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Jaime II e j cl buen monarca mallorquin^qTaci tanto hizo por Mailer ca 5 y ali que taniícr
amor y tanta fMolidad le profesaron lös inallorq.uines,liasta verter STÜ sangre por- su
porsona^fUó el fundador de nuestra villa^on el transcurso del nos de J"unio do 1300.
Vamos a roproducior el Hecho como l¿o reseña en cL 'Taronama óptico-M-storico—artisti-
co cl! hijstoriador Don Antonio Furiò ,mi,cnbro de la Academia do Buenas Letras do Bar-
y/ de otros organismos lii.tcrarios,cientiifücos e histórico s. El libros reseñado fue" o—
ditado en Faina.de Mallorca,en la imprenta de Pedro Josó Gelabort: en l840.

Escribió* como sigrao D.Antonio Furiò s
"Reintegrado nuestro monarca en cl. dominio de la isla procuró reparar los ostra—

sos quo ousara la guerra fraticida .procurando on primer: lugair auncntair su p oTsiar^'-ç1 ' tSigob pagv. f
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Diríase que .Con la lloggda del .ver^np^se.^acelora la marcha dol tiempo, porque
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la verdad cá que, aún sicndo .moa iìirgos íes dias, nos faltan horas parcj mantener

al ritmo de nuestro trabajo; o bien es que la pereza se adueña de nosotras; sea

coma sea, nos; las vemos negras para poder servir con un mínimo de puntualidad

cao Boletín do nuestros sinsabores.

Giguiendo urr poco el orden cronológico de los acontecimientos, sepan nuestros;

lectores que en la diada dol Corpus Christi pudimos contar con la colaboración

do buen número do socios y vecinos do la calle Delisario, sicndo posible adornar

CM n bella alfombra1, de flores esa via, por la que discurrid la Procesión; a todos

Ion colaboradores el Tclcelub da las gracias.

A mediados de mes estrenamos; nuevo televisor, con lo que se cubre una notable

deficiencia de estos últimos; meses.

Acaba de convocarse el XII Certamen Nacional de Fotografia, que patrocina la

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, colaborando el Ayuntamiento do

nuestra Villa y numerosas Basas comerciales. La pr̂ sa diaria ha publicado las

bases, pudiendo también solicitarlas al Tulcclub los interesados.

Tenemos noticias de que algunos investigan con ardor, desempolvando viejos pac-
Q

pollitos en los archivos, prepafcando sus trabajos para prescntarkos al crtómcn

U" Investigación "Fray Luis Jaume"; a estos los recordamos que el plazo de admi-

-i"'.ün tonnina el 30 del venidero julip; es do esperar que habrá muchos aspirantes

ni -rorriio que otorga la?. Banca March S. A,

l'na b',.:cr,a noticia, para quienes gustan de viajar: de no salir contratiempos, el

'" L:-'mei rJeniingo de julio, dia 27, organiza el "l eleclub de San Juan una excursion

'" In ~3ln de Cabrera; el programa no está aún totalmente ultimado, pero podemos

.'„n.f-jrmar que se frldrd por la mañana, en moderna lancha, del pucrtecito de colonia

"'j £an Jorge, para retornar al atardecer. En la Isla se visitará el antiguo cees

il.LCj el rninumcnto a los muertos franceses dc la guerra de la Independencia (1308

-Lcl.c] algunos agrestes picos, y, si se tienen ganas de andar, se puedo llegar

¡incita el varo, en la parto sur. O quedarse tranquilamente tomando un; baño en la

-j ir. ;)iua playa.
v.n comida será individual y el precio será, como máximo, do doscientas cincuanta

:cct-:sr.: ni la inscripción fuera suficiente para ocupar la lancha por nuestra cuenta

•iD.lur'a ñas barato.

Avi.jQiTiori. tanto n nuestras socios como a los de los teleclubs de la Comarca, cjuo

-j Ir.:.-criban cuanto antes a fin da poder reservar plazas, que que estas son limi-

ta c'a c ¡ y más teniendo en cuenta que en julio hny mucha demanda. Esperamos que

TJí'T'iün fueran anteriormente a las' excursiones de Colonia de San Pedro y de So, n

Í./I.L-SÍ-ÍS tomarán parte en esta, para asi poder cubrir las 90 plazas de la barca.

:'.:r':rrder!: EL DÍA 27 DE JULIO, TODOS: A CABRERA., CON LOS TELECLUBS DE LA COMARCA,
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El pasado dia 4 de Junio la mayoría de sanjuaneases sa vieron sorprendidos,
oomo yo. mismo,por la publicación en el Diario de Mallorca por una carta firmada por
12 sanjuanenses - asi decían que eran -,ignoro,esa es la verdad,con que fines y con
que bastardas intenciones „El estilo de la carta era muy semejante a dos trabajos que
vieron la luz encestas columnas,en nuestro Boletín,y titulados,»UNES REALITATS"y "FRAY"
Buis JAUME".Pero adel ntemos acontécimientos.Vamos a rep reducir los dostrabajos.Vo-
sotros,sanjuanenses, juzgareis,A continuación publicaremos la carta atribuida a unos
12 sanjuanenses.A continuación la respuesta a que yo redactó y entregué en el»Diario
de Mallorca".Sin añadir ni punto ni coma.Amigos de la verdad os vamos a referir los
hechos escuetos.Después,vosotros,podréis juzgar libremente.Sin coacción do ninguna
especie.Yo me remito a vuestro buen critcrio.Nada mas.
2ocia asi la carta del dia 4 de Junio s_"EN SANT JOAN " (Aunque me permitáis que , ri-
ese EN,no me suena bien en mallorquín),SBnyor DircctorsUna comissió composta por un
grup heterogeni de persones de Sant̂  Joanj,pjrganitza ̂  homenatge al frare Lluís Jaume
per tal do commemorai eli. II centenari de la seva mort a terres do Califòrnia.

Entre o3s actos prcvits hi ha_un_ cpncurs_d'_ investigaci ó al voltant do la figura
del frarç santjoancr/, _ _ - - -

Eos no4 tendrféia a dir si no^fos que,examinant los bAs.es tarare» del__ooncuifs-i la--v
significació social i representativa dols membros de la eomie;:ió(lcs anomenades "fu-
erzas vivas)no vcióssim reflectida^tota la incomprensió,la intransigencia i In mio-
pia que estam acostumats a veure por tot tot arreu*

Resulta que por al senyors dç la honorable comissió ?al concurs just, s'hi. podran
presentar-les obres escrites en castellà,sense que por eli mènent, s'hagi s'habut: la
raó d 'aquesta condició que,tannatoix̂ si peu una part,-lâ coruiidcram absurda,per l'al-
tra l'cntcncnr ben bó.

Es totfc un sìmp̂ piaa que ois qui,on corta manera s'atribuoixon la roçrcscnJç.·çti'íT
del poblo,gairobó sempre estan d'esquena a cl3l.H no ós cap casualitat: que sectors
cada vegada més grossos de genti jovs es desentengui, del qucfor public o mr,ntcnguin
una totâ indiferóncia envers els organismes do la nostra villa i de las activitats
que ells organitzen,ja siguin d'aspecte civil o religiós.

Els abaix firmante volem, manifestar:- la nostra oposició a-la mentalitat: do »bun-
itos?*! que predomina en alguns sections de Sant Joan,do la qual ,la repulsa cap a la nos"
tra llengua (manifestada on altrcsocasions )n'ós un exemplo„-Uh grup do treballadors
i estudiants de SANT JOAN.-(12 firmas)

CARTA ABIERTA ENTREGADA AL_DIARIO
—-— ¿ta LL'iLIvORCiV -; _ —

A continuación reproducimos la carta entregada al Diario de Mallorca en respuesta a _
la .publicada en 4 ¿Le Junio, pasado. Di ce asi; „.„*""..
Sr Director dol Di ..rio de Mallorca.-Distinguido compañero y cío ni mayor considuraci-
ón: Ruego me disculpe do la libvjrtad que no tomo al escribirlo estas lineas „Le hago _? en
primor lugar,dada mi condición do poriodista,inscrito on cl Registro Oficial do^Peri-
odistas, con cl número 42sdada la circunstancia do habor desempeñado mi labor5on_Bar-
celona, dur ante poriodo superior a 25 años,eix distintos diarios,revistas,publicacio-
nosjctc y en segundo lugar?y a mucha honra,dada la circunstancia do habor sido ele-
gido Prosid.-.nto do la Comisión que organizamos un homenaje do rocuerdo,admiración y
cariño a Fray Luis Jaumo,sanjuanenso de nacimiento,en el cumplirá onto dol II& Conto-
narJtQ_d¿.-.EU.inroclaciónJcn tierras californianas. _

Procuraró Señor Directci sor lo mas escueto posible,rechazando la idea do pre-
tender entrar en polémica,bajo ningún concopto,ya que ello seria hacer el juego a

lia a bendición,^/plegaria...



quienes pretenden asi soa.Simplemente protendo quo por Diario do Mallorca so conoz-
can los nqchos por su verdadero ¿onoro.y no como so ha querido .sorprendiendo su buo-
na re,dandole a conocçr la Verdad a medias,que os „tonto como mentir a sabiendas,o aun
lo que os poner por circunstancias completamente falsas.
. ,E1 dia á do „los corrientes, apareció en las columnas, del diario 'do su digna dircc-

cíonuna carta firmada por. 12 titulados sanjüanonsosTilpcro quo permit :.mçAponga en
cTzarentcna la naturaleza invocada , cono ya hapcurrido' en añtcmor ocasión.Poro exa-
minemos los hechos.

emprender la iina.lidad dçl.concepto.Voy a permitirme Señor Jircctor a presentarle
OD componentes.do Ja ComisiónsUn rcprcscntanto y descendiente de la Familia do Fray
lUis.Jaume;un administrativo quo presta sus serviçios,on Ia Sucursal de la Cana do
cnsioncs.cn San. Juan sun maestro nc-ciinal duo dirijo las escuelas .localessun GOTI -
Iter., fprcpietariojsuñ administrativo que nabla y escribo cl ingïós corrqètamcrìtQ y
ensidorarsc indispensable su colaboracien§un comerciante do la Iocalidad§un sanjiua-

CUlt'
ccnsS _ „ _ _ „
amantc"d"oriodp"curirEc> so relaciona con~Ia"vîïïa~"B"aIo$r"e"n"sus Sïsïïnios"Ss|)pctos7Sïs
tona „Folklore, Cultura. Lengua, etc.y nue pronto publicara hondos trabajos abarcando
aquellos aspe cios j el .Al cálao de.San Juan «oij.su alta representación do la vida ciu-
dadana dç la villasol Héctor,dada la condición evangelist?, do Fray.Luis Jaume,y es-
te modesto servidor suyo.que'nunca desempeñpcargo ni oficial ni oricioso en esta vi—
llca.y cuyo maycr orgullo es tener su casíi aDicrta a ttodo oí mundo.amigo de dar con—
sejosjSi se los piden,y que por edad,si,•puedo darlos,y porque,con orgullo puede do—
cirque siempre tuvo abiertos sus brazos.para todos,porque la mistad leal,sincera y
desinteresadamente es el norte de BU vida.

Quo ticno de "heterogeni." el "grup"?Sinccramc,ntc no croo,podici crearse.Comisión
que no estuvieran representadas Tas distintintas clases sociales,ni que pudieran en-
carnar mejor los sentimientos do nuestra villa...

2ßEl, Cortaron anunciad-
en castellano, ¿i quo monte lo
llano doblan ser escritos los trabajos que se presentasen.ü es,c
auc do Bilbao nos remitieran obras escritas,en cuskaro.O en gallego o en asturiano,
Es QUO nç constituiría, falta de., educación el enviar BECSCS reáacíadas en mrj. .orquin
al "Archivo do„lae.lanías,(Sevillajo al.Ateneo do Hadrido a la Prensa madri..cnç.o.
San Diego v CalifornialNuostro certamen :;iono,desde luego .un carácter naciona...0jal$
pudiera toner un carácter internacional „aunque oí trabajónos viniera escribo on inglós
t/imerical.El homenaje a tribu-par a Fray Luis Jaume no pretendemos,en absoluto^ que
tonga un carácter localista.Bien nacionaI5y mcjor.i.si pediera tener carácter interna-cional,y aun mejor universal.ITo^hay duda,que solicitaríamos que los,trabajos fueran
rcdaciaaos,en castellanoc¿Que otro orgullo podríamos esperar loa mallorquines,y en-
tro olios los modestos sanjuaneñses,que convertir el nombre de Fray Luis Jaume o cío
otro mallorquín ,en dorado oriflamaique desafiase los vientos que azotan hoy 01 mun-
do y lucra emblema de paz y amor?
,,3sFuó.una gran.lástima que al.reseñarse que la carta recibida por el Diario, de

Lallorca iba suscrita por un grupillooporo no se resonasen los nombres y apellidos
do los firmantes, y dada la circunstancio, do nue on San JucoQ- todos nos conocemos im—
•nidio a los sanjuanpnsos de poder localizar Xa personalidad de los firmantes y su con-
diEion do hijos de Sam Juan.

QUO han entrado en su madurez,y que
co mas suspensos que aprobado*

5sBecha-ZQ do lleno la atrovidq, afirmación que consta pn la carta d^l día 4 ,de
Junio dirijida a vd,por unos "sanjoancrs,representación.harto escalctica -12-,do
que los componentes ae que los componentes,de esta Comisión viyimos,de espaldas a
nuestra localidad.Hay personas que a las. plumas,les hacen escribir lo que ellos ,
quieron.no la verdad,que precisamente debo ser la c£.racteristica de toda manifesta-i*+„ ^i^y^. ̂ . _Ì__»M.—1^_ vi. „_ ... --10 la codula personal •

!cs7quc "sô"ampãrãn"eií"ÒI anonîmaïo pafa^manïoner lo que no'es cierto.
'•í ôsFinalmento, ignoro el. sentido y significación del vocablo 9 "bunkers",que no esexpresión ni mallorquína ni catellana.Por oso la doy como no esenta.

Quiero Soñ-r Director hacer constar que en el número del mes do Junio del Bole-
tín que so publica en nuestra villa so dasí cabida al contenido do la carta del *
4 de Junio asi como copia de esta que le dirijo a vd.Asi,todos los scnjuanensos ,con
cr-rio cimi ont o de la verdad do las cosas s podrán emitir justo {juicio, al que y desdo os-
tos momentos yo,me someto muy gustosamente ,pucs como anteriormente lo manifestaba
en San Juan nos conocemos todos,y sabemos,porfecibamento,el número de calzado que u—
saraos,como vulgarmente so dice.

Huy agradecido a su atehción,y quedo suyo aírno compañero y s.s.

q.e.s.m.
Firmado s

Y nada más,creo que es suficiente y que con lo escrito Los será fácil juzgar a
unos y a otros.Â los que llevamos a San Juan en nuestro corazón r,nos duele que hay n
eanjuanenscsjO quo so llamen tc.lc^qu^ so entreguen,por servir a unas ideas un tanjío
absT:j-dr.r a detractar lo que solo motivo de orgullo nos cabo a todos los habitan-
tes de nuestra villa.Si asi proceden,no ya con figuras hogareñas ,y si con banderas
señoras quo con su prudencia,su saber,su estudio y su amor a Mallorca y llevados
por humanos sentimientos,y sus nobles ideas de fó y caridad,que no harán con aque
líos que solo maldición tienen en sus labios.Do una vea para siempre digamos que
para nosotros el solo tenor a flor de labios el nombro de Fray Luis Jaume,nos suo-
na a bendición,ys/ plegaria,..
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Todo lo contrario „Barbara Gual fué madre ,on ci mas amplio sentido dol concopto,
do los niññosjosposa ejemplar para Melchor,y mujer que supo llevar aquel hogar, do
m¿mora envidiable.

Los primores estudios do Melchor Jaumo
= = ~:= = =:=r::=r= = :K = ss=£rI==::= = = =r = =s = i=:==c=5 = ===is= = = s

El matrimonio -Melchor y Barbara -al comprobar los deseos,aparte de las condicio-
quo tenia el niño parr.. oí estudio,le estimularon en su afán,llenos do orgullo y ale-
gria. Cursa oí niño sus primorr.s letras en el Convento do San Bernardino do Petra,re-
gentado por los religiöses de San Francisco.

...ños mas tarde .y escuchando los consejos do sus primeros maestros sus padres de-
ciden enviar al muchacho a Palmaspara que alii pueda ampliar sus estudios,Durante
el transcurso de los cursos oscoL..resol niño,convivo con sus abuelos maternos,que ro-
sidian en la capital..

Durante su estancia en Palma,frecuentaba,especialmente los domingos,ya solo ya
en compania de sus tias la Iglesia do San Francisco ,agradandole,de manera especial
cumplir en ella sus deberes y practicas religiosas,sintiendo vivo y hondo placer es-
piritual al poder recorrer los bellos claustros do color y luz,y para él,ademas do
raro encanto que invadia su persona„En algunas ocasiones quedaba adosado a alguna
columna,contemplando,admirado5la belleza del cielo azul.Indudablemente,en esos momen-
tos -concetrado en si mismo,on silencio,aislado do todo cuanto lo rodeaba,reflejando

OÍOS * u -
en sus dulce y melancólica mirada de amor,que so perdia on la infinita lejanía, sin
duda atraído por un algo que inundaba de felicidad su espiritu,y que ya ora llamada,
a la que mas tarde y on pleno poder de sus facuitados,obedeceria.

Melchor Jaume pierde a su padre

Wo habia cumplido,Melchor Jaume,los 16 años cuando nuevamente la muerte embargó
do dolor su corazón.El dia 12 do ..gosto de 1756ssu padre fallecía en S'Bro Baró.Con-
taba 43 años.do edad»

El hecho do las relaciones amistosas que ligaban a la frjnilia Jaume con los re-
ligiosos do San Francisco,asi como las simpatias que en el seno de la Orden religio-
sa habia sabido despertar el muchacho,acrecentadas tanto por su interés al estudio
como por sus inclinaciones religiosas quedan plasmadas por el hecho de que el Edo.P.
Lorenzo Company,franciscano dol Convento de San Bernardino do Pctrasfué quien asis-
tió espiritualmente,en los últimos momentos de su vida a Melchor Jaume.

Muere Melchor Jaumo y naco Fray^Luis_Jaume

Huertos sus progenitores,Melchor Jaume,cada dia que transcurríalas viva sentia,
dentro de sí,1a llanada de la f6,avivada9aún mas,si cabe,con las meditaciones a que
so entregaba,y que le hacían sentirse aislado del mundo que le rodeaba para solo
pensar y entregarse por completo a la idea fijasque hacia años germinaba en su mon-
te y que constituía,,por complete ya,el ideal de su propia existencia y que era el
de ontr'garso spor completo,,al servicio de la causa de Dios»

La madastra do HoIchor Jaume resportó y alentó los sentimientos e inclinaciones

del mismo y,aún mejor,los habia fomentado y guiado con sus consejos y estimulaciones
seguia con cariño el curso do aquellos.Y asi,cuando sju hijastro lo expuso sus afa-
neŝ  solicitó do olla,, con la respetuosidad que lo hubiera hecho a su propia madro,
oí oportuno permiso para entrar en la humilde,mas bien pobre,Orden do San Francisco
no solo,clla9so lo concedió,sino que arrodillándose,besó sus manos y vertió,emocio-
nada, lágrima s que ora do gozo interno,no de d; lor.

lío han podido fijarse,aún hoy,con exacta fijeza la fecha de la iniciación
de los estudios religiosos de Melchor Jaume...o(Continuará)
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Cumpliendo s o oste año cl doscientos andare ss ar io dol moiiriiaiiriio en tie:rmas caüübat1-
nianas de Fray Luíis Jaume de San Juarr,se GonvxxKi osito ccirfeanicrr dcdicKido a lia ünves—
•fet^icdiíSn y• aportaoií5n do dooumcntlDS sobro lia váida $> ot&gJ^on' todos sus aspectos,del
Misionero sanjuancnse

' ?lA__E E s

la.-Podrán t'omarr parte en el Oorrbanen cuantos lo dcsoerr.
29f:.-Cada autbnr sólo^odna presentem un solo tuaba¿o,qiie lio fiará poxr tüoiplilcado mo-

canografiado a doble espaoioydobóLondo toneor- una extension:^ minima do oinao folios $?
escritos on oastolXano.

3s.-Das obrAs llevarán: ti*Ulo y/Dema^poro sin finman^acompañado de sobüe oorrado
que contonga on su interior, las soñas dol autbit^ sui parte externa oli lema.

4^.-Eli plazo de admisión terminará cl. dia 31 do Julio de 11973* I^s obras debonair
ent!regarsc,o enviarse porc corroo,al Sccrctaaiiò do Sp()aomaisü5n Organizadora del Home-
naje a Fray> Buis Jaunie ,Ayuntamicntto, S¿\N JUuJJ (Mallorca ).

5 s.—Todos los trabajos quo so presenten al Gert amen- quedarán on propiedad" de la
Comisión,que so rcsorroa cl dcrocfio do su publicación total o parcial»

6&.-SC establece un premio do 10.000 pesetas donado por. la Banca MaitcBi ,más los
accósis que el Jurado orca oportuno.

7 s-El Certamen podrá declaraiteQ maio a criterio del Jurador.
8a,—El Jurado estará integrado por;-personalidades conocedoras de nuestra Kisto —

ría y,-su-fallió quo tendrá caractere do inapelable, será dado a conocer.1 a travers do
la Prensa tanto de nuostitas islas como de la peninsula.

9s,—Todos los casos imprevistos serán: resueltos porr, la ofomisión Organizadora.
IOS.-^31 hecßo de participare en el Certamen implioa la aceptación de estas bases.

CAITO' AL TOBEMBIiF. jLEUHB JAUME, jMARTIR DE
Les paumes de IBmpiri Dins vostre p±tt cremava
fan una llum radianti; | coiai oír. llantiia csplcndct;,
oh paumes do martiri iL'amon divi i inflamava
qui haveu tan dolç encantí oi ctonr del p onitent.
Els esperits electes, Eins quan ja l'hora queia
armats d'amor i zel, dol saoa£tiEü.QÍL gretjüy/

els esperits perfectes vostra llengua encart: deia?
us cerquen plens d'anhel, "Fillets iacus,amau'Diu !"

la simbòlica pauma Íiof1-
diu quo creix al Nou. Món, j
i allà us duia,oh Jaume,
cl vostè anhel pregon.
Si la pauma collida
fou tòrria o celestial
bo ho diSm ara agrai'da
nostra villa natal1.

CRIST1 ( San-tfc Joan maig, 1917 )N

Si la pliuja no mulla
¿cüorn trjDiatna la Ulevoir ?

Ihmbö caurà lia Êulla
a li'abrusant fiitorr.
Mos • si. oli v.crgpit' florâa
do l'india OorcáLdontal'
ali. boll roa ao desvia
do vos-fera gam taionrfial

JOSEP ROSSEEWOHBŒHuS.

M LABOR DE IA GOMISKST ORGEAlTIZADORiV

DEL HOMEHiVJE A FR^IiUIS JAUME "

Prosigue tan of iça como silenciosa la labore- do la Gomi.-
sión organizadora del Homenaje a Fray Euis Jaume.Continu*.
^^Í?'fc?4Í^?*ü51San^::ir<R9cxg dc aliento para prossguiür err suinoble finalnSaa.iAi.aolantic puos con itocLo cnfesiagmo.
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Gu frontó,no nuy ¿nch^,estaba en peirtc
cubierta ;o//ûri domado bucrlfâj-de sus cabe-
l?,oc rubios.ura agradable y bonita, cran e—
se fcorioro„si:i pareado los dj.ea y- ocho•• años.
Io osa edad c::r que- t; tien o de im maña—
na llono do 'LvboT^.its op'binismo; yy eL hoy
carco: cMo-Ä.

p, ima pizpireta rao diet ¿üJla, que al ttGT^-

sensaclón do un hombre ya caducò.Era jo-
ven, poro do espíritu envejecido.
Tal vez eso carácter lo había adquirido

de su oficina en la que pasaba la mayoir
parte del dia.Dijoráso que so había impreg-
nado do su_frialdad.

Una oficina do parduscas paredes do las
quo colgaban cartelones conteniendo im —
porativo3,quo coaacionaban su existencia
particular, ; "IJo fumar","No oscùpiry,KìTo_
malgastéis vuçstro tiempo" ...Cartolones
do literatura negativa,quo so lo antoja-

minas cu cotidiana labor. 17 junto ̂  sus ^ Qni colgados Q modo do niantes
compasele»fbraaaÄo an 'oodo una,esparcían ^^ Q ^ ̂ ^^^'^^ do su patrón.
ou alogi':ca,derjCcO el tal]jor[,— cl pomposcr-
Clios I\i¿ii:mo .uouiso - 5.".rar.dando la calle.,
liante--- lle^.Tt r. STH casa j er. donde, siempre,,
la o F r craca UM r. adro, a s ornada al balioón y/
.Gicnprc ; c1, ir. unii da do nerviosa impacionci-

Era ^uicot cae cab ol oro. su alegria ?

El ùnico aliciente de aquella oficina o-
itín los chascarrillos contenidos en ol^
dorso do las hojas del almanaque que pre-
sidia su dospacho,y que lo mostraba cual
dcbia soir el curso _ do su vida s Si oí tono
dç los números era el negro,dcbia dedicar.-
por cntoi'O su d.la al traba jo. Si- 20 jo o--

ein duda ?or?ue. la vida no- Mbia clavado, ra - -̂ dc — Q ^ podia dodicarso' al
todavia c::: cJ-?ja,la aarpa de afiladas uñas
dol ¿esentano o cío la tristeza.Porque iiĝ
noraba ac la amargura del dolóla, Porque
en cl roloc ̂ 0 ;-u cxintoncia na; habia so—
nade,a-í:,:yin Lora do mcdltaír antes SS o ~
brar.Pcrque ia viir- ora,todavia,de un
marcado color do ro!F?a,dc rosa ccntifolia,
sin perfume,yero llena de color.-
Eas m-'ár.on,eu3 ricas, sus cantos, c s crudo:

do inocono.bc1-,constítuSan-Ha felicidad, do
r/j. rr.a^rc;íiuo vio ja,ya, ora el. nevcnso do
Blla.-Vl̂ -'.a oí hoyj.cori el sabon-xm poco
zarra-'o ?::'L ayer,toda vos ouo el mañana
^ra no t'ca'la o^pcranaa para ella,mas bai.cn

jfc anonaaa do la realidad del
doE-c.iL-M^o .iJ-ro maiíana de la vida al, que
no ĉ ;.cicror.os Hogar nunca y/ al que ±n-
Êîfe.iriblc' ¡ontc-inoxorablomontc nos vamos
accrvî'.-i'vù.û a o.'. c,.r.ci ;
serla oí c.cc-L';:..puso

- aia»aunque mojón
a paso.

:T-L:; cr.i vir.0 áe c:vos 'riuchcchcs a los
-•¿uo r,e ca'i.i'.fioa-n do :iüorrientos"

Eore.iaourLOstro do rasgar; duros,, Cus o-
jor^ r.c ":cr..';.r.r, Iv.j c-rrac-.íeristica,nii. coloTT'
aofÍJiiC-OilCj oí-at-.-.ra ucrucil.Do aspecto'
r';-:v-n.iao.,H-i.le.v?.'-j-;.oco.'LJ?i santo abandonado
oñ oí voiToi:3cl-~a un inucr.acho y- oaoa la

doscanso,quo para_61 descanso y diversi-
ón oran calificativos sinónimos.
Indulablcmoiite acuella oficina linbaa

tlcnMo de influencia en cl desarrollo'
dc su manera do sorrsrotra±do,tim±dO; v^
poco triste ;. „ » Coaccionado,adonif-s, todo o—
llo',por lo que cu pobre espíritu consi-
deraba el estigma de su vida,y on cl for.¿fcr
lo hacia creerse un ascsino-y quo tal con-
dición lo era adivinada por todo cl mun-
do.
Uà rcoìidadjpobro muchacb.O'sora muy* o •-

•fena,y fu6 por; ci:'cunstancia por-- ccnplo-
tc ajena a r/a voluntad.
La verdad .3uó que su nacimiento llevó

consigo la muorto do su madre,
Eli hi;¡o 'brni deseado -el que había do

s er:, primero y único dol matrimonio —aquolj
para oí ruó se roservaban todas las a—
lcgr;:Lacstodoa los fcstojos,cl esperado
con tanta ospcransap-ol anhelado promete-
dor do tanta f oí i cd dad, llego a la vicia-
do la mano dol dolor,do lo irreparable,
do la tragedia.

El padre cegado por la locura cue p-ztc«
duce lo :'.ncepora¿o,lo insospechado,la ro—
tui3a del espejo que olo reflejaba fide-
lidad, le acuco do»algo que no ora respon'
sable;Xuontinuara; ~
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M AILQUEBÏà de TEDïïELM.

c&pnmiLo
D. Pedro de SÜSnega y Don Juan Janear -r

delegados del Rey? Pedro HV de Aragdzn »hi-
cieron constar; que la alquería Vilella de
San Juan ds Sineu ,era do jurisdicción e-
piscopal.

Era propietario de dicho predixr eH Se-
ñor/Domfcup Banca Avecino de nuestra villa
habiendo ejercido douante muchos años su
bailia 5asS. mismo fuá oomisionsaio por-la
villa -universidad para, prests^- homenaje
y; juramento de fidelidad pedidos alL nuew
Bey de Mallorca,!). Pedro de Aragon.

Nò es posible soEsSàK- exactamente la
Alquería de Vilella,nas todas las notici-
as parecen- indiCSZ-T quo coja vecina de 3a
de Alhamaz^y donde estuviera nuo s tua prriLnrb-
tiva -vebllayyy que sobre monti£cuïia>alL S.E.
do Consolación,,EO levantaron sus casas.

_ Sepan todos QUO L'os Pedro-de Tànçgay Juan JSnor conisxonac.os por olí 3 e reniai—
no. y Poderoso Principo Don Podro,port- la
gracia do 3iosPJloy ¿e Aragón , Val en aia,

• Mallorcas,Cordona ¿y Córcega,Conde de Baos—
colona j del HoselZ&i y de la Ccudaña,_elc —
gidoc para entended: en Mallorcas sobre líos
bienes amortizados f^n'fena las rrdcnacio —
nos roalosjconsidorando QUO en razón del
oficio quo tención cor.^lcdojhcmon vejado
mucho a v~o [Domingo Bauza, vocialo de la pa-
rroquia de Sant »Toc-a. do Sinou^Diócesíis do
Mallorca ,y-/'-^a 7 otra -v:or; os hemos cita—
ante FDS ;con r. o t ivo de la venta do algu-
nos moTObat^aiQD,que habéis vendido pompo—
•fcunincnto a los öidrigos y ios habéis gra-
bado sobro una Alquería ?/quo poscdis en

.-dicha pam*oquia,tenida on franco alodio 37-
/ l·líusada vlilolla ;vy osto para Sundaír § 35-

por dicha vanta do ci runo s qv.o la tercera
pirto del precio ~)crtcr.ocia ¿y era del. So—-
ñor Hoy5parto que cicrtomonto croiíimos 57
esperábamos oo"b:T.ri. do vor, yy do vuestros

bienes,oc-ma douda vcx-ladora :¡j ,T;.ridioamen-
te resor.T»c Señor ?c;y?pory: jusgaar- que
dicäc. AlqucTia oT-anj^^.sf.ic.-íiín -égua 57
pon contiguio-'vhc no poc.la.1^ Vrrc;;;.T. 7 a
racnaior.ac.a x-.on'';̂  poli: $£ì- contai Si Cadena—
ciór. roal quo proJiibc rpio los habitantes
del 3oi^r> o Ljlas do Tüj·^·ca,..pv.^>l£^!. von—
dor,-y, or.njunan KOS predios?oxccpCjQOnEa>*
cho. do 2.OU mÍLLita:ces y/ ocHosias-oUcos,cïD—-
mo en la Ordcnaciôa rcalv cxtenca y/ gravo—

XXVJJ mente j enti 5 prevenido s
Jonsidcrciido iia^briLdnjquo^vos Domingo:'

yv. dofondor y salvaguardan- lo ñoafiü
habéis iiitorpuoa'Lb al Su. Roy ^ Ile habois
suplicado,que,pon- lo- diesilo no Hafiais iäi-
currido en pona alguna,por. cuanto TKOS jy
vucsteos pnsdößsncKßs habíais obtenido
la Alquería en libro y franco alodioy, &
la poscfíi?; paci f i camontto y en oí dia do
toy/la toníir; y posoöis bajo la juras —••
draacifc opisoopal!. c'.el Edmo Soñoor Obispcr
Majomconrío ?y olio desdo ton;, largo ti>-
crapo quc¡ en ooirfcrMio- no había momoüia
do ollb»Considerando además,quo sa-cl1

SoñciT Eo^ lia recibido bonügnamcntíc, CCHKT
acosteaibiLa Sacello ¿y aomitìono a la roal.
o¿]jcmuiiaia5/vuostd;a súplica y- por? caria
nos lie. do signa do 5? comisionado, a dottor~
minanr y discut-'is la cualidad do dicho a—
sunto,letra" ov-'O cs del tonort- siguiente i
"Pedro,por.-la goccia do Dios,Ecy do Aza-
gón? Valencia,Mallorca^ -, C ordeña, Córcega,
Condo do Barcelona?del Rosolión y Cerda—
ña,a mis fíelos PccLrao de Trîrrega escriba--
no nuestro ;:*/ r -Ifuan Jmoir oficial de nú—
cstïa TosoroTda j.^alud y/ gracio.-JIabicn—
do venido a nuestra presencia Domingo
Bau^n,liuir.ilclarion-bo r.os ha expuesto,que
dlí. y nus antepasados desde quo el Beino
do Mallorca '.í.r'; arrancado de manos db Itos
paganos lia pe peído , con justo tftülo ^
pacificamente 7.ma Alquería llamada Vile—
aha, ob Sairh; ¿"car do Sineu, tenida on li-
bro yy• fear.co a'icddo -j "Uajo la jurisdia,-
oion cpi¡jcepal>y,' :io obstante JKjsoitítos cir
r azore de la aonisi-ín nue Nos os danos do
entendei1 a cerca de los bienes amojrtiza-
dos on Mallorsa cc.ntrtarìamcnt'c a las Orão
nccioncB ro^.vay ,>y por cuanto o! citado
Domingo sobre di : - J ta Alqucria había von^-
dido porpotu.a^on^fcj^ gravado , a los Cló-
ri gos al£irrcr morcaba'Mnos pam fundar:- u—
ros r.nivo:?3 "/.v.Oo oív-oiorylo habdis cxigi—
gido una tor oc;. •- ;,a:::'tG del precio de di>~
cha venta mol o relu::: Je'.'.cr? por-di aha causa
en su POCC,-J;*.¿Í:, r7-ar.qv.ila y pacifica, 37-
aomo no pueda p^c u CITÍ-uri documcntíos anti—
gu.OG del ti ti:" o episcopal de la_ Alqucria
titulorJ,ci;ro^riO. ;;i.-n r.o .ian perdido on l'a
±ncv..r.?.a ".: io--; t i.v:-o E ..lío s suplicaba Do—
min^o ïv/.-^a avo -r vov.'.cr-rnos oll. opoirtemo

LOremedios TOS . doct'-ioß vr^andamocho rooùrrcnto.„„„e ' \Co i di».ara^!
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El actual horario de misas os el si-

gui ernte ;
Dias laborables s8 mañana y 9"y media

t ardo,
Dias festivoSjS y 11 mañana,en nuestra

iglesia parroquial ça las 5 y madia tarde,
en Consolación 5 y a las 9 y média tarde
en la Iglesia parroquial.

Bautismos

Dalie s; àornoíírc.íicof!

SanNùmero de habitantes de quo cuontc
Juang 2.030
Nacimientos habidos del 15/5/75 a 15/6/
75 s 3.-Varones OsHBmbras 3
De funciones habidas mismo periodo5 .-Va-
rones 15Hembras 4;
Casamientos si.

Los bautismos tienen lugar en nuestra
villa los sábados de cada mes.

~LA S:iH5A_SE3B PROHIBE QUE LOS PIELES _TO-

IIEíT_L__S_GRLiDA ROSTÍA, CON SUS PROPIA

M.'JÍOS, DIRECTAMENTE DEL _COPON
lío sê~pûedë admííir'que el õõmulgante

tome con sus propias manos directamente '
del copón 5 de üía patena o del altar,: la sa- ,
grade partícula o ól cáliz con precibsisi-¿

ma Sangre ? como lo.hace el sacerdote áelç-
brantc o èÎL Ministro que por mandato elei
Ordinario,distribuyo "la comunión o so la

dá a si mismo.
Voamos ,San Mateo,1,26VTomó Jesús el pan

lo partió y lo dió(VoSffi).San Marcos 14̂ 22?

" Tomó Jesús el pan...Partiólo y dijo "To-
rpad;'.Y tomando o cáliz "lo dio",San Lucas
22,l$,20ŝ Tomando el pan lo partió ... y
"del mismo modo,el cáliz".
Por esta razón ,en oí rito do la "Sagrada
Comunión y del culto divino fuera de la
misa,número 21,cuarta linea so dico?" La
Sagrada Comunión dobo ser distribuida poxr
oí ministro competente,que muestra la Par-
tícula dol pan consagrado al comulgante y
so la presenta".
Dijo tambien,cuando alguna Conferencia

Episcopalpidió y obtuvo do la SantaSede la
facultad de pcrmitirr que se coloque laSa-
grada Partícula en manos do los fieles ,

que osto modo do comulgar no puodo ser im-
puesto do ningún modo,sino quo darse siem-
pre la posibilidad y la libertad all comul-

gante de hacerlo del modo tradicional (c£n: dc Galdóna.cl puerto.de Porn
Instr .Memoriale Domini del 28/5/69). «?onnl don CastoIL.? la ciudad de

Próximo asfalto de calles
;z:̂  — — — ™s::= = ™ — — ~ *~;ŝ r?̂ ~̂ ~c;rr~~~"~'~F̂

Próximamente se iniciará el asfaiLto do
siete calles dc nuestra villa.Publicrmos
la noticia porque creemos será acogida
con la natural alegria y satisfacción do
los sanjuanenses.No todo han do ser cen-
suras. Vaya pues nuestra felicitación a
nuestro Ayuntamiento.

¿ SERA VEHD/.D?

••Cuando escribimos estas lineas nos llo-

ga la grata noticia,quo' el desvio que so
do cia que habría hacerse da 'la > circuí a—

. oión por carretera para trasladasse a Ma-
-nacor,y on dirección a Potra,no pasará
por San Juan.Damos con alegria la noti—
_cia^

LA PEfiû. MOTORISTA FUE A MAHON
= !:=: = = = = =:= = = ===: = = = = !== = ==: = ======

Una buonarepresent ción do la Peña Mo-
torista, el pasado dia 1 do Junio so tras-
ladó a la isla hcrm.ma de Menorca.
Brillante y agradable,como cuantas or-

ganiza la Pona Motorista resultó la ex—
cursiÓn,y como siempre un modelo de or-
ganización.

El viaje se efectuo en avión.Despues
do la llegada a Manon se visitó C'al Por-
ter. Después Alayor.Despues la coqueta y
alegre Ciudadela,con sus vetustos y no-
bles edificios 5 cargados de tradicional
historia,llena do nobles tradiciones.

So comió en laPlaya do Cala Blanca.
Por la tardo a los excursionistas los
fue dado admirar las bellezas naturales

oj"
j,r J-a fiìudad de Mahòn.So regreso nuevamente a fajjtna on avion.
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FUHMCION DE SAN JÜAN

(Vi-ene de l a. Página)
on de once villas,quo son algunas do ellas
las mas numerosas que tonemos.FELANITX fue"
la primera. Siguieron después, S. JW-,GNY, LLUC
miAYORj ,;LG.;YDA5 SELVAfBINIS,,XEM|POEEERjiS p
SAN JUJT$L^- PUEBLA ACAMPOS Y MANACOR.

En Cortes tenidas on la parroquial Iglò
sia de Santa Eulalia,en 10 do las calendas
de Abril do 1300,otorgó privilegio para
que el Reino tuviera moneda propia ̂y dos*-
dc entonces so estableció la casado la SE
C' 6 P/BRÍCA de la moneda do Palma,

Con tan buenos auspiscios 5floreció
el comercio en la isla,se extendió hasta
1.1 n breñas la agricultura y las artes lle-
garon al grado do la perfección que Oun
en .dia admirarão s § per o esta felicidad fuó
turbadcpor la sdntidci pórdida do D.Jai-
rnc que murió en su palacio á 2Q de Mayo
de 1311j su cadáver se mantiene incorrupto
d ntro do un,sepulcro ac mármol,que so e—
leva en el contro de la capilla reaaL de
la catedral."

&S<Sí8<ÍÜtí!AO^^ B s s 0 o
$ A N U E S T R O S L E G T O R E S j
I ¿ consecuencia de la larga extensión |
û dedicado a algunos interesantes temas §

==-==a-=i/,'

U^^VAQUILIui C1RA_r·S_MiJjri·ElíER_

Yelvos(Badajoz)Una vaquilla,con paladar
no apto para personas de nivel medio ,sc
permitió el lujo du converso cuatro bille-
tes de mil pesetas que. nú dueño liabia do-
jado, junto con su cartera en un ricón del
entablo,¡Como oran verdes!E1 dueño del a-
nimal pudó rescatar de la boca de la va -
quillaotras tros nil pesetas,asi como el
carnet do identidad,permiso do conducir,
ano contenia la cartera.

'"•" . •',, /-^'. .-••; ' ' .' "' •' . • '"' '.- -

.-•' . •• ' ••* , • Vrf- !<'' ' - • • •" ' - '*••'

líe 6c el nars inteligente aquel que
croo serlo,sino aquel que,los demás re-
conocen que reconocen quo lo os.

La modestia es la hermana mayor do
todas las virtudes»

La moda es algo que se inventaron
algunos ''vivos" o comerciant os para vi —
vir a costa do "los demás" o mejor do
"las demás "o JU..JÍ JULIA

o tratados en este número,nos vemos o Q
S

bligados a suprimir algunas do nues - Q

tras secciones,alguna do ellas como
o PAGINAS ESCOL RES5además,que por la
| iniciación de las vacaciones escola
* ros,nos obligarían por si,a su sus—
o pensión temporal,hast;:, l.-1 iniciación
o del nuovo curso.

.§ A todos pedimos nucstrs disculpas..
B t î Q S o o c t î î î a B C î t u O B a Q i j Q B i j t î L ' e p O u n y o e o n u g p B g g î j a

.'•* j' " • *' J •': *
;' <: /•' í̂ :. '"''.'{'• '>']'. '"• l •
í..Í/'V-U,-'i/•>-./(' i,í"'Líi''/'-' •••'••f '"

¿o.«el hermano de Napoleón I,que oste
pretendió que reinase on España se lla-
maba Jose o..?

¿...quo los españoles,humorísticamente
lo llamaron,Pope "Botella11..,?

cQ
Q
Q
Q
Q
S
Q
Q
Q
Q
Q
QS
Q
Q

¿o o de llamaban asi por cue le gustaba
mucho empinar el codo.,.?

¿...que la autoridad que declaró la
guerra a Napoleón I,fuó un alcalde de
modesto pueblo español..«?E1 Alcalde do
Móstoles.

¿...Nació on Móstoles,puoblccito do u-
nos 2.000 habitantes,on 17 2o Noviera —
brc do 1.726...?

¿..oSe 11 anabá .ndfes Torrejón...? i-
^ = = ~~ = - ;f

" - ' " • ¿j- .

¿..oEra Alcalde do Hostoles,pucblecitp
a 17 kilómetros do Madrid,y allí cono-
ció la trago di a d._, Madrid y dol heroic-
mo dol pueblo o inmediatamente tri Al —
caldo de Navalcarnero,con la petición
do alzarse contra los franceses,le pi-
dió hiciese circular al pueblo inmedia-
to y asi succsiv monto,la siguiente a—
locucions"La patria está en peligro.Ma-
drid perece victima do la perfidia fran-
cesa. Españoles acudid a salvarle.Mayo
2. do l8o3"En pocas horas se reunieron
Madrid y como un solo hombre,los vecinos
do los • pueblos con lindantes de la ca-
pital do Esprima.

!La guerra contra líapoloon ha'dia di-
dcclarada,porc uno do los mas modestos
Alcaldes do España.



D
IM SISTEMA ECONOMICO PARA ALMACENAR AGUA DE RIEGO

No podemos olvidar que San Juan
es un pueblo con escasez do agua. La
'gran^tradición hortícola y el eleva-
do numero de agricultores que se de-
dican al cultivo de hortalizas po-
drían hacer pensar a quienes descon£
cen nuestro pueblo que gozamos de --
abundancia del líquido elemento.

Mas no es así. El agua escasea
en verano. Solamente el uso correcto
y el ahorro que se consigue por va-
rios factores, hacen posible el cul-
tivo de muchas plantas que en otras
zonas no se podría ni soñar.

Sin embargo en invierno y prima
vera sí hay abundancia. Kay gran nú-
mero de pozos de aguas subálveas que
a la venida de las lluvias aumentan
sus caudales. El agua discurre con ~
facilidad y en abundancia por ace-
quias y torrentes.

Toda esta abundancia de invier-
no podría almacenarse para el verano.
La solución es fácil, máo de lo que
pueda pensarse a primera vista.

El método consiste en la cons-
trucción de embalses recubiertos con
lámina de plástico ó una membrana de
goma. Estos embalses se construyen -
mediante la excavación con maquina-
ria adecuada. Si Gs posible se apro-
vecha aquellos lugares de la finca -
donde la pendiente permita la salida
por sí sola del agua.

Los taludes ó paredes del embaí
se, que serán do tierra, deberán te-
ner una pendiente del 30 $ para evi-
tar corrimientos. Una vez excavado y
terminado el embalse, el cual no re-
quiere para nada el uso de hormigón,
se recubre con una capa de arena de
10 a 15 cm. para evitar cualquier as_
pereza ó saliente cortante que pudiiT
ra dañar la lámina ó membrana.

A continuación se coloca el re-
vestimiento. Si se hace con lámina -

de plástico ér|j:e .clero ce?." cío po.Me
tile no color negro para evitar deíê
rioros debido a la luz. El espesor"
será de 1.000 galgas. Una vez colo-
cada la lámina, que puede ser toda
de una pieza ó de tiras, soldadas mê
diante un adhesivo, se 'recubre con"""
otra capa de arena para mayor pro-
tección.

Cuando el revestimiento se ha-
ce con membrana de'caucho la opera-
ción es más fácil. Primeramente por
que se fabrica a medida formando -
una sola pieza y después porque no
hace falta recubrirla de arena ya -
que es mucho más resistente al ca-
lor y a la luz que el plástico.

Ambos procedimientos son econó_
micos. La lamina de plástico es lo
más barato, para hacerse una idea —
para un embalse o estanque' de unos
800 metros cúbicos. (20m. x 20m. x
2m. de profundidad) el plástico cos_
taría aproximadamente unas 10'¿000 """
pesetas.

La membrana de goma resulta al
go más cara, pero tiene una dura- "~
ción mucho más larga, por lo tanto
si tenemos en cuenta este factor -
puede ser muy interesante su coloca
ción.

Considerando que el verano que
nos espera y que está ya a la vuel-
ta de la esquina, es posible que -
sea más bien de escasez de agua pa-
ra muchas huertas, según se oyen mu
chos comentarios, me permito reco-""
mendar este sistema especialmente
a aquellos horticultores que sola-
mente gozan de abundancia de agua —
durante el invierno ó en años muy -
hume dos.

M, Estelrich
Agente del S.E.A*
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