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E C O 3 D EL T E L E C L . UB

Una averia en la multicopista que reproduce entag páginas fue la

causante de que el boletín del meo pasado llegara a las manos de los

socios con unos dias de retraso, resultando anacrónicas algunas de

las noticias vertidas en aquel número, como en la que anunciábamos

una excursión a realizar el lg Je maya al litoral levantino mallorquín,

cuando en. roalidcri al ver la luz pública esa modesta publicación

ya estábamos cementando el éxito de la citada excursión.

Porque hay que hacer constar que lo fui en todos sentidas; tanto

por la nutrida participación, ya que en £otaiumaron unos ciento veinte

excursionistas, como por la eficaz organización, en la que jugó importante

pnpcl el Telcclub de So,in Massià, sobre torio en la preparación del

almuerzo; puc.i no es nada fácil preparar comida, en un sitio improvisarlo,

como es la barraca "D,es Garriguer", cerca de Cala Vafques; pero la

lechona a la brasa estuvo a su punto y todos comieron a gusto.

Por la tarde de aquel dia, daspuds do visitarse el Acuarium, sn celebró

una misa , que dijo el cura de So,n Messia D. Bartoìamó ans, en la

cual cl coro do Sant Joan tuvo ocasión de lucirse cantando con ajuste

adecuadas composiciones.

Entre los directivos de Ins tclcclubs asistentes se acordó que la

próxima excursión se celebre en pleno verano y se visite la isla de

Cabrera. Nuestro Tcleclub cuidará de oragnizafla y de tener al corriente

a las domas.

Otra noticia de intorós puede ser la relativa alIlT Centenario del

martirio de Fray Luis Jaume y al Certamen de investigación que, por

iniciativa del Teleclub, bajo el patrocinio de la Basnca March, organiza

la Comisión encargada de los actos; pues están ya editadas la» Bases

por las que se ha de regir dicho Certamen. Pueden los interesados so-

licitarlas al Tcleclub, o a cualquiera de los miembfas de la Comisión.

Grata noticia nos llega con la confirmación de habernos sido concedida

una subvención de diez mil pesetas por la C.I.T.E., con motivo délas

concursos y exposiciones del aña pasado.

También deride estas líneas queremos llamar la atención de aquellos

socios y avisarlos que, ante la proximidad de la fiesta fclCarpus,

prestan su colaboración aportando flprcs/ o auydando con su trabajo,

para adornar la calle del Teleclub por la que suele discufrir la

Procesión. J. Estclrich
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En 13̂ 1 í'e produce la concerdón àc u-
na sepultura en la capulí, de Sen Pedro
de If- cateara! de Mallorca .por Podro Bt;uzA
do San Jusn r ft vor do Jaime Dccratx,neiv
cader y ciudadano do Mallorca.

Era/él rcforiclo Pedro Bauza tronco de
la casa dgfeauz? DE ÌLA.YA ,lr de mas relio*
ve entro lati distintas de PU apellido,que
on cl transcurso de los ciglos,fueron se~
ñalf-ndoee en lîalloroa con caracteres do
distinción e importancia,

Radicaba esta f¿iinilia ,cn la edad me-
dia, en öl distrito exterior de 1¿; ville,
entonóosjaún,San Juan de Bineu,en donde
poscia,ontre otros "bienes ,1;-, heredad de
VILELLA,en aquella epo.Cc muy importante
y m::1.;: tarde conocida con el nombre de
"Er, PUJOL".

El antedicho PoO.ro B?'U aí.,nieto del de
igual nombre y é~tc ya poseedor do una
sep-ultura en la Capilla de San Pedro
en la Cateciraí,un beneficio eclcsiáeti—
en el altar de la citada capilla.

Hizo donación a cu hijo Domingo, ca-
p.cdo,en 1330,con Blanca Padrinee do Fe-
1; nitidi 1 nencionado predio de la he —
redad do Vilella y nombró heredero de
-.-ut! bienes a su otro hi jo, de su iricKo
nombre , y que continuó la principal ra—
iar d.e la o;.E.. Bauaíl.

El cuarto nieto dn e&te último, que
cacó con Juana Cart:iTyor,c.;brevó(l) la
heredad de I¿ayá el 17 ¿o li'arao del ario

1564.
Por haber fallecido ,rin descendcn -

cic.;,ru nieto el l'cgAifico ccnor Jaime
B; \nz,ñ (3.C ïíry'jdoncel de Bailoroa, suce-
dió a erta casa5la ki,gnificc T.ry Jua -
n£,r;u hem na,canada con 'Don Francisco
de Cornelias y Deemâc. y por el matrimo-
nio que eíectuó,en l650,la bianict; de
£imboE,Doña Juana d^ Cornelias y Gí.rriga
con Don Pc¿ro Ramón de Villalonga. y
.armengol, entraron on Igfeasa troncal de
Villalon^a IOK bienes y representación
de Ii de Bauza,figurando entre aque -
HOE el predio de I4ayá,ciue fue enaje -
nado hace uiior lur;tror, 5por eu propie-
taria la Exorna. Ere. Doña Magdalena
de Villalonga y Zafortoza,ïâarquesa de
la Otorro,adcuiriendo la oucodicha fin-
ca por compra el entonces el honor

~0 1341
x x v J'/'!.'!^ F;^ILIA B/UZ-'_
Jurn Oliver Lat .v e colono de í'ayá.

De 1. f>7íi!ilia de !3auzí en el correr
de: 1er, centurias re han ido formando ,
ee han ido fornendo distinti:e r̂ nac,»!—
¿¿una« de mucho vico y caci toùc?e con la
pretensión do fuero militar alegado en
multiplen ocaeionce.

(Archivo Capitular.-Libro de Actas
• G¿:7̂  talare£3 de Ir Catedral de Mallorca
de loe Años 1390 a 1393|Folio 110).

(Doclindar de loo terrenos re¿longos
las finca;.. -MIjetas <-:! pago de loe dore—
rocho s al pr. t rimordo real, (l)

En nuottro prozino r.ûnero >&^ Capitulo
XXVI de la ¿uni-Hictori-.1. de H í? n Juan. -
Año 1350.WLLCiPaRL!. VUBLL·l.
s=str=:a!ste:='zss5a:s»±sr:s!e=rB»«Bis=aEiS!=««=r!Aae»ss«u»B«i

T A l·I - T , K
T A H » T A H

Era t-.n delicioí;<?,tan deliciosa,que
parecia hocha de crema.

Era tcin const: n te, tan constante que
haeta te hiao r;oc5.o del Conntsncia.

Era tan traviesa,tan traviesa,que
ot)lo rirvió para sujetar lac vias del
tren.

iïr« tan tonto,tan tonto que no se
daba cuenta do las tontcriar que él co-
metia.

Era t, n poco gr P cio r-o, tan poco gra-
cioso,que cuando confcrb un chicte,Bolo
61 so rcia.

Vivia tan .volo,tan rolo,que de vez er
cuanàçfo miraba al ;-pG,jo,p<-r; llegar a
creerlo que vivia en coap nia.

Era tan aficionado n lo;: TA3Î-TAÏÎ ,,
TAJi4Q?/.i,Tf'J;T4ŒÎ'iJÎ5i3,ue r;o hizo monaguillo
gor oí-tar oyéndolos cons t. ntórnente,

Y aqui terminí n por hoy los TAJ' 4-
Tal?, y hart;, cl p-ró:cino nùmero ,r.i n>
descalabran de una p-odr.vda>quo neria
un Tàil-T/Uil que no ne haria la nonor
gracia.
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PÂ&f/YA í,[mâPJÁ\
£GV"3I'.A C01ÌT..H

HlLTOEIj do SR

r r;-ci'Q" y vul-;n:r porra:-; ;_uio.¡.s t-.ner ác
humane*

C:r."o 11-: ..r ; lor: co? pur; on- jei;,princi- '
io: li.-;:. ¿A .-.rt-, ;;, rr, oi(5n?

Pue.', rispíensete- j falle1, y él.
Forque l > .^uerlsh: 0,0 otro modo-j.;s:Lapl ene-n-

tc r¿o C.-.?;I'JÍ<--TÍB í:u vid>-,r:u r-c,r>er. d:.- ror.
Tienen y¿. recalado tu de tino. Dañe ole-s; un
rionbre px-oyig^o c-rbi^ric al cur:-o de la
¿r riv oi5ii.Cor'tinufM-i. n ti ndo lo. ni r no t .
"o t rd-- r* [ en co -n o oe-rlee r. íc^cíc "5. te
'ü.ortr r; en 1. le et u r a., c r; i:; vulg; r n¿~
rrv:ción.?o:--- í;odo c-;r o el lector no dobo
rorprcnderle £uò e.l. "U.;Lor lês llí.,.;:ií "ij-
11¿ y El'VB'ttti::-'.~!o¡ tu,--, tu rntojo.

Quizit r uno de elloL çuiertB llc.ra rlc.. ~
»Poro,no... !AO !.. »ljero,-t.';l vc.^ cuiz'..,
Cu. i cri r.;-.bc. . .Tion;; t, :-it¿-:c vcfer.-í.. 1;, f ;ntr-
c:i¿ do ro;-:lidc:d.

(P?.n dol"-'. ú'o(V ds prólogo " )

ER ciGrt- oc'.ci6n,urj ceno «i do oronirti-,
y c^jr, no vic;-c •::.! < ; v r o ol rccoráaar ::,v non~
brOj^Dcribi^. £*.£>£t

"Jjor.; hombre K orcen eh 1. bond.d ¿o lac;
i*ubi¿.L-, y b3 ..nçr to2,?:dn c'uda,porque to-
co r; Io;. • • :o;-;olc£ âc l- .-.(• yori-v d-: lut:, pin-
"uì-TT*

r, ?.or. òo pelo x-ubio y toa l>lí-noa?por
que ::i:i c¿ mo p. rece r. i ovo y KU oc.lo oro«

ivorpcr.- í
Ivo viioriE?''.r- caiv; el oro 'cuuí-ão er- r.uy

duro y • v.íi -."íor ¡*1 iiuzió 1-. r.1 Id;..d y el
orison r, ni pj.eru .:.n,t:!a;ipooosuue I r i evo er-'
oorv-.îrts ¿i ;'i-ia,cu.rl,l: £íuaà.-iH-:;. de 1;; ¡?:u-
,~..,-}--. ti
v-J. UV-o . •

Cr.-1 -r.-, o ci croni r. t:-. e,-.'TÍ:-;ió 1; ti f nte -
::ior&; IÍÍICKÍ. 5

 ?..-. be Mot: ¿ui.-do porque r;-
sonor: iv'tir- •' ,pero hf?y que edinitir que
y dendc luego,do ¿.dver^idcã y llono ¿c pro
juicior eontrc- l.:r; mujer::; 3?ubia!:,KC ol-
vidó de nu CAP r j cosaci.Por ejeuplordo que
bit ne.: t!f- 1¿.- IUK y blcnct. le puroz¿-??.e oro
le1 r <•-••!e; do Ir. fortuna5doradas Ire proaie-

aae d? f eli cid: d^dor: do?. 1er ¿ulccc; ;-uon»s
y bien cr., cual 1 e elio f. a luz, que invade tods
tirilla,la tilc¿-iTÍa. .

:.\o.!Ko y ral veces noyl;: rmjcr no er,
m>"lí-jiii por £.:or rubia,ni por Ber blanca.

..T I^Viü-.? r-.-.^pi'.-' D^THCWST
ti r-; cornet í enr-eny: r-r.c ii. pure fit.
Del tot jo no 1 'hevie tìcr.rprop;--
(no del tot,cric'tur£jiio d- l tot);
poro . 're.jülf: r.ox.i^ rnyt-: ,1^ rvviesc'
d: tor:-, r ' ser îiinjr.ï'.b la riouo^-í,-.
de tot lo non <•• dintre, jo l'he o r. t o R s.
per ici'' KERe^orir-turGjpor toai cor.
j rob <-(?u(;;ll~ iitr^ocSr'.cia quo cl tenien,
tü':¡ rtc-nt; da -nin,cl cor d'e-fruoll t'1'cßv.iat !
.lil £ror- ooell,o:i r;i<:-nc; ce :cic ini'i'-nt,
dob, tií? ;-,er-. -.1er. podcroreí: ;
toureie::: retenit-lo o^tre to« ir.r.;!f;...
He v^lctíi ¡'lrixcnt ol front j co:.:-c ees,
totes Ins dcnet:: ç 'hin tcrnr t fonrosoc
i tote: elf: homes f- 'hrn torn- t f-ornînr;.

Poesie ft=ôic..d, ,JR;NHcLMKSï"P Mî.

¡lucho meno?;, por «cr mujer.Trl voz ni
rdtitiiers por sor nujer|no reatos tan in-
¿retoe q.ue olvídenos que todrc 1,---F-, muje-
ro::,o on r.u r?ryorin,pueden eer madres,,«

5\ié f in dud'- cl cronipta que Uccido
de un negro porjiinid/.:o}o de fatal contra-
riedad, vio" maldi d en lo blanco,y en todo
lo que brillara de aurifero color...

Tal vez oí cronista,al dio f d suiente
do hi'.bcr er. crit o lo cgae CEcribi<5,c.'.e r-
rropintiójdc h berlo hecho.Porquo si on
Ir vidiijur.o pudiera dea ndrr lo rna."do,
o dcj:r do h>.ber dicho lo que cijo o bo-
rrar lo cuc e; cribi<5 el acnd ï-o a reco-
rrer ,ciciì:prc ñor., conducirla a une. exi&'-
tenci«'í.^r¿ nq,uila,rpaciblc, folia.. •

Y todo cuento queda escrito lo ac; a
efecto de que el lector no rdente .-..d—
vcrnid¿:d h;r.cic. ell«.t,yc, que "Ella",ore
blanca y rubi.'.. -,

ïïubia y do o jot nuy F.;',uler:,;rl iguyl
cue el . zul dol ciólo que ñor; es dado
CQ/.tnmplar en I;1 insionr,id.vd de un dcrd—
erto,h.erJ3o; o y pux-Ojparecicndo_ touroir
e-tcrnc nento 9y coi" cr.e tonrioa hronrnor-
olvid; r de los poligroc que el desier-
to eneiorra.

"Ella" tenia dulce y r£r,.cL;ble voz,
Genitiv dora.

ROÍ tro ovi.ljcon boc-:, ;oeç,Uv3ua y de
bicjii cort;:.dor. l,vbiot;,por loti quo ;. r-:orna-
ba, cr í. i eie^prc ,un ronrina tan ale¿?TG
como burlona,pero cptimieta y rincera.
oxpror.dán frenca de 1¡ juventud, (ro^uirí.)
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A T ODOS LOS KÜCffiiCnOS
A p': i-tir de nuo tro próximo ntinoro oc

v¿-not; a dodi o;,r una, o dor> paginas,a to-
doB loe muchachos y muchachas, claro en-
t f. 5 E crin c r ; t a pá-gina, o o L , t a c, des vo r o -
tro P depondo fRnpliar; ve' taruir .-, I^K
que,y con plcruj libortcd,os podréis a-
sornar .
Desde ellas podréis contemplar vues —

tra villa,vuestras casas,vuestra Igle —
sia,vuestro Ayuntamiento,También vues-
tros campos y los monticules que nos
rodean,porque si no es allá,en el fondo,
un tanto ya lejos,no podemos llamarles
montañas.Queremos que lo contempléis
todo bien y que luego nos lo sepáis con-
tar,0 que nos contéis cosas que sin vert-
ías os imaginéis.Que desarrolléis de e-
sa manera vuestra inteligencia,vuestra
manera do serf quo os deis cuenta de
elianto sucedo en nuestua villa.Eo que
os parece bien y lo que os parece mal.
Escrito,claro está,a vuestra manera y =
criterio.En castellano oraallorquim.Co-

.•-•

mo profirais„Sobro lo que mas os llamo
la atención,pero ejercitan vuestra ma-
nera do ser,pensar y ver/. Individualmente
Sin copiarlo^ya que lo pretendemos es
que y aunque sea minimamente,y/ tomándo-
lo cerno unjuego,vayáis croando vuestra
porsonalidad intelectual.

Eos traba joc: que hagáis los presen'..—•
taréis a vuestro profesores,quienes a
eu vez los harán llegar a vuestro que-

rido Director Don Juan Mas.
YÍ ahora viene lo quo tal vez sea lo

mas agradable para vosotros.
Siempre os interesante participar en

un CoEicurso,y tanto mas si tiene para
vosotros un aliciente.El aliciente se-
rá el siguiente sCada mes publicaremos
uno de los trabajos que presentéis.Eli
hecho de lo que veáis publicado,os que
habéis ganado un premio.Un premio en
móialico.Sorá, modesto materialmente.
Poro muy-grande,si lo medimos por la
satisfacci'on de haberlo conquis ta—

do«
lío lo olvideis,no tiene otra fi-

nalidad nuestro proposito que oolabo<-

/JJ i. • /
V^vCV^A/ /
I * .. - , n J Ttr '

1-íf! tr p
/?',.-•• f' • *'f*^ (J/•i ' " l Jtf b"<4*y

/> *v- -
î deis un paso masrois con nosotros y a

para concrtiros en hpmbrccitosfo mujorci*
Vuestro Director os dará/ mas amplia

información sobro el particular. _ ,

., i, r | - - ' —*•—** • • " '

Por nuoctra parto solo nos rosta de«-
cir quê publicaremos 'secciones queijo.-.

¿ \- '"
mos sean do vuestro agrado.Chistos,Ho-
yondasj.adivinanzas,todo juegos,

Huostro afán os do marcaros oí cami-
no a seguir,luego que vosotros lœ con -
tinuois,quc aprendáis no solo con oí es-
tudio, que osa os materia exclusiva do
vuestros profesores,poro aprender^ aunque
sea un poquttin,jug&ndo,jugando con no*»
tros-.

Aprender jugando os muy agradable.
Y si fuéramos nosotros los que algo
aprendiéramos de vosotros...!Que gran
orgullo tendríamos íQue felices nos son-
tmriamos..I

':"r/r?n77/'""7""'"F/:''
.̂. •• r ;

¿...Que Napoleón I tuvo un hermano al
quo quiso que reinase on España...?

¿...Como se llamaba...?

¿...Como le llamaban,humoristicamcn -
te,los españoles...?

¿...Por quo...?

¿ Quo autoridad - que no fuá ni nacio*-
nalî ni. provincial - declaró la guciraa
Napoleón 21,en nombre do España..'.?

¿:.. .Donde nació... ?

¿...Como so llamaba.,.?

(En nuestro próximo número os coirtos-
a todas las preguntes.Si lo sabéis
nos podeis enviar vosotros la res—
puesta))
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'.*¿Í.&Ü LÜI/JAU^IÍL sra
Cap.

En cl predio do S'on Baró,croco y so
desarrolla oi que t o de .-.vie.: ora Melchor Jo-u-
no y quo al trauecurrir dol tiempo había
do transformarso --n Pray Luis Jaumo.A no-
di da quo oí tiempo transcurro ec pono de
manifiesto cuan liuto es el muchacho,de-
li cios.̂ nionto travieso y on eu crooor in-
fantil solo hay "bondad.. . •

En confer-noia quo diora Pray Rafael
Giiiard Bauza ,rccogida en "Documentaron
14 Pobrero 1942,so refirió al niño con el
calificativo do "flor del campo".Nunca ni
mas justo ni mas sencillo.Plor dol .campo;
flor seiicillasporo hermosa;flor timida;
flor niodorsta poro do perfumo natural,flor
que agrada s, los s ont i don, p oro no los em-
briaga.

Desdo su niñez pono d:. m<:.nifiosto cu
inclinación religiosa y quo al transcurrir
del tiompo había do sor BU única ansia«, '

Er. sur;' idas a San Juan - d r;do el
predio do S'olì Baró - visita su iglesia
parroquial,y oí,hoy,Santuario de Ir Vir-
gen do consol.:.: ción,y dospuorj,ya dv regre-
so a su hogar y ante sus familiares y un
corrillo do pequeños amigos,lo agrada, y
lo haco con soltura, poniendo do manifi-
esto su gran momería,repito las pláticas
que ha escuchado.En'su espíritu va pren-
diendo la llama,que orí un mañana,no muy
lejano ,ha do iluminarlo con toda clari-
dad,hasta convertirlo a modo do faro,quo
irradie la blanca y brillante luz,de la
verdad y la fó. .

En cl transcurso de su niñez há-
Ma de sufrir.Matco un duro golpe; sin
duda el quo mas lacera el corazón do un
niño s La p'-'-crdida do -su madre .Margarita
Vallespir fallece cl 1? de Noviembre» do
17469o sea poco dospuós do haber cumpli-
do el muchacho sois años.

Margarita entregó su alma al
Señor en S'on Baró.Su esposo habla cum-
plido los. trointa y tros años.Era joven
y en plenitud de sus facultados físicas.
Trabajador incansable .Tenia cuatro hi-
. . • •«.•.»-

jos,que dada su tierna edad,iio podia a-
tcndcr d bidamonto,y el hombro pensó que •
en oí hogar faltaba una mujer para aten-
derlo, 011 todos sus aspectos.Y a nadie
sorprendió quo decidiera contraer nuo-

EL HOLTEN..-JE A. PRAY LUIS JAUME

Queremos,hoy,hacer público como
van.los...preparativos para oí homenaje a
Pray Luis Jaune.Digamos,on primera lu
gar,quo todo va superando los mas opti-
mismos pensamientos.

Ya DO iniciaron los actos quo so
irán celebrando hanta oí dia 5 &" îfoviom-
bre,y que culminaran en el 9 <3-ol mismo
mes,con. un gran acto,con asistencia do
autoridados lócalos,provinciales' y hasta
nacionales. Di cha fecha quedará grabada
con letras do oro en la historia do nu-
estra., villa.

LaComisión Organizadora dol Ho-
menaje no repara en esfuerzos.Y podemos
decir quo su Icbor va dando, sus frutos.
Han ofrecido su ccloboraeión,entro otros,
la Delegación Provincial del Ministerio
de Información y Turismo,Caja do Ahorros
y Monte de; Piodad,Banca March,ote.

Pero lo mas emocionante) do to-
do,y debo do serlo para todos los sanjua-
nciisosjos el eco que en tierras calífor—
ha producido la notician del homenaje.
Fuostra comisión re ha puesto en contao.
con las auturid.-des do alii,y en. cspo •»
ciai de San Diego,Quisiéramos que pudio—
loor,uno a uno,leer,las felicitaciones,
escritos varios,y en especial biografia,
escrita en ingle's,on la. lengua y desdo
el lugar dondo ejerció su misión Pray
Luis Jaume.Ss America quien nos lo cuen-
ta,Y a nosotros nos liona de orgullo.Y
si alguna duda en espíritu timorato o
incredulo llegó a producirso,habrá&qucdã
do borrada.

"Aqui,lafigura de Pra-y Luis
Jaume ,os vonòrada,con mas cariño quo
ningún misionero,por su labor en pro •
do los indígenas <, de su dignidad como y '
hombres,liberándoles de PU condición de
esclavos"

Eso nos escriben des—de a—
lia.Desde allende los maros.

• ' _ '. .-

vas nuncias.Casó con Barbera Gual.Ko
tuvieron mas doscondóncia,y Bárbara
no fuó paro/os niños la madrasta dura
y un tanto in comprens ib lo, como, vulgar-
mente eo la pinta (Continuará) - '.
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nutricia ~y •• ' BEET ïian-
te fuíS' la repne —

scntaoión do nuestra villa quo acuddio" en
peregrinación a lotardes con motivo do l·i
ofrenda fiorala la Virgon,bajo j;a diroc~
ción y tutela do nuestro querido doctor
Evdo Don Gabriel Ferriol,

Los peregrinos salieron oí. dia 30 de
Abril do San Juan a EarcoÏ50i:a| Gerona | Pi —
güeras5so atravesó la frontera por-la Jun-
quera, continuando so después a pcrpigiïan§
Harbona § Carcasona§TouloTìso 5Tcotbcs y/ Iioto»
dcs,a donde so llicgó al anochecer: del dia
li de Mayo.necesitaríamos páginas enteras
para describir las bellezas naturales quo
los fuó dado contemplar a los peregrinos
on oí transcurso de la ruta recorrida.

Los días-3 y/4 se permaneció en Lour-
des „El dia 3jOn la Basilica dol 3osario>,.
tuvo lugar-una Misa concclcbrnada,Blindan-
do so a la Virgen,la ofrenda floral9que
llenó do honda emoción a los peregrinos
que los fuó dado asistir: ail cérémonie so ?>

florido y de ve tío homenaje.
Por la terdo celebróse la Trocosión

del Santisiino dodiusida a los enfermo s s pro-
cesión en la que, emoción, f ó' y esperanza
formaban un tiodo.So vci'cn en muchos oíos
brotar lágrimas,..Espo2¿almonto al contem-
plar como los enfermos llevados do sujfd s

devotamente y suplicante s 5pntrcGr-a2¡abcn líos
. dodos do sus nanos y-elevaban sur! miradas
cris felinas aEDá,a lo mas auto }c.!i .Piolo, a
la Virgen...

Mas tarde los peregrinos recorrieren
oí- nonunontal Vàia Crucrus aínir.ando cada u—
na y, todas las maravillosas estaciones quo
lo integran«,

'S" ya £ba anocheciendo «y entonces tu-
vo lugar, la llamada Procesión, do Ian an ~
tbrch.as.0uan dificil. es cncont^r-x:-paJiVbíras
para poder. rcflojajT la ggìondcacv uoj. acwto.
l\fosno hay/palabras para -¿cdorlc }:;a--o^c., c

Ovando los poro^Tinos r/o t'i/'.?ic:-cin
actos que pudiéramos llamar prog-t^cados
so dedicaron se dedicaron,y al dictado ilo
sui noluntad,a admirar: Ion boiler: ;iaxdxncs,
que rodean el re cinto. Otro c £.;n^os so do-'

lot-üo*vLguo pago;jdicaron a.visitar-la casa de ^rnqciotto,,
oí namiiïico chatoaui dcr'ijour-',t,if

! /ir A i j.-
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Sonors amigos do la verdad y/-por ello
nos molestali las mentiras y ospCGÍalnon—
te cuando so lanzan a travers do! runonr,
Waco años escribí; "Eos aiioninos son el!
documento de identidad do los cobardes t:„
Hoy/jali transcurrir- do los tíüompoayiar.ntcr.—
go el concepto y/ aun. añadoypl rumor.: • or;
un £Lnonino hablado«,en lugaor- do escrito.

Quo soy/a-ciigo-dol AloaldOylo saljc
todo" el mundo oPoro ytambién- saben muclior.
que soy amigo do la vordad?y sii ïtoy>r rc~~
po lansa en su faver,mañana,si lo merece
romperé palo —loase pluma—011 sus costilla
Para acusa:a>hay que saber: la vordad do
las cesas57 no Sabían do las cosas para
solo darle gusto a la lengua.Y-'" sii so qui-
ero sabor- sii el agua es clara o oc tir.ïbia
no hay cono acudir:-a la fuoirtc „ Con insis-
tencia corrió porr- San Juan un ruiner: :i
modo*' de torrente do aguas sucias» Uño r j
señores se empeñaron en afirmara- que 11 ao
obr^as ofcotuadar: en o'll llamado "Po;?- '.f:~: *'.
ch",, iban a costarle al pueble ¿o racÍiL
a un muida do pesetas«37 a ver'el Sr,Al-
calido fuiïapsjcoltandoïo el orooi.otr„:--o;c?n
forma do progunfc.Primero so j::.ó,,Iiacgc
pareció indignr.rso„finalmente ;;ol~üo .\,..-
sonosa carcajaday como el oscopctoco*

-3i?,Gonozco olí. rumoTioPcaro Icéiotí.«.̂ ..
nadie lili venido a contarniC-layfioirto '.
f sonto-j car?, c. cr.ra3 cono 3.o Hace:! j-o;.1 Jn/r.v
bree,loa liocbx-cs de bien,:
so en oí cobarde "so dice'
quo desempeñan caraos,por mocx;r';'oD cx:o
sean., cono lo os el mió. estría c::p"ico;:i;y
a lo cyo cri politiza ne califica c.~.- "pu-
ñalada traposa"jy de la quo no o,'j pc;:.;.-
blo doiLencio.üciCí.l·Ki al pueblo ni al Ayun-«-
t.a¡.iieirJo jx.n obras Ics ?Jrn tontee" j v.v

-\-• • c-wi T- "r*.-

r-'L'ni^o, :ï. 11 "j-ii cor.TCi.n:o „ , ' ouj.cn diga lo
Gor.tj;r,riorm.lc:it.o ;/; miento a ^abi¿::.clJc:'

Y aclíc.:ccaa la cuc5tión5sin quo
qu-odara iGy'bciion duda?ni en nc.utlr; mc-r- —
qi¿ir.arncc fuimos pc^^lorjdo liabi-vxv. i«
do.

P.ocordrndo quo on estes õ.Lv. jri-
b:ua dirúxtído oí Alcaldo de Al le r-? .:>•.,-:• n d'c
ali do ¿UK el cc:::go dijoi::U:i íilct-laó >'n c .
¿abcp2-hacer?/ do C!c.a:g.co bueno ,/>
malo „ Cuarrda ve:: c.:.ad :
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PEREGHTACION A- LOUEDES y ya Andidos .dc_ tanto vor.y admirar, al
—=—=====—============= barco»
¿Viene de la_pâgina anterior ) Y al dia smguicñtc Palma...La vor-
. '"™~~" ' " - dad es q_uo al- despertar,no sabíamos si

£os5asi como la hermosa obra do reproduce!-los dias- vi vidos, había sido on realidad
ón?a escala,del Lourdes de los tiempos de
BernattCjObra que causó la admiración de
cuantos asistieron a la vd.sita?y de cuyos
labios salieron toda clase do elogios,

El sábado se celebró la misa de dcspc-

un sueño,o un algo cierto.
De Palma a San Juan y que era tan-

to como decir a nuestra vida cotidiana.
Durante algunos dias reviviremos

los pasados,llcnos de alegria y dulces

UN POCO DE BUEN HUMOR

dida,onX la gruta do la Virgen,que revis- emociones,hasta que se conviertan en so-
tió gran solemnidad«, lo,recuerdos pasados. Eoportor.

üccpucs de la comida ¿y en los rcspce-t===:-=3============:==.==-======:=-ss¿-== __-
tivos autocares,so dirigieron a Andorra, <$ta) TENGAS QUE ffi.CEE UN', COSA NO

Los ojos do los peregrinos so llena - PIENSES EN LO QUE DIRÁN LOS DBMS»
ron do curiosidad, auto oí hermoso ó spoeta- ?fflîîSil SOL0 s* ESTARIEN O ESTA MAL HE-
cvlo que la'naturaleza les ofrendaba. {JSD, ̂ 0 QUE V-iS A HMER. . .

En los aStos,revestidos do blanca nio- :̂ a-̂ gJ~i-t-~-̂ -—«ar"-' ..; u V-•««̂ ŝ iî âg-
ve,los í'uó dado contomplar,un ápectaculo
desconocido para la mayoría, y

Y a todos les entró el desco do "pi- j
san. nieveI:.Y pudieron convertir en rea — !
Irldad.cl anhelado deseo, !

Hay que hacer constar que el buen ti-
r-mpo había reinado en todo oí transcurso
del via jo „Pero una nueva sorprcsa',y gra-
ta.,haV.:?ia de sor vivida por ellos.

ño pernoctó en Andorra„Durante la no-
che novó y en gran abundancia.Todo era
bl£ ricura al despertarsnias' que dia de Pri-. , ~ ' ' mavcra^
no 3 or parecí dia ÍM avi dono*

So miraba y se volvia a mirar y no
so salxa del asombro.¡Aquello ora maravi-
lloso ¡Después de la comida so salió hacif
la frontorapy después d somcjtididps a_
los consiguientes tramites aduaneros jmar-'
chanos hr..ci;:. Barcelona.El Ejamino seguido
•PU^ ¿istinto al do ida.Después de Balir
c,o Aridcrra,pasamos por Seo d¡., Urgcll§Vicl.
:/' Bai'cclo-ia.t— -, - - - . • •- . . „ . - - _ - - . , . . - .

}̂-.i la ciudad Condal , fuimos ̂ a Mon ••
j-jichjpi.idicnáo contemplar los juegos m-
T·a·'·il.lo.-r·cs! do la_n_ fuentes luminosasQuo
b o 11 c e c po' et a cul o í

Al dr.a siguiente subimos al Tibida-
bo 5;." alii Tivimob unas horas de magia-nò
cur-a1o;?OK d.o ver fantasia tras fantasia. '"• "'•/,/ ,•
A nuer-tror' -c.los In. ciudad do Barcelona. ! ,w .. -u v i--, - — - --— — ,--..-,—̂ --.,. » .—.-j- — ìBaga un esfuerzo , hombre! . - ,
"F:" ";1 -or(;T)io Tibidadocla vi si ción -.f antas*- ̂  . - -, ' • , . - _ _ . - . . . - - . irr- .--..-,...¿._- -.- --' . i Encoja un poco las rodillas . !
'oir.a ¿o u:i ü:"".* Tin cie atracciones, a cual-.. —..... __.L:.--_..̂ _. „

- r —-••• • -• ;~ - *'•" ~ * - 'La BlUjcr ac ios JLO a "I.QS '¿(j anos siempre
p/-,; ;; cr prend ,.nto y maravillosa, a. *? • ' ' * ..-.-.¿.„i -•-.,. i - —- -.—* — •- -~„ ,lco io ponsaró,- -,

í1!:i;-,Iracnto recorrimos «.1 famoso ba— _ •,'"',, -, a« ~ j. i" ¡ ' *x — " ~ ; So los 20 a los 5©-,manana te contestará.
rrio Critico v un siri fin de monumentos. ' ' \ -, -, ~>^ j- A -^ • ^x ~__ En pasando do los 30 dica, hoy,y si puede
._— _ — •—• - ser,ahora mismo; • •

//




