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Mes de Julio jSign-oo León: Est e sigilo c.- cÍ3 na turala za
.,:te ir soco on demasia §es masculaincr'y fijen porquo ostando el sol en dicho signa
:i.:.-r G.'.-t-l fijo y firme.. ,lœ q.uo hace que los végétales so destruyen. 7 soĉ .ric.rntr̂ .
.? cor.un."onto eL 21 ¿e JuiLio,- on esta signo.

En la liona creciente de Julio ea 'Go3Íran"bm plantar las colos >do
.Loe nr.hosjlac zanahorias5las cebollas y la mostaza.Es c'.uy bueno caibrir las ce—

.-.."Vu CLU.O no las queme el sol, sacan-la grsaa de la tiorra yparquo asi no vuelvo a
.̂ ir.o en otro tiempcr̂ En. la menguante de ¿ulio ¿000,5̂ .̂1 que sea mas provechoso,
oí trigo,para que ac¿or se guc.i-dOb.Jbos noloncs no q:.:iorer. mucha agua.Las- calaba—
" js pues necesarios sembrarlos separados.

P R O N Ó S T I C O S
Al principio Julia será oí aro. Aumentar-In los caloro3.7enà3Efe> dias

^ñ^^ con vientos del S.O. con anajps do lJrrv7"ùi.Vcd3fn algunas li^oras t'orras-
...rüc-úlociondosa dóspucs olL ticsipa concisió claro y vientos del SE al U.E. ECCOS
-••osce.Zii los últimos dias aumentará el calón?, y bruzas.

H O R Ó S C O P O S
Los varones quo nascan on ostia mos aeran ariscos y- pendencieros-«;

^..-L.jon y dosintpresados.TcTidrAn pasión para Ir.s buenas artos.Las hesibras cr.án
-loloçccstuiibrcs v bollocas opuestas al var-^n.3ord:i prudentes y dojjonio placido.

Docrctondo y fallendo ,previa con- vida.Laceria:;' llegar a ïa Comisión Or-
gani ceder:: .".r.:1, "îcmcnajc.
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Por una vsz vamos-Q cambiar el tono habitual, do esa seción por otro mSs

irónico. La cuastión es romper la monotonia..
'V-í" i. -. •'

Advertimos: al lector.1 que la poco escrito on serio estará subrayado;, IR domas

ya, advertirán que 'puedo, tener inverso sigr±ficado: -'ni..

•Hablemos de la excursión a Cabrera, organizada por el TeleclutLi

Sí, tenían razón quienes:, par nuestra bien, dcsacanjaban gastarse cincuenta duros
' "• > ,

para convivir unes heras;-.con las asquerosas lagartijas-; hicimos caso omiso,- los
'.. 1":-i' o,v ]

cuat!ro locos, y ahcjrn "toca arrope n tirno-s. '•
••)• ' • - • ' , * • -;

Porque, felices aquduLos que pudicndo, sa: quedaron valicntomcntc en casa.;' asi

na se aburrieron duranta una. travesía, sin-oli ci ont era, yo, que 3a. sarnmoifcncia,

debida a 1er encalmado ric la mar, fue" general; asi na agotaron sus energias en in-

útil, c'sfucrtzo subiendo al empiì rado casia.Ha, desdo el cual tantas veces se enccn-

riisrón fogatas, en tiempos del pirata- Barbarroja, cada vez que avistaban naves -
•/ V.VS •„

sarracenas, a fin de rçvisar a los mallorquines para que les preparasen cordial

recibimiento y tuviesen a punto algunos pollos con que obsequiarles.

Y la playa de Cabrera, que es -j-/i asco; ahí ho hay manera de abrirse paso a coda-
•'-.'. •• ':." ;• •

ZDS, ni de disputarlo un : palma de ..arena a alguna gorda alemana o apolíneo sueco.

Hubiera sido ontrciicnicp comer bajo una higuera, ahuyentando moscas y gairrapatas,"-""

pero no hubo ron-ñera do eludir la invitación del colono y hubimos de corneír en su

casa; bien hizo la .cnntc educada en quedarse en San Juan, porque vimos -abroas de
•': 'J •••"•. ' '• ''" '' '''.í* *5 r-.

unta chuparse grosernniorTte Ion dedos; degustando el "trompó" que preparó Bárbara

Cortera. El susto mcyúscülu nos lavilbvamos al iniciar el ragrcso, cuando la
-.'}• ' '-• ' :

Bardivi, frente G impresionante acantilada,' hizo marcha atrás, adentrándose en
• • ' : , . . ^''•'".. •. V

.' escura y profunSa cueva morir:::. Terrorífico recuerdo se guardará de "Sa'Cava
f *

Blava"; la llegada a Sa Colonia fue el caos padre, con mas lagrim.as que risas.

En el capítulo de agradecimientos, citemos- a aquellas; nobles y piadosas personas

que desaconsejaron r. posibles participantes, porque la excursión estaba preparada

p-.ra gente de "forĉ  i -D:Arf:: y no para señoras de rosario y padrenuestro. A'sí so

explica que no agitaran las ondas, los diablos del mar, cono en otra ir,onor.?.ble

visita, hecha par.- r,c.-i3tia:-,r-rt huestes..

Profundo agmdEcír̂ .r.nt.:i •:..!. grupo de cursillistas de invernaderos, qua dcbicton

pensar-qua ya cñt.,' bien u:: n,:r-vGcharsc del Teleclub; ya quo gracias a las gestio-

nes do esa entidad ar. urin excursión del año pasado a Barcelona, hubo un descuento

da. tres mil pesctaa; asl^qutj ro hmbia-qUó abusar1 dé. nuevo. Profundo agradecimiento
también a los TolcírJ.ur- 1~, Ar:1.any, S,ön.ï.iacia y Colonia da San Padró. •

PC^jì?-.FLJT^JJ^lS-^j^lyrJliL^„gpPi^.-j^^C^E^Jrl'pA?. J.9.̂ .JÌa';^sg^̂ ŜL̂ L"CLJ·LU^Dncs co-
Igbpraron ayer; ounn^a ^a .̂9jlJ.'iP.ŷ ,J3Hĝ 9IL_aJl'j5Jaj:l d^ nuovo'rBañana. Estclrich
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IA ALQUERÍA' DE VILELLA

ç..os demuestra quc4u Alquería os y
fuó de jurisdicción y dpgánio del Obispo
do Mallorca no molostóis on nada al su -
plicanto .Si no pua&cro probair que fUoso
asi,ajustareis con di mismo lo qua do de-
recho Kos por-tenace,airando en osto, corno-
entendi creisela utilidad de-nuestra Curia.

Y Hos en dicho asunto,os damos comi-
sión plena y por las presentes letras nu-
estra representación.Dado en Barcelona a
XU! de' Junio'"del año de la Natividad del
Señor M.C.C.C. L.3L ".

Porr tanto habiendo considerado y
examinado todo lo dicho,Nos Podro Tàrrega
y Juan Janér Comisarios antedichos según
la comisión que el Señor Roy nos ha ccn —
fiado on oste negocio,hemos recibido con
gran diligencia y prudencia plena y vori—
-dica_info:macion mediante testigos fide_ —
dignos y mayores de toda excepción y con
instrumentos y documentos legítimos para
saber si la Alquería "Vilella" ora de ju-
risdicción regia o opi s cop al 5 hemos avorii-
guado que vos Domingo Bauça y vuestros ma-
yores habeis tenido y poseído la mencio--
nada Alquería en libre y franco alodio,
pacif i crínente y sin molestia alguna y ba-
jo la juridiceión episcopal y desde tanto
tiempo que la memoria-do los hombres no
recuerda lc contrario,por tanto ccn toda
deliberación y previo diligente consejo
con personas sabias y consol Venerable
Juez y Abogodc,llamado expresamente para
dicho acto,con la-autoridad regia os ab-
sol vernos,11amamos,nombramos y desligamos
a vos Domingo y a vuestros herederos y
sucesores en la indicada Alqueria5 como
también a los Clorigos compradores do los
norabatines,aunque ausentes,de toda pati—

' * - ' . - • - . ' - . - - - - ,

ción y demanda puesta por Nos'debidamen-
te autorizados y de cualquiera '¡uo os pu-
siera-, alguno contra vos y ios vuestros ,
contra vuestros bienes y los bienes do
los Clórigos compradores de morabatines
sobre vuestra Alquería.

Decretando y fallando ,previa con-

sulta hc.bidf .. -.'•'.-.o vuestra Alquería ha
sidOjCs,y existo actualmente bajo-la
jurisdicción y posesión episcopal,dan-
do desdo allora por terminada para siem-
pre vuestra v.otición para el Señor Rey
que nos obligaba a cxigiar nuestra co —
miáón y totalr.cnto os absolvemos a vos
a los vuestro;; y a los mencionados Ció
rigoso-

EN ??j.Y TESTIMONIO DE LO DICHO
Irm'lIOS M NOÜÜBRB DBL REY QUE
SE OS EXPIDA PUBLICO DOCUMENTO
POR EL ifoTiJiio INFR:^CRIPTO *-

DADO
EN K'JJLOILCA A LOS VEINTE DÍAS
DEL 133 Jj3 DICrEMBRE DEL AÑO DE
LA EílC-'.SICcrON DEL SEÑOR;HOT
TRE£GIZ:rTOS CINCUEÏîTA Y UI-IO 9 -

SBTIO D2 PEDRO DE TARSEGA Y JO*
;jl JAlíElí. ,COHIs:xRIOS;QUE AL·lBA-
HDS Y P1HLIIAMOS LO ACTUADO EN EL .
noiar^ i'A CONOCIDO.
TESTIGOS PRESENTES ¿L ACTO SON:

BE?àî:J?-:0 DE SOLER.

PSDHO 7;.̂

GUILLILH.Ü DE VILLA.-OSTIARIO DEL
SEÍOE. LJYo

NJCOLA-3 PIïTEDA.-ESCRrB.'JTO.

SICTJC e -3 TüILLEPJÍO DE PRADO5 NO-f
TA1Î1G P'ül-LICO DE MALLORCA^ Y DE

TO^A 2 ;̂ IL]GIOÏÏ Y DOLUNIOS DEL I-

LJTTI^I V.LÚD SEÑOR REY DE ARAGON Y

AU1^.'I:^.--0 POR EL LO ESCRIBÍ;Hl-
r~< ~n -y -^ ; ~\ • • ~~i "n^^ __„ ^_. m

á&&fe£^-í¿.í¿ü:^r :,; :̂ ^^MM^M^M^AAM.
Â-r.:orOS LC->SiiH£HâNEHSES- r : .

>—•

A todo'; ¿J/. \. J i:'. .̂  estas breves lincas.
Todo s j II e1 ;•>;•- .'.:-. orgullo, sienten el ho-
menaje quo TCI-.:;.-.;?, a tributar a nuestro
Fray Lui:; ¿'.•:.:• .-Colaborad en la pbra!
Cuantas :t-^tj.-;iriî que conozcáis do: su
vida Laccvlla;: llegar a la Comisión Or-
ganizador:: Ici "icmcnajo.
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.. Pero si en òambio se-.sabe de mane-

ra cierta que vistió/ el hábito f faneis'ca-

no en el Real Convento de N.S.P. San Fráh'—

En Diciembre de 1749 había llagado a
las tierras indias Fray Junípero Sema .
IhgCQsó en el ya reseñado: Colegio de Sair
Fcrnandocn su condición de alumno ,en 1

cisco ,en 27 de Septiembre de 1760,no con- Enero 1750.En Julio 17̂ 7,Fray ¿JSnipeua
tando,todavia,veinte años de edad y cuan-
do se habían cumplido cuatro do la muerte
do su padre. .

¿1. tomar el habito franciscano cam-
bio, su nombro por el de Luis.Habia nacido,
por tanto,Fray Luís Jaume.

Continuó,Fray LuiË Jaume,en ol Real
Convento de U.S.P. San Francisca SUE es «-
tudiosjsi cabe,con máo ahinco y fé que lo
hiciera hasta entonceä.

Cuatro años mas tardo do vestir el
hábito cristiano dijo su primera misa o.
sea en 1764.Mas tarde,ganó,por oposición;
la cátedra de Teologia del Real Convento
de San Francisco y que desempeñó hasta el
año 1770.

A los treinta años marcha Fray
ijuis Jaume hacia el Nuevo Mundo

El gran ideal do Fray Luis Jaume no
oran las enseñanzas filosóficas en unas
aulas-del Convento.Sus ansias espirituales
volaban lejos,muy lejossen donde si bien
las puestas de sol se caracterizan por sus
áureos y brillantes resplandores no hat-xscD
pereyaún,llegado a iluminar, con toda sû
potencia la llama imperecedera do la fó
cristiana,a todas aquellas inmensas tio —

;.̂.jrras. . :
Y fuó por ello que despojándose de

su ropajo de profesor de Filosofia,y ofren
dando a Dios,en su fuero interno,la des-
nudez do su espixitU' y la funrza de su vo—
luntc.$quo solicitó de sus superiores ecle-
siásticos,poder sunrarsc a la primera ex —
pedición do misioneros quo saliese do Es ~
gaña rumbo al Nuevo Mundo.Entóneos,conta-
ba, Frcy Luis Jaumc ,treinta años de edad.

Existia en Méjico,por aquel en —
toncos,oí Colegio do San Fernandosdestina—
do5ospecialmente,a la formación do misio —
ñeros dedicados a evangelizar aquellas ti-
erras americanas.

Sorrajtaárchó* .a Veracüuz,acompañado do Xgj
misioneros,hombradojya , Presidente de
los Misí'ono's Septeíitxiionales do Calüfor««-
nia,al objeto de evangelizar aquellías
lugares. , ;.

Fray Luis Jaume que habia embarcado
en España hacia .Americâ y quo tras una
muy dura iravesia,en la que so vivieron
momentos dé Verdadero peligro,llegando
a escasear-el agua para beber,consiguió—
roncal fin,llegar a tierras mejicanas eH _
29 do Marao de 1770.

La expedición,según crónica del P .
Fray 2oforino -Engolhart-estaba.integra: —¿
da por los -siguientes misionerossRvdos .
Juan Prestamero,Ramón Uzón,Marcelino Sau-
ra, Tfomás de la Peña,Vicente Más,Francis-
co Echas co,Mart in de Palacios,Manuel La-
go,Pedro Aguirribar,Jose Laguna,Grégorien
.íiinunÜDjJuan Figuer̂ Ticcnte Fustert^Anto —
nio Linares ,Viconte Santa Maria,Fran —•
cisco Javier do Tejada,Juan /ontonio Rio-
boo,Miguel Sánchez,Josó Sogomera,Fran —
cisco- VilluendoE,Antonio Patornas,Anto—-
nio Paternas,Antonio Cruzado-,Francisco
Dumete,Angel Gomera,Domingo Juncoa,Jo~so
Caballer,Petro Bonito Cambón y los tres
mallorquines,Miguel Picras,Buenaventura '
Sitjar y Luis Jaume Vallespir".

Como ye, se ha indicado en 14 Julia' do
1767/,.salió de fôi»cruz Fray Jûniporo Se-
rra acompañado de 15 misioneros que,tras
y no pocas peripecias,al f in,divisaron
la bahin do San Diego y en 14 Mayo tÊ èg?
hicieron alto en lugar quo denominaron
•del Espíritu Sonto.

Unos dos meses después —16 Julio-
1769 — fuó fundada la Misión de San Dio-
gp y quo on su dia cl cscritorr america -
no Buntt Jackson calificó como "piedrta
angular de la Civilización on California!1

- Tan dura ora la labor que pesaba so—
"* * " " (Continua pagina sigui ont
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LA_Vmi DE FiliY LUIS JAIE3E

(VIENE DE.. L.. PAGHL. ̂ TTSRIOP)

....los misioneros a lo D,.-cuc se habia en-
comendado la evangoliz.22ic~n do California,,
no tan scio por la gran c'o:-on.~ic'i territo-
rial quo ab arcaba, y quo ya pò::1 ai consti -
tuia gran dif i cuitad, cir.Osadeii^Sjppr- ci
hecho do ostar habitaria por indias -irro —
ductibles cn-ci • sciiti:1;: espiritual y quo
en la cruz -,mas: cuo un :: imbolo, de ano:?,lo
interpretaba cono expresión ¿le martirio,

Elio haìjia. ya- hecho quo TA ay Junípero
Serra so 'dirijiera,cn *.~iriaç ̂ oaci-onoc al
Padre Guardian da .Son 5'j mando-Frvy Haiaol/
Verger, t ambi on malìcrnuir--, nacido ca Santa—
"ny.la tíltina vos quo •••Fray. -Junipero Sorra
solicitara oí envió do nuovo c -.misioneros
coincidió con la llegada do Fray' Lu±s Jau-
mo- y sus componeros,1o -cuo permitió a Fray
Rafael Vergou pudiera -!al finí— y con a-,
logria,atendeu"las,ya.angustiosas - doman -
das de Fray Junípero Sorra,

FRAY LUIS J¿IEa; Y FPJxY VIĈ TTB
FUSTER 'DESTHLJCü:-. ¿ .-̂ -¿ISIca

DE'SÀII- I'ISCrO .

El .nuovo _grupo_dp -nisicnoros fud en —
.. viado con urgencia á Monte-7:oy,on donde
tenia su- residencia ?rr.¿-"Junípero 'Sorra ,
e- inmediatamente. reste . doetini ~. los ración
llegados a las raisionor; yr, fundadas-y que
aparte dç.la de San Bio-^Oj f inoraban la do
San Antonio do Padua¡,S¿¿ Gabriel /ircangol.

.. San Luis,San Juan. Car:Í3tra:io,s'arl--Francisca

... etc. ... •

... . ...A Fray Luis Jaune y a Fray:E-uraet::,ous-
tituido , definitivament c .por Fray, Viconte
Fuster —los envió Fray Júniporo Serra a
San Diego. • •

Poco faltó para que fueran infronque- /
ables las dificultados quo los misioneros
encontraron para llevar adelante la labor;
que les habia sido confiada.Solo con su
f ó y.-su ,-voluntad inquebrantable'hicieron,
el verdadero milagro de conseguirlo*

En primor lugar hal;i<',r~:i de 7"hi'cor el
Crécelo,la adversión" ".e a^uolloc indios
dieguinos,quo no acc.-.'t.-.n;rrt r. comprender
como so les o f rondaba urr.r- 7 ryulri i- ceri-
dio do nada.En sus nc;.rfc_.-̂ ;v.:-. t a::-., o Anfar.»
tiles,no <;abia la idea do cu-: aquellos se-
res, armados,uñón, 1er soldador y,-provis ~
tos do una cruz,los f:-::.il.-r:5i_ :\.l-:i lie - .
gado-hasta.sollos con promesas do acor, y
bienestar y solo podían imaginarse que
los recien llegados,lo hacian con el a—

osa creencia, ademas, olnoaho '"de" 'j.uo dcs-
puco de lo§l.-£:cjlrCLadpa..y-„do|„los: pqdroeafr.an

••-ciscai-os o Tcr;uitasyho.bian llegado a/erv-
turaros7verdaderas aves de rapiña,comer-
ciantes ¿ir, e scrupules, que esclavizaban

. ci los indios haciéndolos trabajar bajo
un "trato brutal para apoderarse de •las
riquezas que atesoraba ya la tierra, ya
el car o que los asesinaban para apode-
rarse" do ~us bienes.' ••';.•

U:.a" ¿o las riquesas que mac; había:*
dosportac1™ là coc.icia do los "aventureroE.

• hcubrcr; sin conciencia,viTiishdo al nar̂ o:
do la 7-Oy,eran las colonias de porias r.v.<
Cristian or. Ion fondos del nar,en aguas
do la ,Iía¿a California.

Para pecharlas se valían do loe in-
dios,y parr obtener el preciado botin
obligaban a lo r, itatural.es dol pais "P"'
profundidadeo do 10 a 40 metros.

Sus explotadores les ataban grue-
sas piedras a ¿us pies para quo cl 'po —
so ios hiciera dos condor rápidamente oll
lugar dead'., iouian -entregarse al p-eno-

:.so" tr-.baj?-,!'-?1 indios5llegado;- al'fondo
dC', lac; aguan y abrían, las conchas do lac
ostras -y tor.tando co:ï rapide z f C-C-ror.̂ -,:. ;.;.
icüjbu^cabc^L la anhelada piosa.

Los indios, podían, porm.ar.occ:? do -
bajó": dol : ' aí̂ ir:- uno 3 • do s'̂ ninu t o 3. Ila cuan—
to hallab^a-la-preoiada.'búsqusda tira -
boi': o:'Jla -vaorda -qué -les había servido
para :".23cer.c.orry eran- isados rápidacícn—
te,Si'al 11 c¿'ar a.la.--superficie lo he-
ciai! co" nut nanos vacias oran acorji —
na do c y arrojado su cuerpo al r.:a-? para
que sirviera do pasto a los tiburones,
ante Ion ojos aterrorizados le loe otro

. . indio c » - . - • ' - .
Por- olio lor indios £unoTgi¿c3v,'

ya c:;IVAistoc por el. esfucrso reali-ado
no 'tíj^í.-bar. do la cuerna si /su trabajo
habia rc3ultac".ö nulo,no siendo isr.dos
y"'' encoadrando la muerte en medio do e-
riC'-j.-io'w 'j".í'r;.r.iri?.tbs:¿ ; . • -

í D o v>uv no fcorian cor:,o conc o cu —
í'Lv'do 'Los: traba j ors of actuados,:/ tlaõ.ò-3
?.:3 o^-i'-V-C'^rns a. f a-o habían cío sc~cicr--
-r'·y^·l·'-i·^abar- ^ quedar sordors, áoaoqriili—
J;r-aCiC r;u risiesia norviosp.Despuca rx:
""•'v';.u":>.-::¿i-'.';o no t;o hacia esperará

'2'Sa;:í irr.agines tenebrosas.. ^
(Continuará)
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. A diario_aumenta ci ínteres desperta—-'
¿o por'ci :gi?àn,..hci2cnaj0 que el pueblo na-
tal de Fray Lui? Jau!uc5c.uiero tributarle

"• a EU hi jo y cl primer mártir cristiano cai-
ciò en tierras califorr.ianas.Aquel fuó el
pago, „rccibadó/e"; eu-af ail de pregonar la
fó'eñ Cri st o j la. defensa de pobres indi —..;.

.-.genau explotados .por soldados^ comercian-
tes sin dscrupulocj caciques do su propia

•. .rasa,-contra to'dos,-elice se alzó Pray Lu-
'ir JauEGsy lo hemoo tenido quo saber por
fuentes cztrangeras.

Pray .'Luis;. Jaunie misionero ejemplar,
aún hcyjdcspucb de doscientos años do su
ininolo.cióas3u nombre se pronuncia con es-
mor'y respeto,y.su martirio llevado a
oaljc por cabecillas cue'vivían a costa
do .loy doGgx'CGÍados indigcnasjj'· czplo —
tandclcs en todos los £,entido.?.

"*. V-'

La lus se 'ha hecho'sobro Fray Luis . '
JaumOoLa. verdad do la admirable . laboír
nisioiicra do.Fray Luic, Jaurac viene lle-
gando a nosotros por oí testimonio do
los Lorcücrorj do quienes fueron testigos
del hacerjtodo amor,todo bondad,todo sa-
crificio del F.isioncro sanjuancnse.Ko so—
ros nosotros quienes cantamos las vir—
tuiles; do- r.v.Gotro hermano,no, que ello des-
Talcricaria.su importancia,son ellos,los
de--alii, con sus narraciones ,con los de-
tallas ce su personalidad.,con documentos,
para ncootrpís inéditos,cue tan tejiendo
la fi-^urí. vonc:.-r.blc do nuestro Fray Luis
Jairao,

ZD^ crac-iar; n. datos, do CUT. cutos, quo nos
han propor cá'OA;:ldo' cor o..lo vean c s conocien-
do n//ordacL-:rr. y ^lfc^toHC" pcrconalidad,

Q.aorci:cB hc.j' .c:;i."-CEar nuestro agrá—
c.'..'._..'¿nio-.v!¿^ a porpcncvs cono oí lívdo ?a-
dru .:.:u;.;*,r:i.or uol .Convento de San Fran-
oi:-.co •/'.o FJan iic:vo;nilJ. fì'vdo liariar-o Habig:
¿o Chic-'^c,y do una ncricra especial al
ïivjo ?adrc Cr\*ü^nxïü "„que no nos duolo

_ oí lu':.cor público quo gracias a su__cola-r_ __

•Á
boración h-?, hecho mas fácil la labor do
la Goniàión Organizadora del homcrir.jö 'a
Fray Luis Jaumo. '

ZSivitacion al Alcalde do
~~ ~~ San Diego" ""; ; ':

Ecgproducimos a continuación .la invi—
taciczn ouo ha sido cursada-por la Comi-.
si(5n Organisadora del Homenaje a Fray
Luis .-Jaume. Di co asis - .,,..

ZLtrj3. Señons-. .; • . - •. •• •.- ....
Hçíde perdo2E.rmo la libertad quo mo.

' t orno 9 en mi condición do Presidente :.dc la
Comisión Organizadora del.Homenaje a.
Fray Luis Jaumogal .cumplirso_ gl·.bi-con·-̂ ^
tenario on quo dio la vida en aras-̂ dc-:.
su grcji amor a Dios, en Atierras -cali fo r—
nianas.do dirijirle estas lineas.y por
permitirme invitarlo a los actos, quo., so
celebraran, en esta modesta villa mallor-
quina que lo vieran nacer.-

Su conducta ejemplar logrando hacor-
ver y creer a los que vivian en; tinieblas
espirituales,sin conocer la lus do la fó
— y su desarrollo nías conocido por V.E.
y do suc paisanos y vecinos cuc poír no—
tros -poniendo f in a la-'inhuniana • explo-
tación po2T quienes desconocían todo con-
cepto dal amori: humano, de caridad', y de f ó«.

Por ello Htro Señor todos y cada
uno do los vocines de San Juan scntirisn
como un gr'on. honor quisiera aceptar nues-
tra modesta y sincera invitación y so '"'"
dignase en esa conmemoración aceptar el
•fornar parte ¿Loi Comité de honor do los
actos que oí dia 5 do líoviombro próxi'̂
mo co celebraran en nuestra villa,,

?ordoi:.o litro Señor si esta modcc—
ta ir vi t a ci ón puedo tener 'de atrevida. ' '

í>jcda EU; o af.~o s.s,
. '• q-c,s.n. \

(rxrmaciov
: Juan Juli5

Il-trp_Sr„ Alcalde do San Dicgq
b.-M Jjl!;GJ.1[Calixurnia.-lJ.B..i.̂;
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ITo quiso tenerlo junto a s-i ni un iaEtarr-
tc mas.Lo envio a casa do unos parientes
para que cuidasen do él.

Pasado algún tiempo",cuando el padre-
se impuso al marido, el. tonnine al dolor ,
la luz a las tinieblas 5cuando ya hubo pa-
sado la ceguera dui quo juzga solo lleva-
do porcia obccgacffiomy/ el arrebatojxaoandœ
cl tiempo -supremo "balsamo do tantos ma-
los -,pas<5 e hizo comprender o aún mejor
olvidar- cH dolóla entonces, queriendo sin/
rcpararr

duda eL daño causado al soar ino correo quo
nada podia hacerle comprendan La acrtätud
do su; padr#,fuó a buscarlo,para tenerle
do nuevo junto a 01,a su lado,de donde
jamás debió separarle.AL verio de nuovo
lo abrazó y lloró.A veces las lagrimas
suplen toda--palabra,y son expresión do
los mandatos do nuestra conciencia.

El niño habia cumplido a la sazón 8
¿ños.ïias rjgriiããs- due,vertió sobro 01 su
•narÍTÓ lo n-T7.0 onn>r.™r)r!«:r quo un dolor le
embargaba5pero nada más...

Primero su padre lo hizo ir a una es-
cuclc del mismo b arrio, ïf o quorin n3-a.ifi.r1o
mucho do cTuA los diez años lo hizo ir. a
un Cologio de mas categoria,para QUO ob-
tuviera una mayor educación.Estudió Co —
-incuoio,y dentro de esa rama Contabilidad,
especialmente.Al cumplir los diez y seis
años que el muchacho obtuvo el titulo
quo le garantizaba haber cursado con -ozi—
tç/sus estudios y merecido la calificaci-
dc Contable-j;su padre que era el Cajero
de los Almacenes "La Universal" - como
lo fuora el abuelo - y/ repitiendo la tra-
dición,logró lo admitieran-, en ellos on-
la condición do meritorio.
EL. muchacho,d sdc el .primer momento,so

entregó por completo al trbajo quc/lc a—
signaron , y asi a los dos años de haber
entrado a trabajar en los almacenos como
meritorio,con alegria,orgullo y satis -
facción de su padre,qua veia que cl trans
curso de la vida do su hijo seguia iden-
tico curso que la que habia seguido la su-
ya, y la do su propio padre,continuación
de una tradición familiar,le nombraron
,-yudanto do Caáa.

La folcicidad vino ._ truncaré« <*K e-quel..
hogar.Su padre falleció¿Le separaci 3ir
esta vez iba a s^r definitiva y contra
la voluntad do ambos¿El acababa de cum-
plir los diez y ocho años,y a esa edad,
la mas bella edad de la juventud,so en-
contraba solo y frente a frente con la
vida,

No habia conocido —no los conoce —
ria ya- lo que era el jugar,mejor dicho
habia algo que mejor que trabajo so lo
antojaba un juego para <51 y distinguir
la monada falsa, de la buena,Asi ora do
retorcida su. vida.La vida que hasta en-
tonces solo habia tenido do amarga.

La muerte de su padre le hizo sen-
tir un mayor cariño a su of iciña,tris-
te y sombria.

Dos años mas tarde lo nombraron Ca-
jero „Habia llegado a donde llegó su pa-
dre. Habia realizado su. "sueño como reali-
zara su padre3y su abuelo,antes„. »Hab5ja.
logrado su gran ambición.

Sin saberlo se monetizó mas y mas
poro en el sentido noble del c^li fi cati-
vo. Sus manos5a diario,removían la plata
y los bd.l 1.ct/fo orín RÍn¿jíiln.T "incliforon —
crin.., so hundían en aquellos montones sin
darles el menor valor.Luego sentia una
feliz sensación cuando "todo aquello 1/quo
no era otra cosa para di,lo iba. colocan-
do,por orden,en aquella enorme caja fu -a

erto de la casa Ballier y C9 ,quo eran
las mcjoros quo existían ¡̂ garantizada
centra robo e incendio.

Nunca se lo habia ocurrido el va-
lor metálico que pasaba entro sus inanes.
Para aquel ser ama simplemente su traba-
jo. Lo mismo que para un trapero lo era
ci remover.montones de basura en busca
de los mas miserables y sucios trapos.

Y asi,dia tras dia,transcurría
su vida.Y era un ser foliz...Quo la fe-
licidad no os igual para todos...Para u-
nos alcanza hasta lo insaciable,para o—
tros es tan pequeña,que esos otros ni la
comprenden,ni la ven...

Y pese a remover tanto dinero
él solo pensaba en imponerse privació —
nos para ahorrar algo que le permitiese
on su.vojez xvivir dias de tranquilidad.\continuara ;
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SU CIEKEHA"-
Martha Darcy dc 25 años,es la única ba-

rrendera do Miami,A posar do poseer:: un ii—
•trilo universitario" profiere el trab-jo quo
realiza,porque supone mayores y seguros
ingrcsos.-

WA P-J3EJA QUE NO SABE LO QUE
. DESEAS - ' ' , ,

Ella, Vita-Pellcrito^c- 82 años y El,Ig- ^1031* F̂ rroquî a las 5 y media tardo

nazio Collica do 86", decidieron llevar a
cabo "La-fuga desamor",para asi regulamzar
ci problema del honor en que vivían,- .

Sin OEb argo pocos dias antes-do... ce legrar En nuestra villa los bautismos tienen
la ceremonia do la boda riñeron,..El so
fud por un lado y Ella por otro„Y boda que
convierto"ón'Humo..".AhíLos'tino- habían" "dó -"_
sor contrayentes aseguraban que ellos con-
sumaron el matrimonio.A nosotros nos queda
cierta duda.„»Aquien no!

Horario de misas

El horario dc misas en nuestra, villa oí
el, siguientes . . .

Í)ias laborables;8.-dp lo.Ejsñana ¿y 9 37
media tardo en la Iglesia Parroquial,-
Dias fcstivosS y lli mañana en nuestra

en Consolaciónpa las 9 y media tardo en
la Iglesia Parroquial.

Bautismos

lugar-.,los sábados en la misa de las 9 y
media de la" tardo,-

^5ì^MíM^^¿t&m&&&&&S^&&¿^
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LO Q.UE COBRA FILJÎK SUTATRA POR

-C,;FP,-a-TRES KENUTOSw
En Paris,Frank Sinatra ,ha/obrado un

lingote de oro por. cada tres minutos quo

ha. cantado,
.•V. La sosión duró setenta y cinco minutos

mMm»£&&&¿M&¿aí

BKBELLECIMENTO

'A todos los "sanjuanensos les ha llama-
do la atención lo bion resucita que ha
quedado la outer- - tía plazoleta que so ha
construido en la entrada de nuestra vi —

y OÍ, total percibido fuó do ciento sesenta lia,por la parte dc Petra,en el lugar
y'mil dolares,c.Por esa cantidad cualquie-
ra canta.,,!Aunque"suelto",uno,muchos "ga-
llos"!

TEI GALLO COU HUCHAS AGALLAS

llamado dol "Pou Llarg".
Nuestro aplauso a cuantas han inter-

venido en su resolución,Do osos espacios
libros,modestos si se quieren,peno que
dicen mucho y bien on favor: dc las villas

En el puoblecillp de Penamayor ( Lugo) en donde, so levantan,y quo su cjccucitfii
uà gallo do cuatro años de vida,de grandes no grava su economia.Los sanjuanenscs'se
espolones y mucha fiereza,so lanzó sobro
vaia zorra, que en pleno dia entró en un co-
rral, para apoderarse de una gallina.

l·Io pudo llevar a cabo su proposito ya

muestran satisfechos por la obra,y por —
que so ha dado un mentis rotundo sobro
Biihladurüas quo- circularon con rara ina —
sis tonala solferò cl part i cul ar, y qua han

juc cl gallo aludi do, adivinan do los dése - quedado reducidas- a comentarios do .mosts.
oa dc la alinaña., so lanzó sobro ella y a
base do grandes y continuos picotazos lo-
gró dejarla ciega.

Entorrccs la zorra mal herida y atur -
dida,pretendió abandonar el corral,pero
por lo visto ora un mal dia para ella,ya
quo un perro que merodeaba por el contor-
ne lanzó sobre olla y culminó la acción
que iniciara el gallo,

El ataquo,contra ataque y final fuó
presenciado por varios vecinos dc la loca-
lidad,ha sido,además,la comidilla obliga-
da durante varios dias.

do cafó.
AdelontoJPoco os con lo que se ha

empezado,poro se h.i hecho bien y ello' os
lo mas importante*

IM¿. GR¿IT MEJOSíl
Se osï?.~procoSïcn3o a la iluminaci—-

ón de nuestro. Cementcrio..,Era una mejora
tan anhelada cono imprescindible.

Mucho so habló de ollo7pero y como
vulgarmente, se dice,nadie se ¿rabia atre-
vido a colgarlo el cascabel al gato...
Ahora a hermosear;' aquel recinto sagrado,
y quien mas o.mcnos tiene,alii,un sor
qucrido.TMu.V bien!. _ 9
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JÜ No hornos queyidcMiilatar ni. ua nú Ir
limero nuis la publicación do nuestra pc=
¿gina infontilírOacnáo se inauguro el -JÜr
•iprdzitio curso empe fe/iremos nuestros coñS:
•=• . • : • » • .•^•cursos, •' , : • -=
•=• - • - . . v - . . • - , . • .. '"• ̂
2= Poro queremos quo" todos sepsis,gran-je';
fdos y pequeños,quo :los. trabajos- quo 1 ' hiorba para curar s o-.¿Lo la. enfermedad

Empecemos a docir cosas del perro.
El porro como sabéis,antes 'do acos*-

.tarso-., da vueltas.Esto os una costumbre
muy antigua.

Un. porro en oí campo sabo buscar

Esto que no lo sabíais es quo oí
perro nos ve sin colores.¿Y os que el
perro os mas inteligente que un caballo?
por eso os quo hay perros que son cap-a—

;=renviejs so publicaran tal y como lio - •*&
•iguen a nuestras manos,es decir sin ä- •=
*̂ J , *TT*'

Añadir ni punto ni coma. Claro .esta que •=
irsus autores han de estar comprendidos -ü
Í°n °£ad escolar y tal y cómo- Veáis laŝ  cos de encontrar su casa aunque esten a.̂coStia •
.̂ ....-...-.-„..j..-̂ -.--!--!-;-.--__-_...--._ - ? muchos Kilómetros de ella,-

Después-do ostar largo rato bajo el
solrel perro so lame,chupando"del.polo
la vitamina do que., los -rayos han depo —

UH-CCHSrCIBETO DE MUSICA POR
Sosa
Company
Gaya

Un concierto do música esta compues—
p-or unos hombres que tocan instrumentos
musicales y "suelen serj oi violin,la
viola,la trompeta,etc...

Estos hombres quo tocan estos ins —
trunientos tienen que sor aficionados a
¿a. musica y toner, muchos conocimientos
_do^solf"oo. _

Yo.he visto un concierto en Manacor
quo también tomó parte la ccpclla do Ma-
nacor y el coro do San Juan o intcrprá-
iaron la novena (ix)-1 sinfonía de Betoven

- La música es un arte muy bonito ha-
ciendo disfrutar a los que la oyen.

.. L mi:ine gusto mucho oir el concier-
to do la IX sinfonía do Botoven.

^mm^mm^m^mm ••

sitadooLuogo los perros en invierno la

»%§iâsaAS5íM£íS^feffl̂  s í -
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H I M N O U '4 C I O lí
¿S8LLDQ l-iíffiS KICOL.1U

.'Vìva España! . •
Alzad, los brazos,hi jos del paoblo os-

T . panol •quo vuelve a resurgir.
!Gloria a la Patria
qua supo soguir
sobro el azul del mar
el caminar del-sol..!
Triunfa España,

'.»-' SV •: -

;/H,
«taon

EL .iGRICULTOB por
ÏCISC.:

)̂  curso.-llanos
Pobrecitq. trabajador,
s i empro t rab a j ando,
si os invierno frio, . ,, ... .
si es verano calor.
Por las noches a dormir pronto,
Po:0 las mañanas levantarse temprano.
Cuando salo el sol trabajando
te. encuentro,
cuando empieza a o s cure cor.,......
arreglando los chivillos.
Cantan los pajaritos, -
pi,pi,pi... .
aún no te has ido.
Cuando llegas ..a casa ..
mas cansado que un borrico,,

los yunques y las ruedaa;-cantan al,
, - compás

nuevos himnos de fo. . ^
Juntos con ellos cantemos de pió
la vida nueva y fuerte -i.; '::;¡-,
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/IBTES DE FHT̂ JU:Z_R ESTA PAGINA QUEREMOS
INSISTIR UHA VEZ MAS QUE LOS TRABAJOS
QUE EECEBIMOS LOS PUBLICAREMOS TAL Y CO-
MO LOS RECIBAMOS SIN HACER Lz\ MENOR EN-
MIENDA: .ASI T̂ JÜBIEN PUBLICAREMOS LOS DA-
TOS Y REFERENCIAS PERSONALES QUE SUS AU-
TORES HAGAN CONSTAR.POR ELLO ESTIMARIA-
MOS HICIERAN CONSTAR, NOMBRE CY'APELLIDOS,
. CÛ Q̂ QUS,P.ERT.EÏÏEÇE$ ,Y .̂ Â QRACJAa „
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NOTA IMPORT.'JITE
as~sx;-=fZ3=i

^̂ wM̂ wl

p̂ 6̂ 5
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Queremos poner.en conocimiento do to-
do todos,que al igual.que on anos ante-
riores ruostro Bollötin - - ',

EN EL PROXIMO MES DE AGOSTO NO SE
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