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E C O S D E L T E L E C L U B

Aunque cort retraso, tenemos que informar a nuestros ioctorcs do gratas notipiaa
que tuvicròbn su origon on cl pnsodo mes de marzo y quo no pudimos dor- a cono-
cor por habor ya salido el Boletín.
Es uno. do catas la visita que hicimos los représentantes de todos los tcloclutrs
do Bolcares Al Sr. Gobernador, acompañados del Delegado de Información y turié-
mo y del Aísasar de la Red. Fue" una visita de cortesía para que el DuqUO de Maura
tuviera uno' 3í«laa de lo que en la provinvia representan los tolcclubs, y para
ello dioronlc completa informació"» los Srüs. Soriano y Porcz García. Poro hubo
más, ya que el Gobernador hizo entrega de vario matetici y ostmablc cantidad
en metálico, correspondiendo al de San Juam uw'magnífico proyector da cine mar-
ca Marín, un buen lote da libros y cuarenta mil pesetas. Es un gosto de la
Junta de ProvimdcäL tífc Educacidrr. Popular que tenemos que agradecer, lo que al
mismo tiempo nos obliga a superarnos.
Otra grata noticia fui el óxito dol Certamen Poético doriominado "Fcsdja d,cs
pa i es pcix", que so organiza cada año con motivo dol "Quart Diumenge", Con-
currieron a diBho Certamen dicAly seis poemas, la mayoria de gran calidad lita-
rnria. Laboriosa tuvo qua sor la tarea del Jurado calificador^ compuesto poir
los Srcs. Gabriel Fuster "Gafim", Miguel Goya y cl rdo. Jose Estulrich, premian»-
do "Elogi a la Marc de Deu.*.", (cuyo autor Bcsultó ser cl rdo. D. Baltasar
Coll) y, en-la secidn local, el que llevaba por título "Himno a la Vorgc do
Consolació", (de la Sta. Bàrbara Matas). Los mismos Sres. dal Jurado lamentaron
no poder conceder'más premios; incluso en el seno del Ayuntamionto (patrocina-
dor del concursa) so han alzado voces pidiendo que en años venideros se aumento
la cuantís de los mismos. Como remate hubo el dia l̂  de «brii una velada literâ
ria en la que el poeta Miguel Gaya leyó todos los poemas prcndndos.
Hablando de-uní próximo, tenemos solicitadas unas pclículas para probafr el nue-

vo proyector, lo que ununiarcmos oportunamente.
Luego está en avanzado programa hacer- una ïtrobada" de telcclubs de nuestra
Comarca, y cuyo lugar da concentración podria ser el Santuario de Consolación,

donde se comeria, so oirin-misa y habría reunión de trabajo para planificar
actividades conybtsjs; cabe también la posibilidad do hacer esc dia um visita

a la mansión-mus.j o do Es Calderers.
Lamentamos nc poder informar en concreto sobre la proyectada excursión a
Roma, ya que todavia no se ha llegado a completo acuerdo sobre detalles de fe-
chas, visitas y precios.
Lo qua sí podemos adelantar c:s que el Toleclub colaborará en las Ferias y

Fiestas que este año prepara la carr spondienta Comisión municipal para cclcb
brar al 24 do junio, fiesta de la Nativiadad de San Juan Bautista; la colabora-
ción del Telcclub consistirá en organizar un festival atlótico-gimnástico
escolar, contando para ello con una ayuda de la U. T. T. del Campo y otra de
D. Miguel Fuster. El Toleclub aportará lo que falta.
También deöde estas páginas hacemos una llamada a Ifjs jóvenes pidiendo su
colaboración en una taras que sa ha propuesto la delegación de cultura del
Ayuntamiento, como es la de salecionar, inventariar, archivar y conservar
todos los libros y documentos que lo merezcan, que hoy palidecen bajo el polvo y

la humedad en un rincón de la Casa municipal.

Paf a más adelante se pravo" la convocatoria dal Certamen Nacioqal do Fotografia,
esporando quo como da costumbre será patrocinado por la Caja da Ahorros.

También pensamos editar un número extraordinaria con motivo del cincuentenario
del comienza do las obras del actual tonpíft» parroquial.
Como ven nuestros socios y lectores, hay programa para rato; quienes quieran
ayudar en algo, que arnimcn el hombre que faltan colaboradores en la familia
del Telcclub. J. Estalrich
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La història de Mallorca ens prosontra cl
sogloa XVHT turbulent i do gran desmotó —
lització dogut en "bona part a la lluita do
partits,com tamba a la impotència do l'au-
toritat, incapaç do posar romei a aquelL
desgavell social.

La gent do mal viure,amb las £o-
vos malifetes,sembrava por tot arreu ,scns
que valguós de res el que contínuament fo—
sscn progonats por los places els criminals
que anaven fuits do la justicia ,malgrat
d'offerir—se premis per la seva captura.Bé,
doncs,d'aquest tcmps5on quo la trenquilitat
i seguretat personal crají desconeguda cai
següent episodi.

Vivia a Sant Joan aleshores un
deixat do la mà de Deu que li deien En Mi—
quel Mayol, àlias "Socorraf'el qual havia
arrcconat per complet els bons sentimcns
i n'anava font do las seves sens respetar
per res oi germà proi'smc.Un dia que son pa-
rc li tira on cara la mal;-, vida que portava,
per resposta li disparà una arcabussada,dc
la qual miracles,, ment on sorti en vida.A—
quell pobre home,tot irat davantson mala-
fill ,li v;-- pronosticar que el final que
li esperava era la forca.

Un altre dia ,fcnt ús de la for-
ça i armos,scgrcsta UVjnador Fiol i dcspróa
enviava al pere d 'aquestfc alguns do la qua-
dilla9quo amb amenaces li oxigorcn diners
pel rescat do son fill.

Per aqucts i molts d'altres dc-~
lictcs s'havia pregonat la captura d'en Mi-
quel Mayol.Un dia es topà amb cl Batic do
la Villa i haltros homes que el cercaven,
pcásó* on lloc d'ont regar-se, fíu úd do las
armes contra l'autoritat reial,cosa que on
aquilí' temps era castigada amb la pena do
mortuNo sabemm si fou? on aquesta o on altra
ocassió que la justicia li posà los mans
damunt i aquell pobre desgraciat va anar
a parar a la presó reial de la Ciutat, por
donarcomte dcctotcs les malifetes de la se-
va esgarriada vida.

Dogut, a la desmcralizació so —
cial d'aleshores els malfactors oren con -
domnats a penes rigoroses ,ja que es volia
que amb la llur aplicació sorvison d'oscar—
cmcnt oxxmplar a la gent.

Por això als 11 de desembre

do 1631 es publicà la sentencia en quó
es comdemna En Miguel Mayol a essor
penjat en la Vila do Sant Joan (14).

Per -fer complir la sentència a
aquesta Mía va venir el Tinent dol
Procurador Fiscal amb son acompanya -
ment i ordenà plantar les forques,com
tambó disposà els altres preparatius
necessaris por dur a terme l'execució
que la justicia reclamava.

Els dics que seguiren arribà al-
tre posronal de la Cúria Criminal quo
havia d'estar presenten trist acte que
os preparava , i entro el qual hi figu-
rava el magnifie Jutge de la Cort Rei-
al i son notari.

En Mi quoi Mayol, dcsprós d'ó-
sscr passetjat pels carres de" la Ciu-
tat, com s'estilava aleshores,acompan-
yat del botxí i dcssct oficials,cm —•
prenguó cl carai de Sant Jotn.Arribat
aqui fou ontregat en mans de dos Pa-
rcs de la Companyia do Jesús ,quo es
trobaven a la Vila dec dol dia pear pre-
dicar; la Santa Missió,els quals os cui-
daren de confortar i administrar els
auxilis espirituals al dcsvcnturat(15)

L'endona dia 15sabans do la
sortida de sol,En Miquel Mayol,enmig
d'un trist acompanyament arribava a
la placa de la Vila,al centre do la
qual s'alçava la forca ,dcs d'on pocs
moments doprõs entregava l'anima a iBoû
penedit do la vida esgarriada que ha-
via duita.Mes tard,per acabar de com-
plimentar la sentencia,cl botxí portà
cl cos mort de l'ajusticiat a penjar
a una altra forca aixecada vora al
lloc on havia comòs el delicte prin -
cipal.

Podeu pensar quins dies
mós trists degueren essor aquells por
la nostra vila.Els comentaris no hi
mancarensUns recordaven que en Miquel
Mayol havia tengut oi final que un
dia li profetiza son pare§altres nhíL
havia que comentaven la rara coinci-
dència que el travesser de la forca
havia, estat tfott dol tronc d'un arbro
quo h-vi: plantat cl parc d'aquell
dcsvcrrturat..
(continuarà;
(Per la transcripción J.J.)
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Quo Sant Joan es un pablo quo na sola sap ffòr faina, sino tombo fusta, ha
sap tothom; do fot tenon anomcinada Su fasta d,os Botifarra, Es quart Diuqjbngo,
Sa Posta do s,Estiu i altres cjc menys categoria.
Poro faltava qualque festa par devers ïh primavera, faltava fer un poc da ces
do la diada de Sant -Joan Baptista; tammàteix tothom pensai quo pasnr cl 24 do
juin com un dia qulsevol no esta gaire bo pels santjoanars.
Persones hi havia no fa molts d,anys que recordaven quon tota la festa patro-
nal es feia on el juin i no pol goat. I contaven quo ois motius de camviar-la
s,gavión deguts a la feinada que hi havia pi como netament du 1, estiu, quan
^0"̂  IjLOnyatla os segava a cop de falç, os traginava mos amb balases i arganells
que amb carros i os batia amb-rudimentària ormctjds. Adcmos, la gent pobre,
que era majoria, havia esgotat dl gra i els diners durant 1,hivernada i mal
podia cul,1obrar-unes bones fcstcsj en camyi, a finals d,agost, tenien plens
els hurons (si 1,anyada era bona) i tonion alguns diners els pagossos i els
jornalers . tampoc la fuina al camp ora agobiant: acabat do batre, havicnt fet
ois formiguers, Ics amol,lcs podien esperar £. Ics figuos encara començaven Q
madurar. Per això va tenir qpeptabió cl camvi. . '-,
Però orà les coses son distintes;1, els pagussos no van sobrtíts du diners, pjbro

en tunan ̂ot l,any i feine sempre\n,hi ha, poro los maquinetes fan la meX
fuixugaf'cl jo'vent • estudia ax'traba&la a Ciutat i si. no .1,hi es igual pr^furix

al juin, quan va mes cndcrrur. de fbstcs. -Sr-n̂ -
Aixi poden tenir.acoptacio aquestos fires i festes que us properen pul juin,
sempre que estiguin ben pragnarpadusV que la publicidad ffaci venir gent d,altres
pobles i quu els santjoanors ho agafiin com a cosa popular i no du miöories.
L,ajuntament s,ha. proposat organitzaries, a troyas de la corresponent dclcgA.!
cid que du en Toni Bauça (escola); les de deports i cultura tambd tindran tas-
ca, tot i amb això que es scrcarft la tol,laborado de totes los sociotats
locals i, sobretot, da la Parroquia. \
Hi haurà qualcú que tindrà por que no vulguin esborrar Ics fustes d,agost,
que ha viscut tota-la vida; que no temi pur enguany. Mos cnvant ja veurem a
on s,aguu en Gelat, el temps vcnidor Ja demostrarà amb qual os qaedam, o si
amb les duos. • ' •;
Tunguom en compte que a finals d,agost molts de poblos mallorquins tiren la
casa per la finestra amb asumptu du festes amb foresta competencia d.atradpns
que gutgira a la comisió mos agaçarada'*
En el juin no n,hi ha tantes do fustes ni amb tan d,esplendor; Sant Joan po-
dria comptar amb la concurrencia dels pqblcs volns, si bo no sìem-tan opti—
mistes-com per a pensar que cl primur aAy- Ja seria un fixi t complet do públic.
Això s,aconsegueix a poc a poc, guanyant el prestigi,' ajfotça do sacrifici, i
cl sacrifici a vegades cansa abans d,hbrn; :oixò os jo ¿jcjc no a de pcrmotrc li
Comisid organitzadora: no desanimat-se/Í seguir, cndqvarji^, enguany i l,any qu¡
vo, fins a conseguir unes festes digna's' i /populars, ̂al) born,, on la mesura de
les seves posibilitáis, feien els nostres/besavis. , ; :

1 ...... i. . i . . i . , i . i , . . , i .L ̂ .,.-̂ -,5«--,̂ !— =i«!g=gifeM=Jg=«^=a!gng=g==============

CARLOS COSTA Y CLEMTE PICORNELL prop^rcidnafcoh unas/películas muy interesante
La de Carlos sobra temas andaluces y la du Picorncll relativa a una do las
excursiones a Roma, dn la que 61 â tua como ciiccronbel a propòsito da esta
última?, digamos que Cíemete su ha/ comprometido a acompañar a los miembros del
^uleclub que 'tornen parte en In magna uxccjrsidn a la Ciudad Etorna que organi-

zamos para primeros du junio, do la guu informamos ;on programa aparto.
s:«=—===—=r===—==========s=:=s=r:=söÄ=»==Ä=a==ssBt==s=s==Ä===================^====———i =

YA ESTA. DECIDIDA. LA FEHA EN QUE- tfA DE CELEBRARSE b\ CONCENTRACIÓN DE TELECLU-

BISTA..SERA EL DIA2 DE MAYO, EN CONSOLACIÓN, BA JO "UN ATRACTIVO PROGRAMA.
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. ..ALABâBKN su aspooto,con tantas ansiãs~y/ïnonto a la anhelada transacción , quo
sobresaltos conseguidos.Allá çorderos,cuyos llegaaâ a satisfacer los deseos do am-
cuerpojjéiesaparocian fiajO verdaderas olas bos,por dispares que hayan sido,
rizadas del mar do su lana.Mas lejos, des co** Dias doblemente festivos para los
nocodorcs de la tirania de sus dueños,po — habitantes del lugar,no solo> por lo> que
tros todavia a costumbrados a una libertad en si significa,sino porque la jornada
a la que el frono pondria limites. Junto a da ocasión a que se vea al pariente o
ellos rocinos con largos orines,de aspecto al amigo,que vive alejado del puebla en
paciento y cansinosque estaban lejos de su casorio,y entablar charla en la que
sentir.-. Corea do ellos vacas cuyo parto era do todo se habla.
motivo do Cutura inquietud ,y que el naci— Las mozas ataviad; s con sus mejores
miento dol becerro ora esperado en la casa galas,con su risa francota y que por
del louricgo con la misma ansiedad y ale — serlo un tanto escandalosa, cu chillcan—
gria que o?, do un hijo en el hogar. do entre si ,desafiando con su mirada

Junto a las paredes do la Iglesia aliño- la inteción de algún que otro mozo que
ados on larga hilera,jóvenes arbolecillos quiso ruborizarlas con sus frases,.„.„
que parecían estar alii colocados entro te- (continuara)J.Jf. , , . . . . , L -i-i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjcxxxxxxxx
mor, cual chiquitines temerosos. Juntos, olloa
almenare3,S3 Sí̂ aS fiaMaS no han aparecido ======= ĵ  j'Ĉ T-̂ Ü̂ VuüDT̂ /̂ ~========*=="
los "bellas pótalos rosados simbolo do su ===========1========="='===================='
vir-idad .Naranjos »luciendo una que otra ĵ  Gs síir;ooio dc sangro,do violcn-
flor Ijlr.nquocina flor,do penetrante pcrfu- oia,do crimen.
mo de la flor de azahar.Algarrobos do alto si toIos

=ÍoÍ=E5¿Sr5s=fü5ran justos so-
y delgado tronco enrojecidos,con EUS hojuo- ria unn aborraoi6n podin justicia.
las redondillas y verdosas.Y manzanos y po- ============
ralos y toda clase-de arbolillos frutales Violoia±a,nl fuó ,ni os,ni será sim-.,
que esperaban las manos velludas y callosas bol° d°0£̂ =°í̂ â=s=s==I====
que les arranque de sus compañeros y so los Símbolo de amer os el beso.Las dui -
lleven para plantarlos y cuidarlos ,hasta eos palabras.Las tiernas ilusiones.Las
quo ellos puedan expresar su gratitud a los bellas £spcranzan^_

nuevos dueños , con sus frutos. Hay ¡̂¡¡¡"¡"ü~o"¡l¡¡taB los ca-
Y en centro de la Plaza gallinas con su, lamarcs>y aun mas scrvidos cn m propia

cloquear un tanto escandaloso?gallos do ro- tintan.Recientemente Alejandro Salgoni-
ja crosta,oon su airo orgulloso y potulanto tsin los B±rv±6 como plato cxquisit0j

y su vos mandonajpatoa con su continuo y aunquo & algunos so los indigostarón .
monótono "cua"cua"cua"5 conejos do caüeza =====================
li.ndu,espabilada,poro un tanto inquietos? No creas a los que quieren juzgaar a
y verduras,y frutas,y quesos,todo ontemoz— l°s domas,como no quieren que se los
ciado y dando un alegro colorido al morca- juzgue a ollos.__

^0" No os cierto que cn esto mundo trai-
Las discusiones que se forjan on los dop todo cs vcrdad y QS montira.todo os

distinte^ grupos que se forman por las gen- scgdn Ql cristal con quo so mira< ̂
tos vornan sobre lo mismo,pcro,en distata CQsas hay quc -juzgarlas a travers de
vorsión.Unos llevados por la razón dc com - oristal limpio y brillante.
pra^jlos otros por la do vender. Sus dueños ==_= •_=====_==—=
alabando cariñosamente lo que pretenden que El embuste cs la suprema verdad pa-
lé adquieran. Los compradores oponiendo ro- ra los ̂ 0 cn nadi croen,y quieren ha-
paros,simples "porooM,las mas do las voces ccr oroor a los domaselo que no os
•cara obtener una rebaja en precio que se verdad. __==========_=__
les ha pedido y ya bendiciendo o maldición- Fraternidad no os simpólo de asesina
to las circunstancias,y llegando general — *°- J. Julia.



CA S M D£ t A VILLA
EL ALCALDE SR. BARCELÓ

DELEGADO DE GOBIERNO DE SANT JOAN

El pasado dia 9 de /' .rii se cele-
bro Pieno Ordinario,- una vez apro-
bada el acta anterior, se dio seguí
damente lectura al crinito en el
que se designaba al Alcalde Delega-
do de Gobierno de esta villa de San
Joan.

El delegado Sr» Bauza informó de
las Ferias y Pieatan a celebrar en
el mes de junio próximo. Se ha des-
pertado un gran interas y se va a
contar con la valiosa colaboración
de todas las entidades deportivas y
culturales que existen en nuestra
villa. Ya se puedo .:.':;<: .:••'.:.':: .~": ti-e
frecimiento hecho por un grupo de
personas de la Sociedad de Cazado-
res organizando un tiro al plato de
rango provineial, y para los caza-
dores de la localidad una tirada de
tiro pichón, de padre y muy señor
mió, podrán participar todos los ca
zadores de Sant Joan, al terminar
habrá una gran cena, a base de pi-
chón para todos los participantes,
al frente de esta comisión está "en
Tomue Mulina" que os un "cá vei" en
cinegética. Ya hay muchos que se han
interesado para este acto deporti-
vo - gastronómico, y que están dis-
puestos para hacor un " bon ripunt
com diu en Torneu" a último instante.

También se incluirá en este pro-
grama de fiestas, según dijo el Sr.
Bauza un concurso de muestras de
ganchillo, bolillo y frivolité. Es-
to concurso estará dotadp de valio-
sos premios, mas de 10,,000 Pts. en
material de la prestigiosa firma PA
BRA Y COATS con el patrocinio de la
Casa de las Puntillas de Ciutat %

Como es de suponer no faltará la
exposición de maquinaría agrícola,
las respectivas casas comerciales
ya se están interesendo para parti-
cipar.

La duración de estas ferias se-
rá de mas de una semana y habrá pro
grama para todos los gustos, no fai
tara el dimoni, xeremias y cabezu-
dos, una velada Pclk cíe canciones
del campo mallorquín con participa-
ción de cantantes y guitarristas lo
cales, bailes regicnaJ.es, velada de
." gloses mallorquínas", y todo un
sin fin de actos culturales y depor
tivos

Espero en el próximo número pò ̂
der dar el programa oficial, y en -

trar en mas detalles.
i Y siguiendo el orden del diael

Sr. Company informó del estado del
Matadero Municipal, por lo visto
se ha tomado la cosa muy en serio,
que es asi cosió debe de ser, pues
ya era hora que alguien actuara co
mo lo está haciendo esta delegación.
Ha conseguido que se hiciera una
limpieza y blanqueo de paredes que
parecia imposible llevarlo a cabo,
tal era la suciedad acumulada en
tantos años de completo abandono
enhorabuena ! pues por algo se em-
pieza» Está a la vista de cualquie
ra, lo que se ha conseguido, y que
quiera dar una ojeada para cercio-
rarse de ello. Aun faltan muchos de_
talles para darlo por terminado,
cuando así sea que será pronto in-
formaremos puntualmente.

Lo que hace falta ahora es la
colaboración de los usuarios, que
es pr.imordialj pues de ellos depen
de de que siga funcionando el Ma-
tadero •> tratándolo con el máximo
esmero, evitando dejar utensilios
y cuerdas abandonados y desparra-
mados por oí suolo Ite. etc.

En cuanto al Sèmenterio y que
pertenece a la misma delegación, se
están empozando las obras que ya
fueron programadas a su debido tiem
pò, por de pronto se ha abierto'.vu-
na entrada su. recinto, muy necesa-
ria para la entrada de materiales,
pues resultaba muy penoso y costo-
so hacerlo por la puerta principal.

El delegado de cultura informó
de los proyectos inmediatos a rea-
lizar, para que en su dia no muy le
jano, nuestra villa se vea dotada
de una biblioteca municipal, pues
se ha considerado quo hay material
mas que suficiente para llevar a ca
bo tal ;oyecto. Hizo constar que
un grupo do personas interesadas en
ello , han ofrecido su colaboración.

Por parte de la delegación de ca
minos rurales., r>e informó de los
distintoo caminos en que se ha so-
licitado hacor la "fábrica" por los
correspondientes usuarios.

En cuanto a los problemas graves,
que existen en nuestras calles, co-
mo lo es la de la calle de Buenos
Aires, pároco que se va a dar pron-
to su solución, por parte de la de-
legación de vias urbanas ya que así
informo el Sr. Calíaos.

(continúa en pág. siguiente)
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Contestando a un "sanjoane que osti-
ma as poblo".

a.) 3c puede asistir Q los piónos?
Lofe piónos ordinarios y extraordinarios

han sido siempre pdblicosr mo"s aun, SG VQ
ria con muy buenos ojos de que fueran ron
curririos, pues seria fiel reflejo dol in-
tords que tiene el pueblo por los asuntos
del Ayuntamiento.

b). C-luc" servicios presta el Ayuntamicn
al pueblo que se esto* undicndo?

Esta presunta tiene su contestaci dn
en las cifras del presupuesto, si compara
mos que de la cantidad do 2.70QDOO pts.
(año 1S75) hemos pasada a 4 millones y pi
ce (año 1D76J veremos en ellas los seni-
cios quo presta el Ayuntamiento a este
pueblo que Vd. según dice, se está undion
do,

e), Porqud no se arreglan las escuelas
Cáela ano se asignan unas cifras para

la conservación de las escuelas en el pro
supuesto, concretamente en el pasado e -
jorcicio era do 50.000 pts., lo que pasa
a veces y es una lástima, que por ejemplo
haya unos grifos que no funcionen y si no
se arreglan a su debido tiempo es por no
pasar el aviso a la delegación correspon-
diente a la mayor brevedad posible.

c')c Por que" no se organizan actos cflj-
turalcG?,

Hemos de reconocer, que debido a-lo
menguado del prccup esto muniacipafl., no
ha sido pasable organizar más actos cul- •
turulen por parte de nuestro Ayuntamiento,
eslías han tenido que rcdueirse a patroci-
nar un concurso Nacional de Fotografia
en colaboración de la Caja do Ahorros,
un Certamen Podtico, y la contrata de
alguna banda de música. De poder cobtar
con más fluidez presupuestaria, se aten-
derá mejor al apartado de Culturat
.'o). Porque" no se terminan las obras

"de set pescatoria"?,
Las motivos principales por los que

no se terni narr las obras de "Sa pescheria"
son par falrtpa de recursos ocondmocos y
por falta de programación inicial del
presupuesto de In abra. Está an cartera
como proyecto inmediato, y se pedirá una
subvención para ello.

J. NICOLAU

. v
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Ser o no sor,.,

En una disputada carrera, y on la
recta final, todo buen corredor sabe qyp
so llega a la meta aunque le duelan pruri
das, aunque se queda, parado a la mitajl
do contino. Dospuáa? do haber conéluidoun
parlada do mandato, y llegar a ih recta
final, ni vencedor ni vencido, sino en
gran pelotón, no es comprensible vestirse
la túnica blanca de-candidatcyj aspirar,
ni aspiro ni esporo, sqbiduria da raon-
quistg da unos pacos y totalmente impas ̂
sible porr: muchos.

En las recicn'te y precipitadas clocícj
para alcald£,.lacura que inaadld la vida
cotidiana du nuestra villa, corno si una
gran tempestad se volcara sobre ella, se
hablaba y se afinaba el oí,do por una-
parto, y por o trai promesas y cambios,
todo olla en rigurosísimo rccrcto, cena
si la democracia en que estamos inmerüos
de tabú se tratera., AGÍ las cosas, aun
no so ha sakido del asombra* Entiende
uno al que nc se retira, al que ne rajsis;
te a irse a casa estando ya instalada
y creyendo que hace algo buena por las
demás, poro entiende menos, leí forma
de ir al juega düportlvamcnta. Na os va
lido argumentando motivas r:uy personales
proéionar al elector, menos valido es q
que este hacienda uco de-cus plenos der-
rochas de libre elección, so vea cauoío-
nado por presiones foráneas, que; na tie-
nen h,iy arte ni parte en el juega,

Sólo una vanidad deficitaria o una .
memez congenita esplica lar. codazos y las
carrerillas de alguna- qua lunhan con
toáas las fuerzas que loe queda; porque
les llaman. "Señor Alcalde", e imprimir
jjarjotas de visita en letras.- de molde
con un Birr, fin de , cargo s políticas,.

En nuestro pain, coma «o saba, es
mas fácil ccr1 ilustrícir.a que car ilus-
tre a secas, pero hay quien tema en serio
todavia esa del titula, el protoSolo y
los sillonas de respaldo un poca rnds alto,
Olvidando que ï-j irán, quo llegará la
primavera, y seguir luchando inútilmente
sóla para conservar un pucstocito que
les permita presidir las procoaioncts tir.
Semana Santa no están en nuo caíalas,
Y decimos siempre salvaguardando al

respeto a los domas, puoi oste escrito
nc va dirigido a ninguna persona en car]
creta. ESCDHPION
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FUTBOL

El C. D. SAN JUAN, con el par-

tido disputado contra el BINISALEM,

ha cerrado la temporada liguera en

el campo de Consolación. Ka resul-

tado un encuentro muy disputado y

emocionante, viéndose jugadas do -

verdadero mérito y cuyo resultado

favorable al equipo de casa por el

tanteo de 2 a 1, constituye un fiel

exponente de lo acontecido sobre el

terreno de juego.

En el minuto 27 de la primera mitad

el equipo visitante ha conseguido

marcarles un gol a los lócalos, los

cuales se han visto y se han desea-

do para enjuagar la diferencia ob-

tenida por el Binisalem y, a pesar

del mayor dominio territorial, e—

jercido por el San Juan durante to-

do el segundo tiempo, los visitan-

tes han defendido muy bien la ven-

taja advruirida, dificultando, con-

siderablemente, la, por otra parte

merecidisima, victoria local.

El SAN JUAN, con este triunfo,

habrá conseguido terminar el pre-

sente Campeonato de Liga sin verse

batido en su campo de Consolacidn,

lo que constituye un excelente pal

marés, dada la categoría y calidad

de la mayoría de equipos, militan-

tes en la Preferente.

sobre todo si se tiene en cuenta

la escasa plantilla de qué se dis-

pone y la calidad de los equipos

a los cuales debía enfrentarse.

Conocidas por los chicos las di-

ficultades que había para hacer un

buen papel, ellos lucharon, no obs-

tante para conseguir una clasifica-

ción digna y la consiguieron.

¡Enhorabuena, chicos!

TRIAL

Por lo quo se refiere al C. Ateo

San Juan, en el que se encuadra el

equipo de alevines, su actuación

debe ser catalogada de excelente,

El día 19 del presente mes de

Abril se celebre? en terrenos d'ES

RAVELLAR y adyacentes el VI TRIAL

SAN JUAN, que organiza la Peña Mo-

torista el día de la 2- Fiesta de

Pascua de cada año«

La preparación y señalización

de "Zonas" por parte de la Peña han

sido efectuadas con el esmero que

les caracteriza, consiguiendo mar-

car unos recorridos realmente di-

fíciles y, desde luego, muy inter^

santos, logrando que esta competi-

ción mantenga un alto nivel de ca-

lidad y que los participantes deban

hacer uso de toda su pericia, cla-

se y valentía, para pasar las zonas

controladas con el mínimo de pena-

lizaciones.

31 brillante vencedor de la pre

senté edición y ganador del magni-

fico Trofeo Peña Motorista San Juan

ha sido el excelente deportista Ra-

fael Ruiz Benavfdez, de la escudes»

ría Ronsana, de Ibiza, seguido, muy

de cerca por Pedro Kir, de 1'Ofre.

La participación fue nutridísima y

el espectáculo impresionante.

JG
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kYU/i T A Mí£flr° cisco Company Bauza como Alcalde.

SUBVENCIONES

UNA FELICITACIÓN A.

FRANCISCO COÜPANY

lío todo ha de ser en la vida, criticas y
censuras dirigidas por gentes que las mas
de las veces han do ser,injustas y basadas
en hechos desconocidos y por ello no basa-
dos en realidades«

Pero hoy so jproduce la excepción,y se
hace justicia ^pquien la emite con pleno
conocimiento de causa.Se trata de una felá—
citación a Francisco Company.

Se trata de acuerèo municipal tomado en
reciente Pleno de nuestro Ayuntamiento y/
que le fue comunicado al interesado por. Don
Juan Barceló Matas5nuestro actual Alcalde.

Vamos a reproducir el contenido de la
misiva,sin añadir ni punto ni come.

Dice as i s "Er. Don Franrósco Company Bau
sa.—San Juan.Querido FranciscosEs para mi.
motivo de stima satisfacciór comunicarte

que el Pleno del Ayuntamiento,en la sesü-
6n celebrad- 3n el dia de ayer por aclama-
ción acordó«QUE CONSTE EN ACTA EL AGRADE-
CIMIEìITO AL EX-ALCALDE don FRANCISCO COM-
PAÎÏY BAUZA POR SU (ÎE3TIOÏT Y DESVELOS AL
FRENTE DZ EST;, COEPOä:-CION MUNICIPAL Dit-
RjH'TTE LOS SEIS AH03 DE EJERCICIO DEL CAB-
GO Dïï ALO: Life". . , , . . TAprovecho j et c.etc«Firmado Juan Barceló
Matas.-El Alcalde do F:~n Juan.

Está, claro?A1 buen entendedor le bas-
ta.Y al mal interpretador le sobra,ponqué
eso es hablar y escMbir con claridad,no—
blesa,y reflejo do la realidad.

A C L A R A C I O N

Por nuestra parte solo tìna pequeña a —•
claración para quo sea por todos conocida.
Ni vamos a hacer use de calificativos su*-
perlativos ni otros despreciativos.Seria
pecado hacerlo.Vamos a usar un lenguaje un
poco irreal.Vamos a h;corlo con lenguaje
que no puede sor desmentido.El de los nú—
ros,frio si,pero real.

Vamos a limitamos a reproducir las
subvenciones obtenidas en el periodo com-
prendido entro 1970 a 1976,por nuestro &—
yuntamiento,durante la actuación de Fran—

PTAS
Cementerio Municipal (Coope ) 330.000
Matadero 185.000
Solar escuela niñas 370.000
Parque Infantil 180.000
Alcantarillado Luna,etcCoopo) 93.427
Desempleo (Gobierno Civil)

100.000
Asfalto Consolación. 290.843"

id Calderos* 376.962
Puente Pinella y Pea 50.000
Bacheo población (Obras Pú.). 120.000
Escuelas (dos-.voces) M.E. 270.000
Asfaltar Luna,etc.Cooperación 507.775

id Camino Son Baró 1.100.940
.J. cant arili ado Consolación... 81.9141

Total 3.996.861

SUBVENCIONES CONSEGUIDAS A

A TR..VEHS DE L¿ JEFATURA

LOCAL

a FONDO PERDIDO 200.000
BBEST.MOS SIN INTERÉS 90.000
PRESTAMOS .L 4$ 900.000

Total 1.190.000
Cantidades conseguidas bajo
todos los conceptos..........

TOTAL 5.186.861

Quedan sin contabilizar'
fe.s cantidades correspondientes a las
mejoras dol "?ou Llarg -^carretera de
Villafranca yampliación dol peso públi-
co , qur suman alrodcdor do un millón de
pesetas,que unidas a las subvenciones
reseñadas alcanzan la cifra do SEIS MI-
LLONES CIENTO o GHENT;. Y SEIS MILS OCHO -
CIENTS SESENTA Y UN., pesetas.

Ello con el lenguaje frió do los nú-
meros dicho,y sin Calificativos do nin-
gún góncro.

Está .Tiiro ? Claro y cat ego rico. Por-
que se díganlo quo so diga,dos y dos,son

y/ serán cuatro.

== No te creas nuncalo que te digan los==
== que nada saben ni nada vieron. ==
== Croo scio lo que viste y puedes man—==
=ñ tenerlo coroo cierto.Asi no erraras ===
== nunca. Fu—la— Chang.




