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EL 11 CONGRESO IN'rERNACION!l\!L PAtRA EL ESTUDIO DEL
CU!AlrERNAffiO EIN !M\A[)L()RJGA
P:or causa:s ,aJenas a nuestm voluntad, dejó de prulbn.oa;rse en
nuestro pasado BcJetín, la reseña de ,J:a qUe fue ma,gna concentracióln dentifica (jel V Oongreso para 'ei Estudio del Cua;terna.rio
(I. N. Q. U. A.) y en ,el cua.ilcoiaboró nuestI1a Soóerdad¡, directa,..
mente y a tralvés de un grupo de consocios que formaron parte del
Comité local de organiza:ción.
DebElmos princirptaJlmente al Dr. n. L. ISoIl!é ,SalbarÍls de la UínÍveI1sidad de Barcelona, l'a inicia:ción de hts gestiones encaminadas
a que fuese precisamE.nte !MaLlorca uno de lOls lugares la 'Visitar
por los congresistas, en atención a la b:nportancia de ,sus forma,ciones cua terna:ri'a;s.
La preparación del V CongI'eso del l. N. Q. U. A. fue muy lalboriolSa y, en 10 que a nuestra Isla se refilefie, fue precedida por una
visita a la mis!ma ,efecltuatta pO'r los Drs., D. F. Herná;n!d!cz~;Padh'eco,
y D. Luis Solé Sabarts, Vieepresidente y lSecretario respectivamente
de ]a Comisión Org'aniza!dora, los cuales Tecorri'eron diveT,sos sectores de la I!s.la, a fin de organizar las excur,siones a efectuar, gestionando además la constitución de un Comité local 'que colaborase
€<ll la ardua tarea que suponía aquella 'coneentmción cietíifica y que
también estudiase yresol'viese 'e~ dilficil prob~ema rde~ alojamiento
de los numemsOls cientrficos que tenran ya anunciada su asistencia
al Congreso, problema agravado por el heclho de 'cel1ebrarse este en
tiempo en que la afluenda. turística es extraordinaria en nuestras Islas.
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Después 'de varias visita,s efiectuadasa nuestra's priJmeras Autoridades, acompañados por nuestro PI'Iesidente D. Miguel Oliver y
alguno de nuestros consodos, y en las que se puso de manifiesto
el buen deseo de coop,c;rar al feliz éxito de 'aquel CongresO', pudo
pmce'ders'e, por lo que a MalloI'lca serelfiere, '8 la organiz.alCión de
los adosa üelebrar y excursiones más interesantes que ¡debían
efectuarrse du~ante l~s jornadas en que los congreisitas visitasen
Manorca.
8eguidamente se llevó a ,cabo e'l nomlbramiento de quien3s debían constituir el Comité local, 'el cual quedó integrado en la, siguiente fo~ma: Excmo. Sir. Capitán General de Baleares, E,x'c.e'lentísimo Sr. Comandante General de la Base NaNa! de Balea!res, EXc:elentisimo Sr. GobernadOlr Civil de la Provincia, Ilmos Srs. Alcalde de Palma y Presidente de la Excma. IDipu tación Pr:üivincial, Ponente de :Cultura, del Ayuntamiento de Palma Sr. D. Vicente Fierrer
de Ban Jorldi, Pr'esird€lnte de la Slorci€lda'd ldeHi!storia Natural de
Baleares D. M'i,gu.91 OHver Massúti, PI'Iestdente de' la Sodedad Ar~c
queoTógica Luliana iD. Juan Pons Marqués; Rector del Estudio General Luliano D. IGerardo TlhomásI, rSecretario del Fomento del TurismO' D. Luis Sa:inz y nuestI1ÜíS consocios D." ':Deresa Vau's, D. GuiHermo CololITl, D. Juan Cuerda y D. Andrés Muntaner.
Para dlesempL,;,ñar el cargo de SecretarioO de dicho Gomité fue
designado nuestro consO'cio D. Juan Bauzá,
La eel'elb'ración del OOlngreso fue precedida de urna in t,ensa campaña de prensa en la que s'e da;lJ.a a conocer la bue1na 'acogida que
había tenido y 'el interés C'ientifico despertado, así cOlmo un adelanto de los actos y 'excUf,sion€:s a celebrar, dándo.se cuent:a también de la entusiasta cooperadón de un grupo de geólogos y pal:eontóUogos mallorquines, derdicadOos especialmente a,l estudio d.,;'l Cuaternario.
'
El Secretario del Comité local Sir. Bauzá procedió a la organización g;.S'nlerail' 'encaminada prindpla11ment1e a1allojamien'tOo de los
STIS. congr:esrista.s y a la resolución d~~'l prolb1<e;ma de! transporte de
lüs mismos, tarea que fue culminalda pür 'el éxito, a tp(>.sar 'de las
grandes dificultades queentrañaiba.
'La negada de los congresistas a iMlallorca fue s,eñalada, para
el día 10 de :s!epti'€!mibr~<:;' de 19'57, ff'iclha 'en la que fU/e llega:n}jo
en sucesrva,s e~pediciones poOr vía aéI'lea un nutrido grupo, !de cientí:ficos. proC'edenltes ide todos lOos paÍiseis de~ mundOo. (Sie cal'culan
unos 50 los paises qUe ,manrdaron sus repres'entantes al C'ongr(eso).
El numero deV'i,sitantes 'a nuestra Isla fue 'elide unos doscientos, entre los que figuraban lo.s más destacados cientílficos nacion'ales y extranjeros, y 'cuyos nomibr'es no reseñamos, en atención
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a la brev,edati de esta nota y por no ill'curriren lamentables omisiones. A ISU frente .1lliE!garon le~. Presidente del Congreso Dr. D. José María Albar.8lda, el Presidente Honorario Prof. A. Blanc, Vicepresidente Dr. D. Francisco Hernáll'dez Pacheco y Secretario Gsneral
Dr. D. Luis Solé Sabaris.
Al siguiente día. tuvo Jugar una visita a las formaciones cuaterna:rias .de la Balhía de Parma, ene~. transcurso de la que los
asistentes fueron ill!fo~madOls sobre el t,:!rrenopor los TIrs. S.olé Sa'baris y Llorpi1s Lladó y los 8res. Muntaner y Cuerda. Seguidamente
se traslaida:ron a Porto Cristo dondevis1taron las Cuevas del Draclh.,
siguiendo con sumo interés las explkacionts'S del Dr. Llorpis Lladó
sobre aquellas fOil'Iffia:eiones estalagmí ticas.
Por la talrde, y de regreso a. Pa}ma, tuvo luga,r la inauguración
de una E~o8idón mOinográifica deJ. Gua ternario balear, pa trodnada
pOil' el Estudio General Luliano y organizada por 'est.a Stociedad' de
HistoIlia Natural. ,Dicha lexposición int,egra'da por el material paleontológico de lOiS Sres. Muntaner y Cuerda, despertó 'el interés
de 10ls congmsis,tas que en gran número asistieron al acto.
El día 12 se inició con el estudio de las fOirmaciones de aluviones del Jonquet (Palma) y s'eguidamente J.08 congresistas fUBTon
tras[ada!d'ols len autoealCe'sal se1otor de VaU'delmosa y DE!Y'á Y tras
bI18Ve estudio de. conjuJlto dea.¡queUa cost:a, Eegaron al Puerto de
Sóller.
A primeras horas :de la tarde tuvo lugar una Imagnífica excursión m.a:ríUlma a La Galob'ra, bordeando la costa., a bordo del buque
de guerra de la, Armada Españoila "Tritón", que el Excmo. Sr. CO:mandan t<; Gieneral de la Ha:se Na!val de Ba:1eares puso a di;sposición
de [os Sres. congresistas. a tal'es efeotos, gracias a J.o que pudieron
adlmi'rar con gran detalle y estudiar los proibl'emas geoJ.ógicos y plegamientos que alfectan a nuestra. costa se1ptentrional, si'guiendo
las in't1er'e,santes exrpEca:ciones dada1s por nuestro geólogo D. GiuiUeI1mo Coloim.
De regreso a. Pa]"I';\.a, y ya entrada la noche tuvo J.ugar en el
Bosque de BeHver y junto. al Castillo de su nombre. un Ihomenaje
a la memoria del malogrado geólogo mallorquín D. BartoJ.olmé i[)aTder Pericás, consistente en eil descubr,i1miento de un monolito. Este
acto, al que a,sisbiemn los falmilia:res del homenajeado. fue patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Palma y durante el mismo
pronunciaron ~,:¡moltÍ'vos di!Slcursüs el Akalde Alctal. D. M'áximo Alomar, el Presi1dente deel :Congreso>Dr. Albareda yel Prof. !Paul Fallot,
. eminente geóilogofmncés de destacalda.laibor dentifica en nuestras
Islas, quien >con senti'das fr'asl8s exaltó la filgura de aquel gran ge6-
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logo que tanto contribuyó al conocimientO' de la g,eolO'gía balear
Dr. BartO'lO'mé DlarlderBericás.
Acto seguido tuvo luga,r un gran ~estival fO'lklórico y un vino
de 'honor ofrecido a los congresistas por el Exorno. Ayuntacrnien tü
de Palima y Excma. Diputación Prov'rncial, tel1minan'do con este
acto lasactividaides del Congreso en MaUorca.
.
Todas estas adividades y actos fueron s.e'g]..lidos por :e1 interés
públicO' gradas a la completa información faoiHtada por la prensa
nacional y extranjera.
(En cuanto a .la contribución cientÍlfiea aportada por 10ls, elementos mallol1quines, aparte de la Exposición paleontoQóg:ica cuaternaria organizada por esta 'S0Icie1dad, cabe d€lstaear los trabajos
nevados a IcaJbo por nuestros consocios Sirles. Clo'lom, C'uerÍda y Mluntaner, las iCU'ai1€!S Hguran colmo IcolalboradOires del Uvret Gluide de
l'ExcursiÓtn a Leva,nt, pulblic1a!do por el C:on:greso. El pr'imeror aportó
su trabajo "Bl1e1f apercu de la Oeo101gi'€ de IMajol1que'" y ],OIS dos últ~mos "Les fOTlffilatiOlns tY'rr1henienn.~s de la. Baia de Palma:".
Coincidi1endo aidemáis ,con la Icelelbradón del Congreso atpar¡e1ció
l,a "Biogeogra:fía Ide Balea:res" oIbra de D. Ouillermo Cololm, extenso trabajo interesantísiÍÍmo y fundamental pam ~'l estudio biogeográHco de nues,tr1a!s Isl'as y 'el cual ,consti:uy~' una prueba más de
la reconocida :actividad cien tÍJficade nuest,ro i~eólogo.
También se pulblilCó e~ Tomo III del Edletin de la Siocie'd¡Vd de
Hústoria Natural de BalealleSi, dedic1ado 'exclusivamente a, trabajos
sQlbr,eel Cuaterna:rio, i€D.'a tenGÍóna la: visi ta. del Congreso a Mallorca.
Dicho tOlmo quedó int,~,grado por dos traba.ios: "F1auna marina. del
Tirreniense de la Balhía de Palma." pOIr D. J. Cuerda y "Lals formaciCm:escuaternarias de la, Balhía de IBaillma" pOir 'D. A. Mluntaner
Da.rrder.
Estas fueron en síntesis lais acti'vidadies Helvada.s a. calbo por el
V Congreso del l. N. Q. U. A en ManOTea., los eual1es ipoDien de maniJfiesto la gran lilmportancia geológica. que siempre se ha concedido a nuestras Islas pOtf su situa'Ción privilegiada .en :el IMJerdit,erráneo Oc.cidental,y :es de 'esperar 'que aquell!a: concentración cientÍlfi'ca internadona[, contribuirá al mejor desenvo!llvimiento de
nuesltros 'conoci\rrüen'tOs solbre la 'geolOlgía oua,úernaria; de Balearles.
,;1'
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