finalnento y on"el mismo minoro

- -^ostay-ai-supieran qua, son-calificadas de BALEARES y debida _a. la .plunra de Pedro"
vio "triunfalistas" sus sinceras denostra- A.Rullán C.R.,escribía:
Piones esternas de anor a la Eucaristía. "En otro discurso pronunciado- el 11

ITo siHQto nostalgia de los dáñaseos de Junio de 1.971j vispera del Corpus,decía
•"..j raso,ni do las lluvias de flores,ni de también el Papaí",..El Señor queda en las
/.is bandas de núsica,ni del rcndinicnto especies snorr-ir. entale s y est.", permanencia
d-: banderas,ni.. .Lo que echo de menos os no sólo justifica, sino que esigo el culto
niella fe eucarística y aquel encendido propio suyo sespecialmente la adoración,la
••or al Santísino Sacrón ont o, que cristià- Santa Conunión fuera do la Misa, si duran— '

<<'.saban,de manera inconfundible,todo acto te elle, no fuera posible,la procesión so—
"' . -, homenaje público que so lo rendía.Las lenno,quo sería el "rito propiol!de la fic£

rocesiones del Santo Viático dafcan testata de nañana"(O.R.,10.6.7l)
nonio do la fe que señalaba el lugar que Ante tan fimos y categóricas p-r.la~
corrcsponde a la Eucaristía en la vida bras del Papa,no sábenos que fundamento y
cristiana. consistencia pueden tenor las campañas que

El Concilioseñaló que la liturgia sistonaticemente vienen desencadenándose
j basta para llenar la vida cristiana. en España contra la Procesión del Corpus,
?i? esta palabras no son&escuchadas do ]cs tan cnrc.isc.da en cl r.lna du nuestro puoblo

'.os que sólo hablan de la Eucaristía ni los insidiosos runorcs que desdo hace
_~fcrirse a la Hisa.lTi muchas de aque- unos años corren por Palma en estas fechas

lias gentes que aclanaron a Cristo y le do que va ha suprinirse la Prcesión del
acompañaron a Jerusalén,ol Priner Doningo Corpus,porque está ya desfasada y no enca-
do Sanos,ni nuestros abuelos ni padres, al 2a Va °n !=• mentalidad de nuestro tionpo.
llegar el Jueves de Corpus Christi,se de- Aires protestantes y farisenistas
jaron llevar por un espíritu triunfalista soplan sobre nuestra patria,y con espocioe
sino de una genuina devoción a la Eucaris sos y falaces pretextos,intentan abrasar
tía .líucstros pueblos y aldeas no podían nuestras fervorosas y triunfolrs nonifos-
dcjar de tapizar de nirto y flores las taciones del Eulto Eucaristico.(cont.p.5).
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Ceñíosme estaba anunciado,oí día 11, la- c^-po^icncia quedes puedo brindar Porrc-

tuvo lugar en el Local do la Hermandad do ros,dijo cl Sr.LÍiotYá'sVDijt''qTÍrĉ bPcóó̂ "8*
Labradores la JuntaGcncral do la Cooperati pcrativisno no puede existir sin la confi-
va Agrícola de nuestra villa. anza autua do quienes pretenden desarrollar

A la reunión asistió una gran contin lo.Tanbícn dio aaplias explicaciones sobre
gencia de socios,demostración del interés el desarrollo de las cooperaciones en el
que la reunión había despertado.Presidió aspecto principal de nno do los punios que
el acto D9Arnaldo Coppany.Después de la debe desarrollar:la exportación do produc-
loctura y aprobación del Acta, anterior ce- tos.Pro siguió que lo que dcbcser gran as-
lebrada en el nes de Hayo del ario pasado, piración de las cooperativas,deba sor la
de la Junta Generalj so procedió a la reno- uninon entre todas ellas,para lograr así
vacien do los cargos de Secretario y voca— °1 názino beneficio para el agricultor,
los 2«,4Sy 695así cono do la torna para oí suprimiendo el intermediario.So ofreció a
Consejo do Vigil ancia. Do spuê s do un. inter- l°s asistentes para contestar preguntas o
canbio do inprosionos entre los reunidos, aclarax dudas quo pudieran tenor,un rcla-
fucron elegidos:Secretario,!)5Juan MasjVoca °ión a lo que había dicho.Después do esto
lcs,D9José EstclrichjD9Antonio Sastre,y Da fuc aplßududo por los asiatontes.Hecho el
Guillcrno Conpanyjtodos ellos por unanidad silencio,el primero que hizo uso do la p_a
iy para el Consejo de Vigilância,y tanbién labra,fue nuestro Alcalde,D« Francisco
por unanidad,los Srcs.Jaime Bauza,Juan Bau Company,quién fornuló do que si a los s_£
zá y Francisco Alzanora.Cuando so hubieron cioa de la Cooperativa de San Juan los in
efectuado las elecciones,llegó D9Juan Lli— teresata acogerse a la Cooperativa de Po—
toras,Presidente de la Cooperativa de Po- rreres,si tendrían los nisnos beneficios

-—-Ê peagas-ŷ uién praó _a._coapartjr la presiden— que los de esta últina.Contestó el Sr.Lli
eia del acto con DOArnaldo Ccnapny.Esto y toras que este año lo .que se podía hacer
en princr lugar hizo la presentación del era un concierto y después hecha la ñeco-
llegado ;y dijo que su Asistencia se debía saria planificación,estudiado el desairo—
a orientaciones a ofrecer a los reunidos Ho de las futuras canpañas,ctc,los socios
con motivo de la próxima campaña del alba— de la Cooperativa do San Juan - o cuc.1-
ricoque,y que se «aspcraba fie un momento a quicr otra - estarían al nisno nivel en 4«
otro la llegada dolS*.Dueñas,quién a su derechos y deberes quo la do Porroros«.Laa
vez so referiría a la presina temporada do preguntas y las rospueatas so fueron sucp_
la almendra. diendo rapidoncnto y dado lo avanzado do

Soguidancntc hizo uso de la palabra la hora hubo 'de interrumpir el coloquio,
el Sr,Lliteras,quien empezó diciendo que 'Finalmente el Presidente do nuestra
al Sr,Dueñas no le sería posible asistir Cooperativa,tras do agradecer al Sr.IJ.i-
al acto quo se celebraba,a consecuencia de toras su colaboración y enseñanzas faci—
circunstancias improvistas,por lo que ex- litadasjbizo un rosúncn del acto celebra—
cusaba su presencia. do,esperando dijo,que nuestro paso sea

El Sr.Llictras rege a todos los pre_ firne y decisivo en oí logro do los agri—
sontos - puyo número loehabiá impresiona- cultores sanjuanonscs.Fue muy aplaudido,
do - le disculpasen si carecía de dotes Y con ello terminó oí acto que dejó en
oratorios,pero que ofcrciá su buen volun cuantos asistieron al jaisno una agradable
tad y que nc se esperase de él confercnci- impresión y la plena seglaridad quo a la
a o chrala,sino simple conversación y camfe COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SAN JUAN lo espo-
bio de impresiones.Expuso a continuación ra,en futuro próximo,un esplendor que ro-
lo que os y lo quo debo ser el cooperati- dundarÄ en beneficio de todos nuestros
vismojhaciendo historia de la Cooperativa agricultores.
do Porrones fundada en 1.937»P¿ro que po- "̂ irÎErÎH".

díaafirmarsc que^hasta seis o siete años "¡̂ CDÍM~¡!ÍBraS¡riL̂ Pm"ÍÜS
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Porte II.- C O ïï T A M I H A C I O N

DESIGUALD/Ü3 Eli EL C01ÏSUMO DS ENíDRGIAí
Es tristo que ne nos cienos cuenta de lo, desigual dad fundamental en el consuno

de energía,hosto que le. concentración nos perjudica.líos lamentamos de la calidad de
la atmósfera de las ¿-rondes ciudades,pero débenos pensar que cada ciudadano de ellas

consume mil veces ñas energía que un habitante de las regiones nonos pobladas de Es
paña.Y cucina soñónos con sustituir los autos do gasolina por autoD ol6ctriccs,do
forno que las centrales productoras de la energía necesaria para cargar las baterías
se pueden, situar lejos de las ciudades.

La culpa do todo esto no est* en la cilivización judco—crìstiano ni tan sólo
en la "sociedad de con sunche sta situación se podía prever en cuanto el honbrc enp̂ c
zó a utilizar predruscos y fuego VjQuy principalmente,cuando aupczó a moverse o otras

áreas después do dejar .arruinadas unas tierras.

Hoy día el problema de la conservación ya no os oigo pur an ente estetico o soil
ticontol,sine uno necesidad de suporviveiicia:hay quo linitar oí despilfarro de rc-
cur s c s, acertar cl retorno en el ciclo do los elcncntos,adpptar quizá uña estructura

reticulada o a mallas de la organización dol territorio y estabilizar la población
cu un nivel razonablcs*La regulación de los sistcnas naturales es un proceso fatal
y dí.,1 honbro dependerá si va a toner la forno do fluctuaciones catastróficas genera-

doras de nuche"sufriaiento,o bien si nos prepáranos o nos anticipónos o entrar,con
ôj—snnt.ido dp. ..just i c io, on uno etapa en la que ya rv, va ha ser posible seguirT TI n ;

practicando la estrategia de expansión.

COÎTT,J:;ETACIOÎT__:IÎ_IÇL HAÎU
"~La coiTfcañiñacíoñ~narina - dijo Miguel Oliver en su ponencia - os uno porte del

problema general de la contaminación del ncdio oabientc.Lo contaminación del ñor prco
cupa grander-lent e ya que,esto ñor, fuente ác recursos vivos y no vivos para el honbro,

ho sido y os, al ni sac tiempo, el nejcr destino final do las aguas rcsidua3.cs. Su gran
capacidad do ccmpcns.-.ción y la realidad de unos deshechos,voluntàries o involuntari-
os poro en timo creciente,nos ha situado en la encrucijada actual nativo do nuestra
preocupación.Los vertidos,indiscriminados c incontrolados,han desembocado en una
situación que encama peligro,que ha golpeado ya c. n fuerza — coso do la Bahía de
Minamata - y quo obliga a reconsiderar los hechos paro arbitrar adecuadas soluciones.

Los Gobiernos y nédios intelectuales,a nivel nocional,y los Crganisi.;cc Inter-
nacionales - FAO,U1L]SCO,OMS,OIEA -,o su nivoi,organizan conferencias y reuniónos
con oí fin de adquirir conciencia exacto del problema y crear un estado de opinión
que,libre de psicosis tan perjudicólos cono lo misma indiferencia,pcrnita abordar oí.
problema on su justo tornino.

Tecla aventura humana, t c do desarrollo, lleva consigr un cicitc riesgo. IJ1 progre-
so r.;r?orta bon.efiviüG,pcro obliga a aceptar ciertos cambios on cl medio ambiente,La
contaminación,consecuencia do nuestro misno progreso,está deteriorando cl mòdic am-
biente narine, por turbando el desovo y desarrollo larvario de gran núu,-ro de espacies
cor.erci ?.los o influyendo, dir o ota o indirect a¡r.ont e, sobre lo fauna y flora narina,en

último termino sobre •„! honbrc. lüst ano s enfrentados sobre el problema de adquirir co—
nocimiontos do los riesgos y beneficies de los posibles cambios que provocamos en

±ì_n£̂ i2_L"iflfii::}Ì2* - _i92Bzi?H5£§l_
B7ËTA737" ~B7~7Ã7_L7~~ ~B757Ã7|7~ ÎI"'̂!1!?!" "~̂ ï?Î îÇïI ^ST-TAT^no^ïo^Sïvido



• ^~~MÌarty ""irf xeáÍ9~y?íty

¿Bstd clr.ro? pocñato do Juveniles, ̂ jp^ucüí teil n q ïfro-
Tan claro coco le. luz del dic. cuan- g^^ cl de CampoortçMM'^WïM £¿°

do luce pleno col. quo .."p o r naûa,que on momento ¿Laclo, GO
Queden contestadas las precitas <iuo¿c.jaron Ucvar pt>¥INun lèxc?u^Ô:ccfò Q50n--c'-uîi

añicos y socios del Sic-Club nos han he« fiansa...Ello Ics servirá--de lección
cho,y no con nuestra modesta p luna a la on f utur-s competiciones .Eso solo se
que podrían oponerse michos poros,pero si adquiorc con la vetorania.
con la do 4uien.es autoridad y sabor tienen ' pcro nucotro aplauso t arabi en a
para escribir on la f orna quo lo han hcchalos ̂  ..pcquoñinos» >auc demostraron

^^^^^OA Q0r ya ,.gr?índot08«..Aaolanto y ha no
desfallecer.

wrcíQOWŴ ^̂ M̂ vv„„„„„vxv„„v„
D i j ^ î JTí i •'-< l i"*" ̂^̂  W

C. i w r\ * »—' f N° saberão si es este cl momento
1 propicio para ello,c ignórennos otras

JKF&VWZWXWZS^rKm cosas,¿pero no sería llegado oí mo-
Los deportistas sanjuancnscs mentó en -pensar on que los colorea

podóme-s estar orgullosos do nuestrossanjuancrises, sólo fueran uno?, ¿si
equinos do fútbol. .'Ahí os nada..... ¡ello ha do ser en beneficio del depor

El C.D.San Jyan,le heredero déte en San Juan,porqué no lo intentan
la U.D.San Juan,cuyo recuerdo vivo mos?.Si no hózaos dado en la diana,
latente en la monto de todos y quo quo consto auc no henos dicho nada,
pascó por todos los campos mallorquiLo escribimos con la mayor buone fe.
nes oí oriflama do sus coloros,casi „ , » • » • » • » • » « » • » •

' _ Sabemos que recordando los ti cía
siempre en triunfo,y de cuyas filas , ., : . , , , , , —t .. , TOGS de sus actividades deportivas ensalieron jugadorc-s que- mas tarde ac-" . . _ , _ , . ,. ^ _ „ _. . . , nuestro, villa,cierta persona quiero
tuaron en equinos de 3§ División y .. , -, . '—-, ;—̂ TT' -; " T of rendar" a los'equipos sannuancnscs,aun de 2^.,cuando no como en el caso . . " " j-, „ -, . cierta prueba que perduro cl recuerdo
de Casado que lo hizo en equipo arg , . , . „ , , a m \ ' -,

^„ -n o T j.- do osta triunfal temporada.Tcndrn lugentinosol C.D.San Juan,rct>ctimos¿so , , _ . ~, ,_,. .. , / ' , gar en modesto acto que- .se celebraríaalcanzo con cl titulo de canine on r-dcl .. n .. , , ... n _n .
Y ^ ., . ' . ., n, , en los locales de nuestro Tele-Club.Grp.0 B de 2§ Regional.Otra voz. ios _, , / nn. , . ,. Creemos que no tardara en ser ello,seguidores sannuanonscs pudieron,a , . ," ,. °̂  _ ;,.,., , oportunamente anunciado.

pleno pulmón, entonar el "aliron de 0^.n •• „ • „,, „ ̂. £,,,„,• „, 6 ,..<,„•,, c,. „ ,• „, • „ ,0 „ „,0^
la vicíoria«.

A todos los jugadores nuestra FINALIZO LA
felicitación por cl juego,cl entusi- CÁTEDRA DEPORTIVA
asmo y la fe que les llevo a conquis_ El pasado día 7 se clausuró la
tar cl anhelado galardón do campooncsCátodra Deportiva,Queremos ofrecerles
.Y nuestra felicitación a todos sus un breve resumen do las actividades
directivos que "juagan" tanto corno desarrollarlas durante est:., mos do
sus jugadores,aunque no se leo vea duraciórr.Sc han croado dos clubs poli_
en mitad del campo,y que se muerden deportivos:C.E. Polidcportivo San
las unas o muerdon con rabia el puro Juan y C.O.J.E. Polidcportivo San
.A todos nuestra felicitación,pues Juan.Ambos acojcn a casi la totalidad
todos olios -y cada cual en su rnedi-dc los jóvenes de ambos sexos,com-
da-hicieron posible el triunfo alconprondido entro los 7 a los 17 años
zado. ^ ,̂  ,,> „ ,, ,, ,̂  , , distribuidos entre las diversas moda

lidadcs deportivas.
Lo mismo que hemos aojado oo- Titulación y capacitación de 20

cnto rara el C.D.San Juan,escribiría^igontcs deportivos locales para á
mos lo mismo nara el At^San Juan.Bioî  ací continuidad a la la-bOr dc
por ir.s bravos y pundonorosos mucha- oci<5n dc la cátcdra.Se han practi
ches y sus directivos,que alcanzaron^ c ± tido cl teóricas do,"
el titulo dc Sujcampoonos on cl Cam- (Continua Pag 5)
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Ho andado cuchos caninos,
he c.biarto nucías veredas,
he nr.vcgc.do en cien arares
y he atracado en cien riberas-,

En todas partes ho visto •
" caravanas tie tristeza,
soberbios y melancólicos
borrachos de sonbra negra

y podantones do paño,
que niran calían y. piensan
que saben,, porque no beben

•el vino de laa- tabernas.

Mala gente-'cue canina
' y va apestando la tierra"...

..Y en todas pertes .he visto
genteo que dansan o juegan
cuando puodonjV. laboran
sus cuatro palnos de .tierra

nunca,-si llegan a ¡.un. sitio
preguntan-a:dónde llegan.
Cuand!d-''-caQihari, cabalgan

" :- a ïcinoà'de^'íAvla viaja::
' i O ' • : . : ' • - ' • . .

y no conocen la prisa
ni -aún en los días de fiesta.
.Donde hay ..vino,beben vino,
donde no hay vino,agua fresca'.

Son buenas gentes que viven, .
-laboran,pasan y sueñan,
y en un día5 cono tantos,

\ . " '
descansan "bajo la tierea„ . . . ._

: (Scvilla.ïfACHAÍÒ)

F A ÎT D A ÏÏ G U I L L O .
'• A H O M I M O

Una palona sedienta;
'bajó a un?, charca a beber.

Por. no na-.ichrc.se' la cola
se. fue sedienta de sed«.. •• . '

"¡Qua palona :tr.n señora¡

l·iodrci:: l'mor de pcnsaacnts i absoncia
i cJLxi traurà neravcllosa florj
nciiysprca cl pas de tota complacencia
quo iiü en vinga per via del doaor.

lío esperis al-tre dp que el de tes llà-
°"T?ILDeS

ni volles nós consol que els tous sospirs:
la paraula nillor la.tens c. l'ónina
i cl bes -r.iós dolçs te'l deren .el sofirs.

Mai. seria l'.cMada en sa presencia
con.os ara en la teva adoració,

.̂ . .

ITodroix l'amor de pensanonts' i absscncia
i ai±L traurí nera.vcllosa flor.

. - • (Jo.an :Maragall)

D._i.A.B...« .D. ü'«A.B.... »D» jj.«i->£ • « <• « • re-
cuérdalo siunpre.Avenida Alejandro Rosse-
lló .n??70.palna do Mallorca;

aANÇOFJR POPULAR DE 1L\1LOHCA
' I ANYADES J. ESP1ETS

Aqücts tenpsspoc a poc,
nos forà acopar sos oj.es.
Jornaleres estufados, .
ses narrt c s que us '.h'eu conprados .
ja les porcu llevar QS floc.

(Aleuda).
Cançons de doblor a doblcr •••
qualsevol hora en faria.
Gens en preocuparia
si s'anyada vengués bé,

• t v(Biïoyola).
Si Deu nos proveíguós i,-. .• - ;- ••
de 'blat una bona anyada . ;
d'ordi,de xeixa i civada,
tanbé que debie nos fos,.
i favez que n'hi hagués
ne s que crcnulls'' de paia»
Ametllers Jr &arrovo:rs
que en pegar-rlos espolsada,
en cai guc" s una. • s o 1 ada,
que se terra no so ves.
I,en estar en flor es cirerers
quo no hi hagués pac boirada,
i a sa vinya, sa cendrado,,
Déu que no n'hi prometés. ;
Es batistes,vinaters,
-en es trcscolar vos fes
a cent cuartins per sonada.
I sa fia de la casa
un-.£ stira at nou tongues. . . . !

(inca)
(D'cl Cançoner popular de Mallorca
del P„ua£el Ginard Bcvuçá)
D7E7Ã7BT77777777D7E7Ã7B77777T777777D7Ê7Ã7B
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do tenerla siempre a punt o. Re cibi- ̂ ^=^^^^^=^^Qj^
inos también un tocadiscos,que .ci Sr ro:So cstd rfilcn^o lao bascs dc.
Asesor nos entrego junto con el pro IQ sGr¿n ̂ ¿^^^^^^¿^M
yectorîde esta forma hemos.podido lcs ̂  Rodacción y d Fotografía que
ceder el tocadiscos do; nuestra pro- ta. orgc,nizar da' nuevo cl Tolc_
pioaad al „Tele-Club de Ranfia, que t an CI^ do San Juancn colubDraci(5n ccn

to lo deseaban,ellos.Esperamos que cl Ayuntamicnto?para dignificar las .
algún día podamos prestar algún, f a- fiostag p~tronímica3 del pueblo, en
vor.a-otros Tele-Clubs. . . ; honor dc la Dcgollaci6n dol Bautis-
, .Iraquí alS° ̂  lo oido.cn ta>cl 2Q .do Agosto.Para 03tos concuí.
ontuiri. • . . • ; sog Qsporamog cl .patrocinio, de nuce

-Los de este Telo-Club desean , , , . , , „„ . . , , • r-, o o ^oüo tras Autoridades Muni c mo. Ics, la sub
un magnetofón. . - • voncián d, las Entidadcs Bancarias"

-Jos.de Randa:Idem. * comercio,así come -la.
« -los .de Son Valls f piden un to J ,. J . , , ., ..— participación do escritores y arti£

ca isccrs*--, ; • tas .Muchos más provectos tenemos en
, -Los de Araäny.ayuda para tea cartora;pcro prcforimoG, chorar un ',.,-

ro* • _, . poco y poder dar noticias cenere tas s
-Los de.la Colonia.-varios so- ,(INo.hon ác xorrai. massa.llavors

cios-han aportado cada. unô l5.000 divon q-uo-.spobi0Vp¿t¿t,iÍ0n¿ua:.Íi¡1real
pts.para; adquirir.-"manuina de tiro .-.-.-.-.-.—.-..-.-;-.-.-.-i-.-.-.-.-,
pichón,iSOn formidables! •' - - i i o . i i o u o i · . O H O t í g H O t r o i i o i i g r i g i r

. --D.S .Santa ^args.ritarel Ayunta ? IT Ä IM T* A IM l
miento .les ...cede céntrico lo cal (cernió = I M 11 *" ï M 11 = • .

.ha, hacho .ei do.. M^iituiri.). • -.. - i»s»9, t »2 t t Q | l s t l -öMS t «2"2 t | ! ö t | 2 ' n " ' '
Ah i : La prdaima r:uni ón'tondrá -Era" tan alto,tarn alto,tan al- - _

quo ha"c3r"sG ba-jo-unos soberbios pi-to,que a él todos los demás'le pare-, ••.
nos (estar,emo"s l'on julio-) por que los decían bajos. : ;
Armany no tienen local(se lo están • ~~ ! '-'
construyendo). : • - • - ' -A Fontirroig le gusta-gastar •

• •_ _ - , _ _ _ - --_ ~ ~ bromas a todos,lo que. vulgarmente se
LA*ËSCÛRSÎÔN'A*ÏBÎzrY*PÔRÎÎENTÊRÂ ' ¿icc»tomar el pelo al prójimo» .Por ;x'
================================= ello para divertirse y ganar dineroy

Rápidamente, van llenándose iœa la vez,ha decidido,montar una pelu.
fichas do inscrit 0-3 para la z x cursi quería.. .Lo que no está claro todä-
sidn a Ibiza.y Formentera,que(í).m.) via,es si el"establccimiento"será de,

' tcndr-' lugar desde el 16 al 18 de caballeros o de damas.,:. .•-
Julio, (la llegada a Palma será 0119 „—.-__—̂ ,
a :las 7,30).Conviene que los intor£ _Lc gustaba tenar-palomos,mu-
sados que aún no hayan formalizado" chos palomos,pero era ta.n; avaro,tan
su inscripción lo hagan cuanto anfcts avaro,que lo gustaba tenerlos cerca
porque las plasas disponibles se' de determinados sembrados-vecinos y
van agotando .Además que el Hostal -y así su manutención lo salía gratuita
Adelino-, do San'Antonio, donde vamos -...(de estos diccn; quo hay-alguno en
a ,ospodarnos,no puedo albergar una san Juan).
riada do turiot~o,y a pítima hora :. . ~ ~ .•'... -t
será casi inroosiblc encontrar plazas • • . , -Era tan rápido,tan rápido,tan
en otros CGtíblcciinicn*és;así que ^áPido,que cuando iba a un sitio,ya
hay que darse prisa. _ __ ParGC^ <lueĴ vî _.,__ . .,

¿¡'¡̂ ¡¡̂ ¡'¡"D-ÊTI'B̂ cûdl̂ irL ' • -̂ n-Ean-Tan̂ .El.r.elo3,de la
solucionará sus problemlos.Avda;41ed¿glesia va 3Írvo Para señalan .la- -
Rossell̂ n̂ O.Pâ dê al.oreâ



f . , M PáS- O(viene pe,g.5J
loo siguientes deportee^Balonmano, • '^result,ndo olfcnplo insuficiente para
Baloncoflto fRusby fGiianaaia fAtlctiano f ^toncr tt los ficlcs - dc fcn Juon,Sinou
Voleibol,Minibasquot,y Defensa Por- ï'c.laiitr.PorroroB^to - auo acudieron a

., , , la función religiosa para con su presen—señal entre otros. . , ° J- , , . . * , , ,
_ rw , -, T -u ci£ tributarlo r.norosa acspodida,al dciarSo han cf.-ctuc.do las pruebas ' J

, . . , , , * la vida,nientras su alna volaba hacia doncorrespondientes para la obtcncín ' , , —
_ _ - 7 -, T A I - , -, n ' • ¿c trilla,con todo resplandor,ñas nura.ladel dinlona cíe Aptitud Física,para '

- I 112
las ¡nuche, cha o 3 y del Diploma Prodcpor , . , . , , _ . ,_! , . _ ~ Yo vi en nucnas nú joros do edad lie
•niv">y Brcsrct Deportivo Euro ne o, para . " . , , ;d Para _:, , - , : , - « ' narsc sus ojos de lagrinas,y cuando en
los chicos.La Clausura dc dicha Ca- ndolor sellerà a una persona es (¿ut, su bon
tcdra so organizaron una serie de r.c . . , , . , . ,, n1 ~"" ° —dad ha sicb. inncnsa. „ .norquc solo se lio-
tos entre los que figuraron,una orU la nuortü do m Sür-cuando pcr ncrna
.bici n do balonmano,de balonccsto,dc .fcuvo Qn EU ^^ cl ^^ ^Q±^ todos o_
dofcnsa personal,finalizando con unafrocio la cjrapl&riwdad do ma conducta,
bolla demostración deportiva ccn doGdontro dc su ^^ nodGstia. |Do80Cn30 on

filc-de chicos ^ y chicas cuc nos ¿nú- paz a, buonfi dG llnad6,,Harít, .Donüta¡ ,A to.-
ravillarcn Eon_un cuadro de gimnasiadog sus fanl·liarcu.y. o^fe^oci^ a au ¿B-'
.DocpuÓB hubo entrega de premios y po- -y-¿ sushij-os cratoiol y Antonio,el
diplomas; cerrando se asi la CÁTEDRA incro nucstro rcspctado y Derido farro
T) PPORT TVA. , , - —"'--=:=--=--—=-=:=-= co-"ïloctor,cïiviacos ].a ezcprcsion do nuestra

~~===~" sencilla condolencia, y con toda sencillez,
"~ cor:.c era característica de la difunta,

ti u ti ii ü n ¡i i! u i! » n u ti ti » n i¡ ü :i ¡i n ;i n ¡t i¡ ¡ï » ii arráncanos de nuestro corazón,un rane de
•'• n' - u

iì ti sicnprc-vivaa- y, ancre sánente las doposit_a
" V l LJ /\ L. LJ L; J\ L. " 9OS on c^ -Ui3ar ^0^ canpo canto,donde do-js
rrmriíT! îTrrTTTTTî im imtui n u ti n ; cansan sus restos nortales.

MOVIMIHdTO DSÎ1GCRATICO DSL -,, J.
16 DE ILIYO A 15 D2 JUîTIO 1972 »

Así r li ano falleció on'-su dorjiailic
DEFÜlíCIOITES do nuestra villa,D8 Haría Matas .Coupany ,

después dc haber r .cibido los Santos Sacra
El pasado día 27 dc Majo falleció nentos y la Bendición Apostólica.A los fa

en nuestra villa D9 Haría Antich Roig, miliares íes • douas-, la expresión de nucjs
»"nadó"Marie, Boncta cono le conocíanos sv.s tra ñas contida ccndolencia.
íntinos y f afiliares. ITació en San Juan el ._ ^^
21 de Junio dc 1.8939.y peso a q.uc la di- -nr-n-.o

f XiUDj^b

funta paso largos periodos do ticnpo fue-
ra dc la villa que lo vio nacer,Tjor su • • -, -• + - -, -- L ,, ~, J l Un el Santuario de iluestra Señora dc
bondad dc corazón,por sus senti; .ionios . , . . .

Consolación ce unieron en aatriuonio los
cristianos,era conocida v cucride por cuan., , n • _' , —jóvenes Juan Bauza Dalnau y Juana liorcy
tos la conocían y trataban:-a su laboriosi _, ,,

f -- Soroll,
dad unía su modestia;; a su ano r a Dios el
anor al pró .lino, su carácter bondadoso lo , , . ,

f En oí nisno Santuario centrajorón
llevaba,cuando la conocía a consolar toda , . . _ , , . . , ,

' natrinonio Gabriel lías Font y harcr.rita
pena ajena,cual si fuera propia;clla,con r-,.rí, r^ ^-¡ ••
su fanilia,integraba uno de estos hogares

•̂ ••li(H»> mr~*., me*tm . —n .

tradicionales ..uallorquines,lio "arce himanos _, . , . . .. Se unieron on natrinonio en nuestra
,poro on los cuc ocupaban los prlacipalos . ., 0 .*•-..•** " " f Parroquia los jóvenes Jorge Gaya .aO'ügcr y
puestos,cl dulce nonbrc de liaría^ oí de ¡Iic ;cl, -.la,,!ora fct,s.
su hijo,Jesucristo,nuestro Señor.

ül acto dc su conducción do su cada D.E.A.E. .,...-.j).r~..B.. . ,«B.>J.." ,-B.... „D.E.A.B.
ver a su últina norada y los funcraler;^ ,ol j,,̂',̂. do los agricultores.Avda.Alo j.
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