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Es indudable y lo queremos proclomair con intimo çozOp que el acto

nías f u 6 del agrado,, de propios y extrafios;' el programa de festejos a cele
con motivo del "IV Diumenge" fuá la Exposición señalada con la denominaci
de " Sant Joen un temps", y por acertar, h oste se acerta en su denominaci

A fin, y con esta Exposiciön, San Juan he querido salir de su leterg
de todo cuanto se relacionase con IG cultura y el arte; de todo cuanto te-
dò el rancio sabor du lo ai tiguo, había permanecido encerrado en el llena
cuarto do los trastos viejos, por temor de que "aquello" no tuviera valor
cuando lo tenín sn grado máximo, y que fu^ra en lugar de objeto de ac'mira
da b u riha. Y buene mayoría dcs-rn juanenser* acudieron a llevar lo que perten
cid a sus abuelos y ta-tara-buelos, y que había sido guardado, si con amo
pero también con recelo; y no solo gentes modestas, .sino también casas so
riega sr de antiguo z-:enombre, acudieron en noble lid de dar a conocer bel
zas sibgualres, y que el transcurso de los tiempos, al reveis de lo que oc
rrc con les personas, m5s embellecieron.

Y nombre desanjuanenses antiguos, capitaneados por la figura de Fray
Luir, Jaume, recobraron vitalidad,,

'Y se dia el milagro que hasta losjávenes sintieron admiración per lo
jo,- que pur serlo, parecía par., ellos "muerta".

Se logro alcanzar niveles, que cori anterioridad logroon localidades
ciñas, y que de perdurar en la intención serán superados. No tenemos so
cuanto los demfis pueden tener si no que tenernos lo que ellas no tienen; c
SOG que no pueden imporvisarse. Algo . que se pierde en leis tiempos anterio
do la vetusta historia« Y está olvidado y abandonado.

Algo quu si un di... fueron reconocidos sus méritos deci : r en cío s e monu-
mento nacional, por quienes era maestros en conocer su valor, se le fue
olvidando después, quedando reducido casi a basura. No dudamos que toco s
hará para devolverle su rango.

Com^ más allá de nuestras fronteras anhelarían que fueren suycs¡.
¡Se vovura der vido al inmortal Fray Luin Jaume, primer mártir cristi

caldo an tierras califurnianas¡ •
Y reverdecerán los laureles cíe tanto pasad.:) glorioso.
Exclamemos torios con fervor "Aleluya San Juan", que bien se lu merece

y hora os de que se pongo de manifiesto.
Y nntí3s de terminar estos líneao; un acte justiciero.'
Tributemos al elogio merecido al que el lenguaje popular se lu j.lcmc~

ríar ¡IEL P/-\DrtE CE .LA CRIATURA 1 1, No ht.'b'iera crintalá zaclü r?n realidad, lo
obra tal vez sin Él, hubiera Quedado en un buen JGS^U, en un sueño. Fero
al con cu fe, su tesan, su entusiasmo, su no dasnnayar, hizo popible lu qu
fud admiración de todos. Su ir de puerta en puerta pidiendo, r.o para el
si para el buen nombre de San Juan. Ayudado por un grupo da jóvenes que p
su afán rJ.i querer permanecer en la oscuridad-, en el anonimato, le hoce m£
dign'..Q d .3 alodios, -li que til 1 eia-Club incluyeos su obra antr¿ los^ actos
deì "f,:Jar--; Diumenge

1', es de destacar t. an; b i un, au:: que en -;onc!o le ohray i u
ra S'-P'? V colo suvo t:l mSrito obtenido.,

Eso sanjuanense se llamo CaRLUS CGSTa,. así escrito con mayúsculo«, ac
lante. Sn ha subido un'peldaño; roouona y dura es la coralera de Consolac
pero-hay que subirla con la misma fé qua los creyones acuden ha^pedir ur
favor a nuestro querida Virgen. Dentro cíe un 3;io no hay que repe-cir lo /n
hav M't- superarlo. Y nosotros emplazamos a Cérica Costa para que se pone
al frente de entusiastas sanjusnenses, enamorados do lo que es potramonxt

¿i¿Sí:¿Er¿ >p"|;°-S;-f:íK->i
o de sanjuaneases llevados tembián, da su fe, dt su t¡qu¿no harén un grupo

tusiasmo, su amor por nueatra vil-ta: J. Julia
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v No sé si a los lectores de este bolitín les importará un pepino cuant
a t ravés de esta sección , de las más i m p o r t a n t e s ac t iv idades del T E L E C L U B
P e r o s i la cos tumbre , s e _ i m p o n e como n o r m a ahí wan unas cuantas noticias:

C o m o saben hasta ló's crios, el ^ E L E C L U b como par te muy act iva en la
p r o g r a m a c i ó n d-e la f ies ta " D 'es Q u a r t D i u m e n g e ", o rgan i zando la exposi»
ción denominada " Sant 3oan , u n , temps" la de óleos de 3uan Ca la fa t , Tam_
poco" es necesario decir que la hues t ra mues t ra de arte y artesania popula
"retrospectiva fue" un'°éxito i n supe rab l e como lo p r o n u n c i a r o n los miles de
personas que desf i laron por "C'as Metge Soler en la cual tuvo lugar la ex
pos ic ión» También n el salón del A y u n t a m i e n t o .

Se había convocado el 111 C e r t a m e n de Poes ia , al que c o n c u r r i e r o n una
docena de poemas . F u e r o n m i e m b r o s del J u r a d o los Sres. Gabr ie l Fus te r ;
"Gräf in .al. ,popular y buen amigo per iodis ta ; Miguel Gaya y Miguel Pons.Se-
gún opxni jn de Ju rado , la escasa cal idad poética de lus t rabajos p resen tado
merec-JT'a que se declararen desiertos les premios; pera a t end iendo al coráctu
de prumoció"n cultural del Tele-Club y por indicación de uno de las compo-
nentes del Jurado, s- concedieron los premios ,que correspondieron a!
12 José Bur to , de Burgos ; 2 2 J u a n J aume , de San Juan Y 32"Flor d 'est iu" (seu
dónima de San J u a n ) . El Cer tamen de Poesía era pa t roc inado por la J . E . J . T . E

Organizóse tambiSn un concurso de Redacción escolar, subvenc ionado por
la Jun ta Provincial du Trabajadles del campo; concurrieron un centenar de
escolares quienes demostraron su b u e n a . reparación y su agudc sentida cíe ob
servación, ya que el tema dsbía veesar sobre la Exposición do an t igüedades .

La en t rega de premios oe estos dos concursos se vio rea lzafa por la pr--1

sencia en la tr ibuno de la primera Autor idad civil de la Provincia, el Exmo
S. D. Enr ique Romos, quien entregó los premios ci tados, teniendo pa labras d
elogio- y de ánimo para part icipantes y or t janiz :.tLres.

Otras actividades han sido la s conferencias que
ha dedicado cadú sábado a al j u v e n t u d lo-
cal. Estas charlas han tenida su resonan-
cia por lü que , pasadas las fiestas pas-
cuales, van i a tener su repetición en el
Te le -Club .de Son Masiâ.

El g rupo juveni l organiza sus tardes
rJcréativos cada d o m i n g o , intercalando al
gunas excurs iones , que se l levan a tírmí-
no ba jo lis ba tu ta del in fa t igable Bernadí
C o m p a n y . Es tus jóvenes están desarrollan-
do el t^tnea de p ing-pong , ten iendo en es
tudio u n j de a jedr3z .

Y l^s part icipantes en el v ia je Pa-
ris hacen practicar del idioma f rancas ,
mient ras preparan las maletas. Se aldrS
el día de Pascua por la noche , es tando
previste el retorno paru el día 21. La
participación no va a ser muy numerosa
(si , hay crisis económica) dieciseis or-
tenensesy siete de Sen Masia y otros tan-
tos de San Juan: total treinta. Coma en .

/,<el grupo viaja Antonio Sastre, seguro que
fi lmará una película jle la visita a la ca
pital francesa. T.^I-'

el medico Sr. C o m p a n y

Jpsé Est él rich

a se N j ç ft ONI

EL SEN J E R O N I , - Passe t j au un
bon xotet es quintos d ' e n g u a n
EN T O M E U . - Si, ell no
perdre ses bones
poble ¡

hem de
costums des
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Abrimos esta información aludiendo a lo que constituyó noticia en

última edición de la Fiesta d és Pai y Peix, el pasado día 24 de Marzo.
Con un tiempo matinal que si acompañó, pero fría y nubosa la tarde, i

tivado el que la asistencia de gente fuese menor; ss fujron desarrollando
siguiend la tónica de años anteriores, los actos a celebrar, solemne mis.
metianl en ¿1 Oratorio de Consolación, carreras ciclistas y les verbenas
les ñochas del sábado y domingo. Lo más destechóle por ser inédito en est,
fiesta, lo remarcó la exposición de cultura popular " Sant Joan un temps
ubicada en la casa del Metge Soler, insuf rendóse el dl a 2,9 y debiéndose ;
SÚrar el 24, per dado c:.l interés ¿espertado por os visitantes, se prolon
una nuevasemana. También con motivo de dicha fiesta, estuvieron expuestos
éí f3l Salón del Ayuntamiento unos óleos, obra del pintor Jiame Calafat, ei
los que se podían admirar diversos aspectos del Oratorio de Consolación y
pueblo. Aparte de lo reseñado, quizás lo más sorprendente de esta fiesta
la estancia en ésta de la primera Autoridad Porviniial, presenciando la e
ge d_ premios del Tercer Certamen Poético " Virgen'de Consolación" y del
curso de Redacción Infantil y dirigiendo unas palabras de ánimo, exhortée
y entrega para que «stas fiestas, tan populares, tengan continuidad, ya q
constituyen un vínculo de unión entre jentes de muy diversos contornos.

EXCURSIONISMO: En la última reunión de jóvenes, celebrado en el Orat
rio de Consolación, a cuyo frente contábamos con la presencia del P. Agus
Martí, nos insinuó, tiempo por celante, la posibilidad de efectuar alguna
cursión, pues a dos pasos está ce confirmõESE, desconociéndose por ahora
cha y lugar, en cuanto a lo primero añadimos que se- efectuará en sábado y
sado ya "ascua. En esta excursión, sm§n >.. e otras aspiraciones, se pondría
conocimiento de lus asistentes el resultado de le. encuesta, llevada a cab
juntamente con él, en Consolación.

NATALICIOS,— Desde la primera quincena de marzo hasta el presente SE
venida registrando en nuetrc villa 4 natalicios, correspondientes a las 1
lias; Bauzá-BsuzS» Msycl- Payeras, Oliver- Gomais y Morey- Company. Pars
tes va dirigida nuestra cordial enarebuena.

NECROLOGÍAS.- También nuetra villa a lamentado lo pérdida de dos de
vecinos, en lu que va de mes; el día 3 falleció a los 47 años dû edad el
U, Cristóbal Hayal Gelabert y el 7 D. Mateo Bauza Gayá? contando ya con
afioGi A sus familiares expresamos, nuestro más sentido pisame.

EL TIEMPO,- Muchos creían que el pasado año el tiempo, con su postu:
húmeda o sea lloviendo casi a dierio, nos referirias cloro está a la époc.
invernal, constituía una verdadera excepción, algunos comentaban, esto üi
mente se comtemplü coda cincuenta años, como mínimo; no obstante la escei
en el presente, se ha repetido, torrentes corriendo fuera de sus respect
cauces, arrasando, las aguas tanto 'procedentes de las torrentes como la
lus lugares más embalsadas, las plantes o cultivos, entorpeciéndose sy c
cimiento o causándoles la muerto; el igual se podían ver grandes arbole
almendros sobre todo, que a consecuencia de las mjs mas éguas o del intré
viento, adoptaban la pastura que vulgarmente le llamamos "petas^arriba",
fin numerosos son los daños ocaionados por esta "fuerza" impasible que
constituye el tiempo. Esperemos invierta sus papeles de lluvia, viento.,
los de sol y temperaturas agradables, típicas de esta temporada que se E
ciña.

J. Ro.ig
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Casa Roselló $2)

"Por tanto,por todo y en todo,como si dehecho sirvieras a nuestra mi-
licia, te concedemos a ti y a tus sucesores y descendientes varones, pieni
derecho y plena inmunidad sobre vuestros bienes o patrimonios, de toda ca
ga y colecta,de cualquier género,condición o cualidad exista,de tal mane^
ra que ninguna persona o universidad u oficial de cualquier condición o e:
cualquier oficio o Dignidad esté constituida,pueda llamar,destinar,o ele-
gir, contra vuestra voluntad,ni a tí ni a tus sucesores y descendientes ,
para prestar cargos »oficios o deberes cualesquiera,ni ejercer jurisdic-
ción ni imposición alguna,por cualquier motivo,ni aún por lo que toca a
Nos,pueda serte creada,impuesta o señalada, ni a ti ni a los tuyos,ni a
vuestras cosas, ni a vuestros bienes »otorgándote a ti y a los tuyos in-

munidad sobre estas y semejantes cosas,como si ya hubieras obtenido la ca
ballería;para cuya recepción, tanto de Nos,como de aquellos que por dere-
cho o costumbre,puedan armar caballeros,te autorizamos,y esto,cuando bien
te pareciese.Te otorgamos esta confesión y gracia,no obstante existiera
constitución y gracia o costumbre contraria,pues anulamos con plena con-
ciencia cuanto a ello se oponga.Haciendo saber a nuestros sucesores que s
es nuestra voluntad que esta,nuestra concesión y gracia deba y tenga que
se observaba perpetuamente e inviola blemente y en nada contravenida, man
dando a nuestros Oficiales presentes y futuros,que ésta,nuestra gracia y
concesión te sea observada firmemente a tí,Ferrán Roselló,y a tus suceso-
res y descendientes,todos varones.Y Nos Felipe de Mallorca,tutor ya menci
nado, autorizamos y damos nuestro asenso a todas y cada una de las dichas
cosas,a Nuestro Señor Rey de Mallorca,y lo alabamos y firmamos.Dado y Loa
do en la Cámara del Consejo del Castillo Real de Perpiñán, dia viernes
13 de las Kalendad de Junio Año del Señor 1327.-Signo de Nos Jaime ,por
la gracia de Dios,Rey dé Mallorca,Conde de Rosellan Y Cerdefía,Señor de
Mompeller,quien lo alaba concede y afirma.Signo de Nos Felipe de Mallorcs
,tutor antedicho,quien como tal le alaba y autoriza y da su asenso para
lo mencionado a Nuestro Señor Rey.Testigos¡Pedro de Bellcastcll,Berenger
de Roca Tallada,Guillermo de Fons.Militares:Pedro de Matas,Arnaldo de PUJ
,Jaime Escuder,Consegeros todod do dicho Señor Rey.-Juan Castell,Mayodomc
y Roguerio de Romanech,escudero'de dicho Señor Rey". , ¡

Ä$;W4ÄÄ
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BODrtS: El 6 de los corrientes se celebra en la Iglesia de 5an 5ebaa
tián ¿1 enlace matrimonial de Antonio Matas Mas, de eata villa, con Mar
Vietarla, de Palma.

Al iyual el 15 y en nuestra parroquia se unieron en matrimonio los j
venes Guillermo Matas y Margarita Mayol.

Muestres deseos son de felicidad duradera para estas jóvenes parejas

NEGROLQ-G-I-A-z—AJ. cierre de este n''""ero ñus llega la noticia del falle-
cimientp de la Sra. Barbara" '•>• hezquiüs . Desde ostas líneas
expresamos a sus familiares nuestro m5s sentido pésame.

Terminamos este aportado confirmando rumores, éstos se refieren a le
anteriormente anunciada excursión con el P. Agustí Martí, en la que se c
conocían fecha y lugar, qye ahora podamos exponerles: ferha, 4 del príxd
mes, y la Ermita de Bon Any c^rno lugarparo llevarla a efecto.



Hemos recibido una carta que nuestro Párrôca, Don Gabriel1 Ferriol -̂ n.-
t̂ Lch ha dirigido à todos los sanjüanenses-,' y qué con. gusto reproducimos-,
para general conocimiento.

Dice así la misiva recibida:

las
~JlMuy querido feligrés r ,

. \ ̂  ;aa^^o~ ;̂,^qüierro_iAponerme .en. teontac-to contigo en ocasión de la
Fiesrtaaí-:.jP'as.guales1. , J ',. '.V̂ ~V":- "~> - . .'
._..';. v S tì^-'taratacele 'que con' ino, tìyo~~del '.balance econòmico _el die. d'e A-no
Nuevo te manifesté que mi intención ahora era llevar a f eli?; termino »
podo a poco* y con tu ayuda, una serie de obras iniciadag; de NUESTRO
TEMPLO PARROQUIAL, gloria para el Pueblo y admiración de los vis'itaii-
tes-„

Si nuestros mayores, en tíircunstancias económicas- y políticamente
difíciles-, fueron capaces de levantar esta maravillosa- BASÍLICA, noso;
tros» ¿no aeremos capaces- de^llevar a su fin los detalles1' que faltan?
No dudo que sx? aunque soy consociente, de su elevado co-s-to^ -Yo -sa- por
e-xpërienëia'que eres- generosos'"••' "" '

Poír eso, fiándorae de Dios y de- tu ayuda, enseguida se va a empez-a
& construir el TRAKO DE ARTES ONA DO de encima del Pox-bal âyor.

Con motivo da la tradicional COLECTA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN es
pero tu respuesta generosa,

Puecites depositar este sobre, como de costumbre, en el cepillo de
—la—Iglesia-Parroquial o también entregarlo directamente en la Casa Re
toral.

Con un cordial saludo, dándote las gracias por adelantado y dese-
ando que Cristo resucito en tai alma se reitera tu Párroco que te lle-
va muy metido on tu corazón,

I
-̂" n.

;J>ui: -4 - ,
>...,'.. .m Í j.-j^,:'|(jJ^^jt-;|JH .f.Ítí^:ÍÜ

r^^M·'.'·i·uí'* i ti'- IHÍC« '*-'^ i-..irfh H'< f·-'··'r·-···1«.-« -|H ^ '• ^ ' ..; • • ; ; ; , î ê^pL J îot ̂ ;cíi,~?jrrop^

san Ju^ttt : eibrií. do 19^,H

— ,9^t—'t^»-»t^>;T~»^t-"«^»-

*p F1 gflö© p
'-' -~- fi-̂

. ' ' ~"~-v — 1

~Pprqué será queC.todô é ios \precio;§,~Jsübéii ta^-precipitadamente ,
y en p¿rnbio,los del ganado porcino sé. mantienen a tan bajo precio?
Serár-,pqrque,.soTi .cerdos. , . , ... , ,. , ; ... ..,,• ., • . ,, r.., . • • . • . . . . , ,

-Porqué, los herreros» carpinjfceros y .cétsas- ,e,n, construcción deja
sus utensilios,.spbre' las aceras,' sin luz alguna, causando un gravé
peligro peora., los. transñó. chantes? ¡L , _ ^ ... , ,....- , ;

-Porqué'las chicas. de ' San Juan, por ffi solas, no son "capaces- de
emprender actividad alguna?

- Porqué los .entradas en el campo de fútbol de, 1- Preferente s-e
co toscan a tan p,lto precio 1

-Porqué .principalmente .él coro parriquial está compuesto, en sx
mayoría, por, gente madura?

"-Porqué Jiay çñ^ ̂ an Juan tantas mujeres . solteronas-?

Fiflo
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JA continuación les /detallamos los
detallamos las resultados acae.cidos
desde la últírrta. aparición de este
boletín. r,," ' ¡.'u

San Juan . 4 Ses Salines 0
.•Lloseteh's'Q - . . 1 San Juan 0

•-..San 3U^n : j ' l , ^fílargaritense 2 : ' • • - ' .
; f . v ; ^Tu:~'fif.ir, ' ;

Así còrno \>-a/entrando eh su última
fase e^te J campeonato de 1§ Preferen-

te ha perdldo^gfan, emoción e interés
del qu;<3''uèfola ces.p,è'rar. Tomemos como
e jemplg; nu'es%pQ;r̂ ;quipo. el San Juan
sin: pe'Íig'po'

;dpu.d^scender .sus juga-
dores/ ya rì-a" 1/UiC.han 'con el mismo 'te-
són. A 'j'üzgarc; pqx"los dos últimos
encuentros disputados muŷ ïjiien'' pò-**'
drlan alìnearse.-ìVarios jugadores d.e
los- Aficionados.'
El pasando domiamo- recibió la visita

deT" Margaritense >'Jsqu ipa que ocupa
el 49'~lu>gar y que on el terreno do
juego demostrór ser netamente supe-
rior al San Juan ., El £nico gol del
San Juan lo marcó (Ylontcrde faltando
ocho minutos para terminar el encuon
tro.

Esperando 4jna pronta recuperación
del Ŝ an Juan, "y que--;cl domingo fren
to/ a IT. Ça lu i á nuesjbrps jugadores de-
muestren a sus apiqib.nados que ya
sa ha-n—repuest'O de 's.cr-bache.'

• . : '• • ' \ '•
&&&&&&&&&&&&4&&&Í&& \'•.-... -

Ultima hora deportiv/a,-

San Juan 1 Calvio" 1

Como comentario uamos a informar
quo cl encuentro resultó muy dispu-
tado y competido. El San Juan, do-
minó insistentemente mereciendo ga-
nar a todas lucos. El gol dol San
Juan fue obra do Carriqui.

Referente al Ajedcez tenemos que
comunicarles que si torneo estará
compuesto por dos catcgmrias, la
1§ comprenderá hasta los 25 nños,
y la 2- a partir de los 25.

En el próximo Boletín ampliaremos
está información con toda clase de
detallos c

Como tndog Uds. saben,, por las' v
apariciones do los dïtimos Bp,Íeti-<· .
nés se están celebrando en la sede
del " Tele-Club, y organizado por la
comisión de juegos del nuevo grupo
juvenil, se está celebrando un cam¿
peonato de Ping-Pong. Gracias a la
.buena labor llevada a cabo. pa'r';los,
encangados ya se-ha celebració Ta l-
e l im ina t ú ria , .perfilándose • varios
^Ça;Voritos,- si ;bien ya. ha'; habido va-
rias sorpresas en algunos /encu'entro
disputados. Ya so ha.celebrado el
sorteo para la segunda eliminatoria
quedando clasificados, .trece parti-
.cipantes. Esperamos lta total corree

• Cjión y_' que el campeonato transcurrí
con tod'a-normalidad.

Para los amantes del.ajedrez,
deporte .ciencia/^también ha sido
abierta una inscripción para tomar
parte en un torneo . Para la ins-
cripción, los interosados so tiener
que dirigir a los encargados.

&&&&̂ &&&&&&&&&&&&

Como vení" siendo habitual en
esta hoja, la aparición de una cró-
nica de baloncesto, on esta ocasión
por falta de no haberse disputado
ningún encuentro no nos es posible
extendernos sobre el tema.
• : ' ' ;: A;"7.3MI;_CQ(YIPANY

V/ARl-ET:frt-g:.:.SJIMT£QANERE5

Doncs" nosaltres- tenim de tot.
Tenim gent progro'j goxcs divinos,
reprimits do tot tipus, llops amb
la pell de me, caciques encoberts,
burgesos decadents; jugadors de fut
bol, jugadors do cartes, beates de
mes de iïlaïia, els quatre feixistes-
que espolsnn la prunera (ara pensa-v/
amb on Blai Bonet), preocupa 'es en
fastuoses decoracions interiors (ai
la fam dol tercer moni) i totes; les
coses que vos pogueu imaginar. Idb
que vos pensàveu, Adéu siau.

Bcrnadi C, Company
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N U E S T R O C I N E

El gran rubia con án ?a- .
u± piato' Ìigrc Cüh ' " ' •'

De profes iánj invencible

Mortadela

Loe hi jus del die y de la
i u r n n í! h e

5h amua

A . C .

' '5

3

3

4

5

M . C

6

5

3

4

5

B, C.

4

0

4

1

2

C . B

5

3

4

3

4

A . B .

5

2

«It

«r

5

6-, Obra importante; 5- Obra interesante; 4- Obra hyena; 3- Obra regula:
2«- Obra deficiente; l-.Obra mala; O- Obra inútil.

' • ' " ' <- '••• > ••• ..v.ji • .

HACE DIEZ AÑOS QUE MURIÓ ALAN LAD!)
*'"' ••-'• ,. • .-.. '••

Hace dia* años falleció, en Palm Springs ( F l o r i d a ) , uno de los actores
más populates del cine nor teamer icano.

$U primer papel de relieve lo represento en ' 'China", al lado de Loret;
Y o u n g » 'r.ß •/• - ; • • . - • •; •• -, i . ,,,..., ;

Tenía un gran inCqnverj jente para ser el héroe de los filmes de aventu-
ras, Salo media 1*70 metros de estatura, talla demasiado b a j a para eer él
protagonista 4&.-.§y^;nÍLUrajj tf^í peste» o de filmes policíacos o de ganster .
Supera este handicap gracias là sïí personalidad y al empleo: de algunos trui
eos duran te el r o r f a j e »

^lan Lad-d rodo* sesenta filmes de 1932 a 1964,, Su filme p5stumo fuá "Le
Insaciables"',, Alarr no era ya el protagunist-av

A.lan f^'ü gana*' el Oscar> a u n q u e estuvo n o m i n a d o en 1952 pur n Raicea pr¿
fundas"' , , .uno de 1'o.a. mejores western de las úl'timos años. Además de "Raices
p r j f u n d a s " 7 f iguran en su ^filmdgra'fíá1 ' áxiti's ' importantes como "La dalia az
can Veronica Lake , ""Rehelián el fuerte" can Shelley Winters , "La sirena y
L'el f in" con Sofia Loren"..»

Frank Ruther ford
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Hace: nlgurra décadas su 'gieron una serie do toarías, en its qua SD clamaba In
libnr':ad dol h çjbre con respecto n las gránelos influon ias run orerei • n sobre In so
cieche! una serie río potentados.

Esto desporto* en rd interior ein cada parpona un ansia do no depender rio elguier
superior a si mismo.

/Viarecieron gr neles nr.vi:.lientos G' nta."tator:.os nue actualmente siguen en auaa.
Lr. mujar formaba n: rto no c,;te se eci id y inr tanto senti:: uno' Tnblor.vas qu" le a
f not b'in '•jrofum'ahiontß.

.):::Sf.!o est: momontn In muj r so ir:' dando cuenta rie quien es, y nuo ti^nn que lì-
cer algo mos in ̂urtante nuo sus antecesoras. A causa da esto s hnn iron o vi do gran
rJas m vii.iientos femeninos en favor de una promoción.

Teoricamente In mujer tiene los mismor- derechos que el hombre, ¿ñero, en la vi
da reni, on así?.

Yo diría -HJG no.

' ' ï
No r;uiere ello clacir que nn hayamos ido evolucionando, pero lo hnmos hecho, muy

lentamente, ¿ .'.luién h..; ten:'.do la culpa?.

Creo s-'.nn r mento nun hemos eido todos.

Airrun n mujnrso han croiiia que; su promoción consistir, on sor inual nua al hom-

bre. En parto noto os cierto, na obstante tiene qua record r qua -into todn ss mujer,

E :tc tino do muj res han manifestada su forma ;Jc pensar tnediantn movimientos contéis

t''.tarias, >inro r.! sfjraci"damontc han nuc-idido imitar al hombre, no sólo 3n 1". manara

dn vostir sino también rn le. manera de hablar y han ido .perdiendo su fom.-.nidad.

Otra clase de mujeres se han desentendido del problema y r,e han convertido en
simples objetos.La que no deja de ser lo q"o esnor naturalisa: L1UJER. Y asta mo so
q:>eda únicamente en todo esto primario, ainq que va desarrollándose intelectualmenti
siempre dentro de la línea de la femincid'd.

No tenemos nue olvidar la opinión riel hombre err este aspecto. Algunos han. cotsr—
prendido la situación y ayudan al desarrollo y a la promoción, pero otros desgracia-
damente no actúan así.

Liuchos jóvenes siguen creyendo que la mujer es algo con la que pueden pasarse
un rato bastante agradabls. y q c únicamente sirvo para sus"quehaccres" domésticos.

Sobre esto jzcma podríamos extender muchas páginas. Pero creo que no os neccsar:
Sólo he intentado ser un aliciente para mantener' al descubierto este problema.

Margar-.ta Font



"RAT" WC 5 HA DEJADO

.v"' '•*'"••'• Hemos ..retraea'jdo""'dog-Ç.-,d-í-as le, publicaciOní-u^ni-fO-f^íQ:.,-Boletín f •••
compaginándolo de nuevo, por que al conocer la noticia de la defunción
de mi querido y buen amigo, como querido y buen amigo era para todos
los sanjuanensesy "Rat" -que es corro popularmente se conocía a Don Mi-
guel Vidal Seguí— y no dejar la expr^sr.L :i del dolor que nos embarga „i.
¡•-.o y para mañana, que para nosotros el n ¿nana hubiera sido el mes pro-
ximo* No hemos querido dejar sec e.-..: nuestras lágrimas en los ojos, sino
dejándolas correr por nuestras mejillas, poner de manifiesto todo el
dolor que nos embarga, que por muy hombres que los varones seamos, el
llanto es la expresión,. el símbolo., de aquello que lacera nuestro co-
razón „

Fue., el jueve? por 1~¡ macana- n.l día 18f que conocí por me-
diación da "BALEARES" , la cruel n¿-tii:.i¿ ca que la guadaña de la muerte
cortante y fr.'f.a7 haoía hecho p .re s n ,:i. J a vida del bueno de "Rat", des-
trozando mi corazón, y el da t.cdca lus ;;EH juonen ses, y en el que la
vieja amistad, hcbía consagrado IM \'.j t ^ridarò altar.

Ur; pequeño accidente qi¡~, ru!"r<i jl día anterior, mejor, yn pe-*
quena incidente, i re impidió corrj.r c sxo.Tssar, ante su cuerpo sin vida,
mi condolencia y darle mi última nd:.r!s. .,

"Rat",. , e que no d:.;:ía mi rnc-ckîsia pluma de ese gran muchacho,
porque era un gran muchacha -en al -¿ ?.-. ir.i tu la edad no pÜ.Bn,t3«r'np ha-;
yan ya dicho los dsiiiSsï«, e , "Espíritu jU\M;¡-,il. Jovial. Cpmpañfrq, |B3f'y4^r
cial y fiele Siempre generoíio y jnmís ¿jvaro de n a c'è, salvo dé Ía amiTs— "'
tad. Humano c Cordial, Caballero- .lo llamaría yo, de la sonrisa, "que
en rostro ref lejaba su nobieaa. du lo qu¡-! siempre hizo gala, hasta en
estus cuatro flitinias nesoa cuando el n;:."L iba adueñándose de su cuerpo.

r'S.ir me sisntu me jo r» ,« , "dsn.i'c sonriente a cuantos le visi-
taban y bidfi £-¿obí.n que enea día dnscrun :.ba una cuenta a cuyo fin, for—
Züsamente { había de llegar'y porque expresándose así, también creía
qua mitigaba nuestro dolor, escondiendo el sufrimiento que azotaba su
carnee Y siempre aanreía, ,, •'

Las entidades deportivas da 5,~n Juan -lus dos clubs futbo-
lísticos, la Peña Motorista, el Ba.l oncen".o, la Sociedad de Cazadores,
Ciclismo,, —tado el deporte de nuestr,- puquafía villa- teníamos proyec-
tado un humenajCf pero con ahinco bu.-í^-.r (jo la ocasión y el hecho , de
que no pudiera adivinar que n:jjst.:j p.cosoder, en • el fondo era, una ex-
presión de dolor, al sabsr que íbaíTias ~\ [Derderla, y así el transcurrir
de los d.ías, las flores que queríamos; ... f mecerle, -homenajes de grati-
tud por cuanta hnbíe hacho por el apports en todas sus facetas— lle-
gado el día 18, habían de tranforma;:;;.; un lágrimas, expresión de dolor,
pocr lo que ya nú tenía remedio,, l !Ra-s t ; nos había dejado.».

En breve espacio de tiempo m:'. corazón se ha visto destroza-
do por la pérdida de das de mis mejores amigos, y por conciencia tam—
biÉn llamados Miguel, los dos? y cuya vida dedicaron por entero y con
espíritu de verdadero sacerdocio a u'.n rrisma pasión, sana y nobleí el
deporte» Primera fue Miquel FiolP ul qui. fue presidente de nuestra Peña
Motorista- ahora Miguel Vidal, p ai?: ¿i''. -3 todos los deportess en Balea-
BS- Dos espíritus gemelos en sus ansiaa. Seguro estoy, que si un el
cielo hubiera lugar dedicado a los deportistas, allí esyarían los dos,
prüsidientio, encauzando y aacriff-rrenücicu por todo cuanto significase
deporte limpie,, departe honrada, dep;.>:rl :; t.lgno. Y a modo de oración,
queremos d ecirs " ñ a t " c » 0 tu muerte ha ¡.íürvido para poner de manifiesta
la legión Je amigas y admiradoras aue taníss.., Y sus comentarios, des-
pués de que nos i..k;jaste? har¡ sida cama un incienso^ que ha perfumado
el recuerdo de tu vida, y ce las çrnnÓJt) virtudes que la adornaron.
Nos has dejada Rat, pero nos has Itagaó: ':u ejemplo, que perdurará en
todos mientras nuestro ccrazor, lata, ,-• tu dos los familiares y en es-
pecial '- su viuda D» Mercadas LÜÍÍÍ, i 2 u-presión de nuestra condolen-
cia por la irreparable pérdida suf'ro.,:c. j^ Julia.



EN ESPAR A HAY MAS DE DOS MILLONES DE REUMÁTICOS : : : :

dice el D ctor POAL BALLARIN .

Dabi c a la piuma del peri'" dista barcelonès Rafael Espi-
nes se pu lic£\ en LA AVANGUARDIA ESPAÑOLA una interesante
interviu ce n el'Qcctç.r P.cal ' Bailarín, Director de la Escuela
de Reumatologia ' del Hnstipal de San Pablo, organizadora de.
Cursos Internaci'., hales de Reumatologi a, iniciados hace 23
años y que últimamente se, ha celebrado,el correspondiente
a este año en la Ciudad Condal.

Nc vamos ä reproducir integramente la interviú,sine al-
gunos paraje§.de.la misma, gri la seguridad que habrá de sec
del interCs de nye^trcs lectores, dado el tema tratadcsReu-
matismc. 'V4;?- ' //i'•'':.•-. . '-- .

P r na'', .el peribdd.stp en br?|a. ¿el doctor Peal y cerno inici-
api6n de la charla: !!Lar inçppczidEdes y pérdidas lab^ rale|
que cçcsiçna el reuma de'todo el mundofa efectos de producs
pi(5n,eoh muy7 superiores' a:" Ipp parc s ocasionados pcy las hu-
elgas? . .-':: ••• :

:' .';' ']; '.'•- ;- r:-î y :': :.

A la pregunta f "Qué ge enciende , hoy, per reumaT'^res-
pr'ndü así t p^.interv/iLudappì "Lq pa^abro re'ijme derivada del
griego y ¡ '$. |u yez^ gèl s|nscyítof y tonía un• significödc se-
mejante a'"re¿umar"«Hoy, conservando su dencminacic"n, es
distinto,su concepte y yiene a englobar una serie de moles-
tias del aparato locomotor que transcurre con dolor e im-
potencia funcional". .".

"Existen-dijü el doctor Pool-caue quei'conóceme s y ctras
que aún BE ignoran f de la etiología del dolor y le hincha-
zín.Por ejemplo,son causas conocidas la hemc-filia,la tuber-
cdilosis,la gorronea que pueden provocar diversos tipos de
artritis;sin emberoo ciertos artritis y artrosis tienen to-
davía un origen-desconocido.

i ? ̂
,-Si es Vd. pfCpenso al rtuma es posible que un clima de

humc-dad constante le produzca el reume. En otre case no.

Voy a exponerle,: en c a m b i o f u n casc clSsico de rüumatis-
m o : r i un niño £ipne IcSjp ies plancs r ctíei.. nadie se preocupa
de corregir tel tíéfepto y lo-meS-. probable es que acabe su-
fr iendo artrosis da/paclera o da rodilla. .,; :: :: - ''-•

: -, .Mucha.? vuces la" gi|nte felaciona al reuma cun un golpe
a una ant igua feactura; Si la qua preèente trassi t r auma es
una .artritis t raumát ica debe ser t ra tada pqjf un tramatíloqo
'.Si |Í'; pabu de ' ún''''tiempo oparece la artritis nos en cun tramps'1

c o n ' ü n " r u u m a que ho "tiene poi oritjen el t r auma , sino qye (ña-
sido desancsdenadü po'r; Éste. Resumiendo : Las fiebres reumá-
ticas y las artrosis reumatüides siguen teniendo un factor
originario desconocido. ¿ Que opina Tie esas personas que
previenen el reuma a base de comar a j:&o" 'eri ' ayunas . , . ? '';,

( En el prLÍxirnt j número finalizar.cmüg us tu in teresante
comentar io ) Por la t ranscr ipción: J. J.

•\
f:
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MEJICANO PASEAN-
DO DOS CHAMACOS

[[r~"it'L i,— , un. .— .̂.. ̂  ..—.-JU«.

ACORDEÓN PLANCHADO

cD

NINA PEQUEÑA Y
GLOBO GRANDE

ESCALERA DEL ALBA-
NIL QUE ESTA EN EL
HOSPITAL

CURA AHORCADO

oso SUB:E:JDO ÁRBOL

EJ EMOTECA D'
PO BR:

PALETA MATAMOSCAS
VISTA POR LA MOSCA

CARACOLES QUE
SE AMAN
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LOS WISMGS CAhACn-
LES DESPUF5 DE LEER
EL KAMA-SüTRA

I.CHBRc riQÜEAia SE
QUIERE A H O R C A R

í-JL
TIBURÓN A PUNTO DE
DEVORAR UN HOMBRE
RANA




