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NECROLOGÍAS.- del 15 de enero al 15
du febrero ; durante este periodo fall

,n en nuestra villa:el día 28 D^~cidr^
Masiana Matas Gaya
añosjel día 1 D2 J
los 73 añus y el 9
Bauza cjntando can
Desdo estas líneas
familiares de las

, a la edad de 83
•ime Juan Jaume a
Da Margarita Bauza
96 años de edad.
dirigimos u lus

follecid. s nuestro
mas sentido pásame.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO CONSISTO
RIO,- El domingo 3 de febrero tomaron
posesión los nuevos concejales, en un
acto celebrado en el salón de Actos y
exposiciones del ayuntamiento , pre-
sidido por el Sr. Alcande y al que a__
sistieron concejales salientes y elee
tus;se dio inicio con lectura del acta
anterior , quedando aprobada ; a diante un

t U U U LJ LJI f Ui_J C1LJ A O U iL.1 U el • U COn

, . . , n c • r i -T establecertinuaci^jn u. Francisco Company volvie
, . , .. , , n-para cada vecino

dose a IO.Ê concejales salientes les
dirijió unas palabras agradeciéndoles
su labor evidente en todos los proy^c
tos emprendidos por el ayuntamiento
y pidiendo disculpas públicamente si
había ofendido a alguno; tras este
parlamento dichos concejales plasma-
ron su firma en el Libra de actas.

Acto seguido los nuevas concejales
pronunciaron su juramento de fideli-
dad,al que contestaba nuestro Alcalde
Éste se formulo" de acuerdo al
J;e orden :Por el Tercio Familiar ;
iM.'guel Company y D- Antonio Calmes ;
poe el Sindical;D2 Antonio Sastre y
D2 JOSÉ Estelrich y por el
vo D2 Guillermo Moría y D.
leídos , por el secretario
tutos que rigen , sucedieron nuevas
palabras , y esta vez dirigidas a los
nuevos concejales , por el Sr. Alcal-

PLENO DEL MIÉRCOLES,del día 6 ,se
reunió en sesión extraordinaria el
nuevo Ayuntamiento otorgándose en es
ta nuevos cargos,resultando elegidos
como Tenientes de Alcalde D. Juan Ce
pany como l.er Teniente y Delegado c
Hacienda junto con l s concejales D-
Miguel Company y D2 Guillermo Moría;
D2 Juan Nicolau como 22 y Delegado c
Fomento (obras, ornamentación,plazas
etc...) junto con luí...; concejales De

Antonio GalmÊs , Û2 Antonio Matas y
Ds Antonio Sastre; además se estable
cieron los cargos de Relaciones PobJ
cas a D2 Juan Gaya y Delegado de CuJ
tura a D2 José Estelrich. En ecta se
sión se acordó conceder el voto de •
gracias a cada concejal saliente me-

dí: loma ; además se resolv
en dos días la"fábrica"

que esté en edad dt
efectuarla;concluiendo así el orden
del día.

PARF.I
r-l-

REUNIÓN DE PADRES EN LA CASA
QUIAL,- el martes » 2? del pasao'o nú
se reúnen con D2 Gabric^ Ferriol en
la Casa Parroquial ,los padres de le
chicos y chicas que habitualmente aí
ten a esta charlas en el Oratorio dt
Consolación y a las excursiones que
se Han y vienen organizando. La fina-

siguisn__lidad de esta reunión era intercambi
D2 al respecto , insistiendo los padre;

en el objeto de estas charlas-sermór
infomSndoles que consistían en la fi
mación humana - espiritual de los j(
venes, apuntando acemas los padres e.
deseo 'e que algún seglar se sumase
a la labor del párroco y de hecho ni
tro cc-^cidu amigo D5 Juan Barceló
hace lo posible para cooperar en es

Corporati-
Juan Gay5
los esta-

exhortñndoles a trabajar y cumplir empresa"tie
en orden a sus cargos para bien del
Pueblo; el acto finalizó sirviéndose
un vino español.

SESIÓN BÍBLICA.-
aguardando el Plan
fundizar más sobre

Nuestra Parroqui
Diocesano de pri>
la Biblia, reali

( Pasa a la pág siguiente
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Siguiendo la tónica de ser "Ecos"

el portavoz mensual del Tele-Club, h_e
mos de ser fieles a la obligación co.n
traída, informando a nuestros amigos
lectores.

Pues bien; el pasado día 27 de Ene-
ro, en la Asamblea General de socios,
se procedió a renovar una parte de la
Justa Directiva; en la votación fue-
ron reelegidos todos los miembros ce-
santes, aumentándose la lista con dos
nuevos vocales: M§ Eleonor Bauza y
Carlos Costa; ambos pueden aportar s_a
via nueva al Tele-Club. En la misma _a
samblea se acordó la formación de una
comisión encargada de las actividades
de la juventud, lo que habrá de dar
positivos frutos.

Cuando escribimos estas líneas fal-
tan pocos días para que el bullicio
de la gran gala del baile y los dis-
fraces de Carnaval den la nota alegre
rompiendo la tradicional monotonía de
nuestra villa. Aquí sí que nuestros
jóvenes se han volcado en entusiasmo
preparando la fiesta, que será anima-
da por el conjunto "Los Quijotes".

Relativo a la exposición de Artesa-
nía Local retrospectiva, que dirige
Carlos Costa, y que ha de figurar en-
tre el apretado programa de la "Fies-
ta D'es pá i es peixe" digamos que se
cuenta con valiosas aportaciones de
numerosos sanjuanenses, que harán in-
suficientes las amplias estancias del
Casal de la distinguida familia Soler
También, y como obligación por ya ser
costumbre, se organize? el III Certa-
men de Poesía; esperamos que los poe-
tas se superarán este año, al aumen-
tarse la cuantía de los premios; pues
creemos que la inspiración y las mut-
sas no deben andar muy reñidas con el
parné.

Pero tal vez la noticia bomba sea
el viaje a París que se está organi-
zando para la segunda quincena de A-
bril. En la reunión del pasado día 9
en nuestro Tele-Club, en la que asi£
tieron representantes de los de Aria-
ny, Colonia de San Pedro, San Valls,
Son Masiê, Montuiri, Santa MrrgFjrita
y logicamente de San Juan, estuvieron
todos los asistentes muy e.nimidos y

W'J
deseosos de visitr.r París, meta de
la excursión, acordándose tener nu-
evemente un ce bio de impresiones
el di- 2 de Marzo, a las 9 de la no-
che en el Tele-Club de Ariony.

Esperamos una nutrida participa-
ción en esta nueva excursión por
tierras de Francia, superódose, si
es posible, el éxito del año antea?
rior.

J. Estelrich

f ( CONTIÍVUACIÜP. V IDA LOCAL ).

el martes, día 12, otra sesión de
cuantas ha voido sfsctuando desde
meses ctrás y que base esto tempora-
da sobte el Evangelio de San Juan,
no obstante lo que ha asistencia se
refiere, Ésta es mes bien minorita-
ria.

EXCURSIONISMO.- YP que al princi-
pio reseñemos los excureionesdiremoQ!
pue a nosotros nos etañe, que ellai
las jóvenes, después de ositir a la
reunión el sábado, 9 del presente,
en el Oratorio de Consolación y cuyí
finalidad hemos expuesto, iene en
u pensamiento una excursión al Puii

de San'a Magdalena, Inca, aunque se
desconoce por '1 momento la fecha,
si se sabe que hasta aquella pobla-
ción irán en tren, en cambio desde
la Ciudad al Puig de Santa Magdale-
na seguro que utilizaren otro medio
de locomoción más b¿;rato.

PARA LA DIVERSIÓN.- Fuentes dig-
nas de crédito nos comunican que la
Caja de Ahoirros ha concedido una su
ma para la instilación en la plaza
Este del Oratorie de Consolación de
unos columpios, si las noticias no
desmienten se prevé que para el IV
Domingo de Cuaresma, Fiesta D'es
Pa y Peix, a punto estén de ejercer
su misión, de ésta ya nos hablaran
los más pequeños. Nuevamente agra-
decemos a esta entidad bancaria su
colaboración en los terrenes clutu-
ral, artístico o recreativo como en
este caso.

J. Roig
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esa identifica-
una pareja

Los sicólogos de cuestiones senti- Las parejas jóvenes tienen con fre-
mentales han trabajado mucho en el es cuencia tendencia a identificarse el
tudio de expedientes para llegar a ccT uno con el °"tro de una forma sorprèn-
nocer lo que SI exige a ella, lo que dente. Al cabo de un cierto tiempo u-
ella espera de al y otras cosas reía- no V otro sufren de
cionadas con los novios. ción . Hay que conceder a

En la vida de cada muchacho hay co- una may°r libertad.
sas y problemas que no necesitan de- Los siquiatras dicen que existen
círselos a ella. Existen palabras que tres motivos básicos que hacen esta-
ño deberían jomas mencionarse en pre- llar el barril de pólvora: la falta

de madurez que no aparece mas que de_
pues de transcurrido algún tiempo. L
tacañería, pues muchas jóvenes confi

sencia de ella si no se quiere correr
el riesgo de* un serio disgusto.
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Existen detalles que parecen ridi- s=>n que soportan mejor el mal trata-
culeces, pero unos detrás de otros miento de sus novios que la avaricia
pueden llevar a pensar a ella que no £1 egoismo celoso, pueto que los ce-
se le quiere. Ha aquí algunos de esos los casi no se declaran jamás,
puntos: no abrirle la puerta y dejar- £1 corazón humano tiene sus leyes
la pasar la primera. Olvidar las pala, particulares, que estallan cuando^se
bras "gracias" o "por favor" al igual "tensa demasiado el arco. Los capri-
que otras fórmulas de cortesía. Poner chos, los ridículos, etc, son unas p
se a leer el periódico delante de e- sarelas que conducen directamente a
lia. Criticarla en público. Ponerse a esos errores contra los que tropieza
cantar delante de ella. Y otros.

En el noviazgo los hombres jamás
tendremos derecho a comportarnos de
le manera que nos venga en gana. Y la "taba vacío
receta mas sencilla es la de mostrar-
nos siempre caballerescos.

Es preciso saber colocar en primer
plano nuestra propia personalidad. A
los hombres no les gusta una mujer ve_
Icta y n las mujeres les encantan los
hombres que se distinguen.

el amor rompiéndose como un jarrón
que se creía lleno de algún tesoro y
que, finalmente, se descubre que es-

y hueco.

//////////////////////////

A. Bauza

//////////////////////////
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De todos es sabido, y esta revista ha .

hecho alusión a este tema en varias ocasio-
nes, el aburrimiento general que preside
la juventud de nuestro pueblo en el tiem-
po de ocio; los que no poseen suficientes
medios económicos o insuficiente edad pa-
ra coger el coche y largarse a divertirse
fuera del pueblo se lo pasan francamente
mal: fútbol, parchís, etc. para los chi-
cos y cine, escuchar música, pasearse,
etc. para las chicas.

Pero la juventud es contraria a todo
esto; por este motivo se ha intentado cre-
ar una especie de grupo juvenil para su-
perar esa contrariedad. Este grupo tendría
su sede y dependería en cierta forma del
actual telsclub, sin embargo, con autono-
mía propia en ciertos œpectos.

Para llevar e. delante este proyecto se
han venido sucediendo una serie de reunio-
nes, con bastante éxito en cuanta a la a-
fluencia de jóvenes interesados. En estas
reuniones se ha observado bastante unani-
midad en lo que se refiore a la existencia
del problema; para iniciar de algún modo
se crearon una serie de comisiones ( cin-
co en total ) cuyas tareas son las siguien-
tes:

—Excursionismo: programar y realizar
excursiones con fines educativos (conocer
un poco la geografía mallorquina, la fauna
especies vegetales, belle7as naturales,
etc.)_

—Revista: colaborar con los antiguos
redactores en la redacción de diversos ar-
tículos, crsar nuevas secciones, etc.

—Cultural: preparar y dar conferencias
posibilidad de crear un grupo juvenil de
teatro, stc.

—Diversiones: organizar fiestas, bai-
"I.P!? ote. .

—Juegos: preparar campeonatos de pin-
pan, ajedrez, etc.

Como primeros actos de les citadas reu-
niones, se celebraron un?a serie de vota-
ciones, democráticas totalmente, para e-
Icgir un cargo de delegado del grupo an-
te el tele-club, un secretario y dos vo-
cu?.os, uno de cada sexo, para cada comi-

sión, Las elecciones arrojaron los siguien-
tes resultados:

—Delegado: Juan Company.
--Secretaria: Biel Company.
—Vocales:
Excursionismo: Bernadí Company y

Antonia Balmás.
Culturo!: Miguel Pastor y Concepción

Pastor.
Revista: José Roig y Margarita Font
Diversión: Bartolomé Payeras y Anto-

nia Font.
Juegos: IVáguel Baya y Montse Payeras.

Todos esos cargos son provisionales
y cada vocal tiene una serie de colabora-
dores que le facilitan su tarca.

Esa es una penueña síntesis de lo que
va a sor ese grupo juvenil, que con I': co-
laboración y ayuda de todos, puede ser un
éxito tot l en su tarea. Como dato infor-
mativa de la actividad que seiesta desarro
liando en su seno, podemos decir que es-
tán ya preparadas una serie actividades,
como pueden ser: campeonato de pin-pon ,
excursión para el próximo día 19 marzo
y preparación de una conferencia y unas
-clases de mallorquín. Sin embargo, la ac-
tividad que ". e está desarrollando ya es
el asunto de la revista; como se puede
observar, hay una reestructuración casi
total nn cuanta a contenido, forma, etc,
el presente artículo, por ejemplo, as to-
talmente nuevo en esta revista.

Biel Company

NOT/VI
Comunicamos a los lectores que debido a
la reciente enfermedad do nuestro esti-
mado Director D. Juan Julia , no se pu-
blica su habitual artículo sobre la iv.ini-
Historia de San Juan.Esperamos goder com-
placerles en la próxima edición.
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En esta appriciön del Boletín,
presentamos a los lectores el himí^
no que ha sido escogido pa,ra nuosfc
tro Grupo. Tomada dol toma musical
del Folklore Mallorquín "ETblero dos
Mermar" y quo 'major conocemos por
"ToTii Moreno1"
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PRIMERA PREFERENTE
:s = a =: = = sr: ss

El pasado domingo em el campo de
S^n Juny, se celebrí un emocionante
encuentro entre el líder de la clasi-
ficación y nuestra equipo el San Juan

La entrada en el campo fue la mes
numerosa en le que va de temporada,
siendo la mayoría del publier entu-
siastes y eeguidcres del Róblense,

El partido fue muy emocionante o
incierto, ya que el resultado perma-
neci* inamovible durante todo el par-
tido. El San Juan desarrolle" uno de
sus mejores partidos demostrando
un ciron tesón y voluntad para
batir la meta del Róblense,
El encuentro transcurrí^ en
Lin clima de nerviosismo tanto
en los jugadores como segui-
dores» Durante cierto perio-
do de tiempo los jugadores
su emplearon con excesiva
dureza dando ^-pci^n a que
el resultado permanecier-e-^.
inamovible hasta la cultniA
n-->r*-ii5n dol partido.

A F I C I O N A D O S
s = = sssss=s =5 = = = = * =::s:sa:= = = =

Loa aficionados acudieron o su cita
en Inca, enfrentándose al potente
Constancia, aspírente al título en
disputa, siendo el resultado unpoco
excesivo e injusto debido a su ebul-
totia derrota, ya que al finel del .
partido el marcador reflejaba un con-
tundente 6-1 a favor del equipo local
sin embargo el San Juan se adelante"
en el marcador, pero después vino el
bajfin del equipo visitante teniendo
que luchar con el Constancia y la la-
,bor del arbitro. :

A decir verdad los aficionades no
_egtan preparados fisicamente
ni moralmente para afrontar
ningún partido, y menos de-
tenta trascendencia.

El próximo domingo
con le visita del Are-
nal, equipo mediocre,
se espera yna totçl
recuperación en todos
l s aspeetos, y que
nos brinden y mejor
con la victoria sobre
su rival.

A L O N C E S T O
El pasada sSbado en lo pista prlidepcrtiva de San Juan, se celebró el

correspondiente partido de liga de Baloncesto femenino, entre el Medina
Sen Juan contra el Molinar, líder delgrupo, y al final del partido el mar-
cod^r quedaba en un 22 a 27 a favor de las visitantes. El Son Juan presen-
t'. su habitual equ pe e hizo alarde do la baja forma en que se encuentran.

El próximo sábado rinden visita al Estel de; Campos, partido que sin
duda sera emocionante y entretenido.

¿=y=!_§=£_!__2JL_s=A_L_g_i\i
Habiéndose formado el grupo juvenil que en otro apartado se hace re-

Fcñc, los jívenes hcn empezado a trabajar y ya se estSn preparando diver-
sas actividades. Ye está en marcha organizado por los componentes de di-
cha comisión un torneo de Tonis da Mesa. Más adelante les daremos más in-
formación sobre el respecto. Esperamos la total acogida d;
que soon muchos los interesados en tomar porte en 1 tornee.

este público y

Ai Crmppny
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x HAY QUE CAMBIAR LA HORTICULTURA. SANJUANENSE X
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La agricultura sanjuaneas o tuvo .-su época-do gran esplendor duran
to la postgorra por las elevadas cosechas de trigo, cereal altamente coti-
zado por aquel entonces, y que en gran, cantidad producían nuestras tierras.
Pero pasaron los buenos tiempos y a nuestro pueblo lo ha tocado vivir la -
crisis motivada principalmente por̂ .ol hundimiento del precio del trigo y -
por la excesiva parcelación,

Gran numero de agricultores sanjuanensesf han intentado en lo p£
sible superar este bache cambiando sus orientaciones productivas hacia cul
tivos hortícolas do mucho mayor rendimiento,, Si analizamos las explotacio-
nes de estos agricultores observamos las siguientes características. Su ex
tensión es más bien reducida (unas pocas cuartoradas),-están muy parcela—
das. La superficie dedicada a la huerta os muy pequeña, a veces no sobrepa
sa a un "cuartón". Disponen de agua en abundancia en-invierno y primaveraT
escaseando en verano» Tienen suficiente mano de obra, especialmente femeni-
na. Son llevadas por agricultores con gran afición al mercado, es decir, -
que gustan do vender directamente sus productos al ama do casa0

Todas estas condiciones son especialmente aptas para establecer
cultivos en invernadero. Los invernaderos producen los más altos rondimien
tos obtenidos de la agricultura. Si tenemos en cuenta que un metro cuadra-
do de invernadero produco como media cuatro kgs« do pimientos, en una cose_
cha que empieza en Abril y finaliza a últimos de Junio, non un precio obtéT
nido en estos últimos años de 80 pesetas, produco un. beneficio bruto do —
320 pesetas.

Lo mismo podríamos decir de la ¿adia, obtenida en invernadero —
desde principios de Novienbro hasta Mayo--Junio y cuyos precios en lo que —
va^de temporada oscilan entro 70 y 150 PtaSc/Kgj Otros cultivos son'tam-
bién altamente rentables como el pepino, calabacín, tonato temprano, etc.

Existen también otros sistemas noCianio el uso del plástico pa-
ra obtener cosechas antes do época como el aoolcliado para molones, que —
consigue un adelanto de unos 20 dían y los túneles para, hortalizas que —
permiten recogerlas un mes aproximadamente antes do los cultivos al aire
libro.

En mi opinión los horticultores do San Juan deberían pensar se-
riamente en la instalación do invernaderos, tan apropiados para sus huer-
tas. Pues de continuar con sus sistemas tradicionales podrían verse afec-
tados por problemas do competencia« especialmente do precios, calidad y —
presentación, que otras huertas do la comarca, cíe gran, envergadura supe-
ran con suma facilidad«,

M« Cstolrich.

E xto nsión Agraria «
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LAS PELOTAS (de fútbol)

Se ha constituido un grupo juvenil
dentro del marco del Tele-Club. Es
decir dentro del sistema. El Tele-
Club andaba renqueante y v.n gi'ipo dé
•jóvenes (loe'ihSfl decididos, eso sí),
han puesto savia nueva para que todo
salga mejor. Lo negro del caso es qu
e tendríamos que saber qua es lo "m£
jor". Por de pronto, las actividades
programadas no salen del eterno y
manejado tema del deporte. Parece
que hay una rara unanimidad por par-
te de todos los organismos de este
país, en considerar al deporte como
apto para todo quisque, sin la menor
posibilidad de causar ningún proble-
ma, como n8 sea los alborotos que se
suceden con deseada regularidad.

Madie duda de la eficacia del de-
porte como forma (individual) de man_
tenerse físicamente en forma. Decidi^
damente es absolutamente necesario.
Pero dudamos de la utilidad del de-
porte como forma colectiva de pasa-
tiempo* Distre de otros temas mucho
más candentes y reales del ambiente
envolvente. Pero precisamente por e—
so fes fomentado por quien tiene nec¿
sidad de "estabilidad" y "paz".

Nuestros briosos muchachos, bien
alimentados y por tanto sobrantes
de energías, necesitan del deporte,
y de inmediato constituida la junta
se opto por un programa eminentamen—
i^e deportivo en el que figuraba, tarn
bien, aunque de manera un poco ambi-
gua, la posibioidad de una "entente"
con la "cultura".

Tenemos l;i confianza en que se lo-
grara algún resultado en este senti-
do. Por de pranto, hay un afán des-
conocido para que nuestro boletín,
salga mejor presentado y c.1 um en t e r'e
c, .lida. Ss trabaja ya en ello. Es un
síntoma.

Hoy mucho que hacar. Hay que ver
la nulid. d que representa los insti-
tutos y contras docentes por lo que

se refiere a la formación "integral"
del alumno. Nos referimos a darle u-
na "capacidad crítica " necesaria pa-
ra juzgar el mundo de sus vivencias,
es decir, una verdadera cultura. Tra-
dicionalmente, esta labor se ha con-
seguida (en parte) en los países en
que los centras docentes no cumplían
con esta misión, mediante diversas
organizaciones que planificaban ( y
planifican todavía hoy).'el tiempo li-
bre del alumno(por ejemplo los " Boys
Scouts", etc.). Si nuestro Tele-Club,
puede suplir las funciones de las or-
ganizaciones para-QSColares, habremos
logrado un gran objetivo.

En la mente de los organizadores
de esta "ala juvenil" bate el deseo
de incorporar a nuestra juventud en
la línea más progresista del pensa-
miento de hoy, mediante la organiza-
ción de los más diversos actos, aun-
que en estos momentos nos hayanos de
contentar con solo darle a la pelo-
ta.

Bernadí C. Company

Dr s de hace bastante tiempo se vie_
ne preparando esta exposición popular
que bajo la infaticable labor de ~

nustro amigo Carlos Costa,se abrirá c
oí público el día 19, día de San Jo-
se, hasta el día 24 de Marzo.

Dicha exposición estará ubicada,
en la casa rio " C'as Metge Soler",
siun do su motivo la " Festa D'es . •
Quart Diumenge " de 1574.

En ella, habrá toda clase de obje-
tas antiguos, documentos sobre San
Juan, por muchos, desconocidos, pero
de un valor histórico-populor muy in-
teresante. En dicha inauguración es-
tán invitados entre otras personali-
dades: Rafael Villalonga, Rosselló
Bordoy, Matías Mut, Pare Ginard, Bal-
tasar Coll....
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ELEFANTE TOMANDO
EL SOL PANZA ARRIBA

TROMBONISTA EN
CABINA TELEFONICA

•xr/
VACA PREPARADA PA-
RA SER ORDEÑADA.

L J

CAMELLO PASANDO
DELANTE UNA PIRÁ-
MIDE

— y..̂  iV
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TORRE EIFFEL VISTA
DESDE DENTRO DEL BUZÓN

HORMIGAS PASANDO
POR GOTA CHAMPAN

HOMBRE VISTO POR SU
MUJER AL DESAYUNO

LUÜJluuimmiü

CIEMPIÉS DURMIENDO
PATAS ARRIBA

¡ A DI VIN ELO ¡
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DUELO ENTRE DOS CAM-
PEONES DE TIRO DEL
MUNDO .
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HOMBRE GORDO ACÓ S-
TADO EN SU DIVÁN

f ' \ !' M

SALIDA DE CARRERA
DE RATAS




