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CABRERA, 
LA OLVIDADA 
Una isla a nueve km. de Mallorca 

con muchas posibilidades turísticas 

De vez en cuando se habla de las 
grandes posibilidades que encierra Ca
brera, la pequeña isla que dista sola
mente 9 km, del Sur de Mallorca, 
con su puerto y la maravillosa « Gru
ta azul » , su terreno montuoso y ver
dadero paraiso de los pescadores en 
aguas profundas. 

La isla de Cabrera, con sus 17 km 2, 
fué estudiada detenidamente por el 
archiduque Luis Salvador de Austria, 
afincado en Mallorca en las postrime
rías del pasado siglo y a quien tanto 
debe el turismo, pues dio a conocer 
con libros y dibujos muchas bellezas 
que eran desconocidos incluso de los 

alimentos. Pero la gran angustia de 
los prisioneros era la falta de agua, 
cosa que ahora, con las modernas 
instalaciones para convertir en pota
ble la del mar, no resultaría problema 
para suplir los escasos manantiales, 
susceptibles igualmente de multiplica
ción. 

Existe en Cabrera una finca de la
bor, un faro y una pequeña guarnición 
para dar fe de que la isla pertenece 
a España, mientras un tiempo no muy 
lejano, sin dejar de ser territorio na
cional, era de propiedad particular. 

Todavía se conservan las viejas 
ruinas de un castillo y permanece en 

Ca'n Vidal &alñea\ (Mallorca) — 

RESIDENCIA DE NUESTRO C O L A B O R A D O R A . - O V I D A L ISERN 

propios mallorquines. En una de sus 
obras habla extensamente de Cabrera, 
de la que hace un estudio casi eqhaus-
tivo, bajo todos los aspectos, ponde
rando sus belleza solvática, que hace 
que salgan al paso del caminante 
grandes lagartijas de color verde-
dorado, en medio de un silencio im
presionante. 

Durante la guerra de la Indepen
dencia Cabrera fué lugar de confina-
miende muchos de los prisioneros que 
hicieron nuestras tropas a las huestes 
de Napoleón, permaneciendo en el isla 
más de cinco años. 

De los diez mil hombres que 
habían sido allí deportados, solamente 
pudieron regresar a sus lares 3.600 o 
sea los que pudieron resistir a las pe
nalidades que lleva en sí inherentes 
una guerra, pese a las disposiciones 
de la Junta Suprema de Mallorca, 

donde también se padecía escasez de 
estado de constante conservación, un 
monumento, en forma de monolito re
matado por una cruz y cercado por 
una verja de hierro, en recuerdo de 
los prisioneros franceses fallecidos en 
Cabrera y que fué levantado en 1847. 

Periódicamente, durante el verano, 
las agencias de viajes organizan ex
cursiones a Cabrera y los numerosos 
turistas que la visitan, en viaje marí
timo de ida y vuelta en un día, quedan 
encantados de la visita a esa Ceni
cienta de las Baleares que, al decir 
de los entendidos, encierra muchas 
posibilidades para el futuro. 

A . V I D A L ISERN, 
C. de la Real Academia 

de Ciencias Morales 
y Políticas. 

ECOS DE MALLORCA 

l'Oliaiez 
Je suis celui qui croît à l'ombre du Destin, 
Et mon tronc, qu'ont sculpté tant d'années abolies, 
Semble s'être nourri de mes mélancolies 
Pour donner à mes sucs la douceur du satin. 

D'autres montrent un fût plus droit et plus hautain 
— Dédaigneux, du brillant des surfaces polies, 
Je préfère à l'éclat cruel des panoplies 
La robe aux tons fanés du Bon Samaritain. 

Mon feuillage immortel aux reflets argentés 
Scintille, lampe douce et toujours frissonante 
Au cœur de la violence aride des étés. 

Prière dans l'orage — et flamme au grand ciel noir, 
Battue des vents de haine et malgré tout, vivante, 
Je suis celui qui veille aux sources de l'Espoir. 

MIGUEL VIDAL PERELLÓ, 
autor de " Mallorca a paso de camello " 

- por JOSE REINES REUS -

(Medalla Cervantes de 

« Les Cadets de Majorque » 

Miguel Vidal Perelló es un joven 
novelista mallorquín, nacido en Con
sell que, en unión del pintor Gustavo, 
(véase el « Eco » que sobre este pintor 
publicamos en « Paris-Baléares » del 
mes de Marzo próximo pasado) dio la 
vuelta a Mallorca en camello. 

Fruto de esta aventura quijotesca, 
ha sido una obra « Mallorca a paso de 
camello » , cuya edición en inglés y 
castellano seguramente, pues su apa
rición está prevista para el día vein
tisiete de Mayo. 

Por considerarlo interesante, hemos 
sostenido una charla con el joven no
velista : 

— ¿ Cuántas obras en tu haber, Mi
guel ? 
— Apunta. Publicamos dos novelas : 
« El último curso » y la « misántropa » 
Próxima a salir. « Mallorca a paso de 
camello » . Y , en prensa, otra novela 
« Las Furcias andan por la calle » . 

Miguel Vidal Perelló tan sólo tiene 
ventiún años y en la actualidad está 
cumpliendo el servicio militar. Por es
to le preguntamos : 
— ¿ T e parece lógico, a tu edad, ser 
ya autor, de cuatro obras ? 

—• No me parece lógico ni ilógico. 
Creo, más bien, que es alg oque uno 
lleva dentro de si y que, naturalmente 
es preciso exteriorizar. 

- ¿ Dedicas mucho tiempo a escri-
bii ? 

- Estoy meses sin escribir nada. 
Tan sólo ir de juerga, emborracharme 
buscar chicas, etc... A veces, me pon
go a escribir y estoy días enteros sin 
levantar la cabeza. 

— 5 Satisfecho de « Mallorca a pa
so de camello ? 

— M s que satisfecho. De Mallor
ca se ha dicho y escrito mucho. Pero, 
hasta ihora, sin tener en cuenta para 
nada la psicologia del isleño o nativo, 

M I G U E L V I D A L PERELLÓ 
A i tor de 

« Mallorca a paso de Camello » 

Dibujo: J. Reines Reus. 

_ cosa que estoy |Éegurû haber conse
guido con mi pora. 

;. Éxito ? *L 
Absoluto antes de su aparición. 

Relativo después. Depende de la vi
sión de los lectores... 

H ¿ Se publicar;'! una edición en 
Francés ? 

— Si, más adelante... Puedes anun
ciarlo. Habjrá edición Francesa de 
« Mallorca a paso de camello » , la 
obra de este joven novelista mallor
quín, con ilustraciones de Gustavo 
que, antes de ponerse a la venta, ya 
ha despertado la curiosidad del pú
blico y a la que auguramos un seña
lado y rotundo éxito. 

Lástima que « Mohamed » , o sea 
el camello, no pueda ser testigo de este 
éxito, pues el pobre murió de pulmo
nia. Sin embargo, estamos seguros 
que su recuerso y su presencia perdu
rarán a través de las páginas del 
libro. 

Campanet, Mayo 1964. 

Poème n* 18 « Insania Terrae... » 

José D E Y A . 

CLAMEUR... UN MONDE DE LA PEUR... 
DE LLORENÇ V I D A L 

(Traduit du Majorquin par Joseph Ripoll). 

Aujourd'hui, tout le monde à peur... 
Nous savons qu'ils attendent 
des hommes mal-vêtus débraillés, 
et sortis du peuple... 

Nous savons aussi qu'il y a des fusils, 
des baïonnettes, 
pour dissuader les volontés de ce peuple... 

Nous savons hélas ! que ce Christ nouveau 
fait pourtant de bois ancien, 
ne correspond déjà plus au Christ véritable 
mort pour son peuple... 

C'est pourquoi nous avons peur des hommes 
Et de leurs vouloirs... 
Et de ce Christ de bois. 

Chaque jour, 
nous savons que quelque captif 
s'est laissé mourrir de faim... 
Nous savons aussi que pleurent 
les enfants qui naissent : 
Ils pleurent d'être nés 
au milieu de ce peuple, 

au milieu de ces gens sans foi, ni horizons... 
au milieu de ces gens qui s'admirent 
et senorgueillissent de « porter cravate » 
et parures de vermeil... 

Enfin d'être un de ces bourgeois 
Commodément « traîtres » à ce peuple, 
qui est leur peuple. 

Joseph R I P O L L . 

UN SOMIT 
Quan hi pens no puc dir pruna 
lectors, lo que me passar 
un vespre vaig somiar 
que me trovaba a sa lluna. 

Amb tres sags fent de valent 
per cert que tot me recorda, 
que enfilat per una corda : 
A sa lluna falta gent 

Quan vaig asé a nes portal 
vaig descubrir gran terreno, 
hi havia un sereno 
amb so xusso i es fanal. 
— ¿ que serques ? — me pregunta 
— Veng aqui a sercar fortuna 
nagice per dins sa lluna. 
— ¿ quin nagoci vols possar ? : 

—Cacavetero ambulant 
de fer pessetas jo fris 
si vos me dau permis... : 
— Ja pots tirar endevant. 

i Cacavetes ben torrats ! 
Vaitx, comensar a cridar : 
Tots venien escapats 
no mes feia fesurar. 

Comens a veura montanyes 
pastors amb so bastiá 
i Cacavetes ! — vaig cridar ; 
bous que me volien sucar 
¡ Recents llamps i quines banyes ! 

Homos, dones, nins i nines, 
vestien en rebosillo 
cuadros corros den Murillo 
cans, moxos, rates, gallines. 

¡ Que de coses que vatx veura ! 
I tot parexia ver 
vaitx entrar dins un café 
i coca-cola vaitx beurà. 

Mos vérem amb un amic 
comerciant de botons 
cassalla Dos Perellons 
també amb beguérem un pich 

Cacavetes ben torrats 
que es una menja molt bona 
men va comprar sa madona 
que duia es morros pintats. 

Un abturro amb cantava una 
repinyant fort sa guiterra 
tot lo que veim per sa terra 
vaitx veura per dins sa lluna. 

i Cacavetes ! — ¿ qui es quin vol ? 
es quin menja te alegrie 
per dins sa lluna hi havia 
torps, cines i futbol. 

« El Viti » i en « Chomaco » 
miuras varen toreia 
en « Kubala » , va triunfa 
na « Marisol » , va actuar 
i en Nadal, a nes villar 
en ses bolles i es taco. 

¡ Cacavetes ! — ¡ a n a qui toca ? 
ja s'acaban aveniu 
Julio Verna pensatiu 
asegut a una roca. 

Quina noche va ser aquella 
que feina aquell moment 
be rodaven de valent 
en Timoner i en Tortellà 

¡ Que coses san Gergorio ! 
Quin sofit — ¡ Viva Sevilla ! 
el gran poeta Zorrilla 
apuntava es « Tenorio » 

El Cid, demunt es cavall 
embalsamat dirigia 
una guerra i jo tenia 
por de pagar per avall. 

Trobarme a gran altura 
motiu d'estar retgirat 
i Cacavetes ben torrats ! 
a nou peses sa masura. 
Cacavets anava vengent 
i tot me creia que era sert 
es cap d'un rato en despert 
i tot va aser neguis de vent 

Lo que acabau de lletgir 
heu vaitx veura unis tancats 
¡ Un somit ! ¡ Que desbarats ! 
« Es Català Mallorqui » . 
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Por Noy de Andraitx 

Puerto de Andraitx es un pequeño 
pueblo con un puerto atractivo rodea
do de frondosos pinares y rocas grises 
formando la bahía una alargada he
rradura. 

El pueblo estii compuesto en su .mayo
ría de pescadores, gente franca sen
cilla de corazón abierto, hablan al pri
mero que encuentran, para ellos todo 
eso es amigo, fraternales todo eso es 
muy bueno además no deja de ser una 
nota simpática. En el puerto siempre 
hay notas de color pintorescas a la lle
gada de las « gamberas » y de botes 
de pesca individuales, los diálogos en
tre la gente de los barcos con la gente 
de tierra, sobre la pesca si ha sido 
fructífera, si se ha venido a un buen 
precio impregnado todo de un buen 
humor de la gente del mar. 

Hay sus personages populare;, un 
va y vien, de cortos diálogos de la te
rraza de los cafés al muelle y vice 
versa. 

Conocí al « Contramaestre » el 
« Rey de la gamfba » personige po
pular de origen catalan, pequeñito, 
hablador, inquieto y que siempre tie
ne que hacer alguna cosa bien ayudan
do a uno o al otro o bien por lo suyo 
(es pescador de gamba) fumando en 
todo momento, hablando todo tiempo. 

En su casa tiene una tropa de gatos, 
cuando los vi, creí que hacia la cría de 
ellos, como las granjas de pollos. El 
me dijo sin reir que como en su casa 
habia un ejercito de ratas, habia for
mado una tropa de gatos para ha
cerse la guerra. El seguramente como 
« con tramaeste » dirigiría las bata
llas. 

« Es meu estimad amig en « Maten 
de Son Fortuyn » ma deixat une caña 
de pesca i es meu puesto de pesca era 
e « S'longe » allà tranquil ben de mati 
donave menjá e n'es peixos com pesca
do no som molt ford, es primé día 
vaix gefá tres grosos esperraitx, es 
segon en vaix prende molt mes peró 
eran tant petits que vaig creure que 
serien es mets, es tercé día se pesque 
va se mes bone tres hermosos terds 
que feien props de un quilo. En Mateu 
els se mirave, els tornave mirà, se feie 
creus de se mera pesque, esta que lo 
últim en va deamne a on els avié ege-
fats es tres compadres. To li vaig res
ponde : -,E1 S'Longe Mateu, e S'Longe? 

Estan Jo pescando se me acerca un 
muchacho casí un niño armado de 
una caña hablando el forastero me in
terpela : Si Vd, quiere me dar algunas 
« gambas » y el pescado que coja será 
para Vd. Acepté el ofrecimiento del 
muchacho que demostraba a su tierna 
edad ser genoroso. 

Le pregunté como se llamaba, él me 
contesti! : Juanito, y siguiendo el diá
logo: ¿ de donde eres Juanito ? 

¡ De Jaén ! 

; Porqué vinistes Juanito ? 

— Porqué allí tenía muchas ganas 
de comer y poca comida. Aquí come
mos mucho pescado, mi padre es pes
cador, mi hermano también y como 
Vd. ve yo también pesco. 

— No está mal Juanito, ahora que 
si tenías que comer del pescado que 
tu cojes lo pasarías mucho mal que 
en Jaén. 

— El muchacho hizo un mohin agi
tanado como queriéndome decir : 

— Tu no me comprendes. Paseando 
por el muelle me pareció reconocer la 
silueta de un viejo amigo, Guillermo 
Moragues, cuando lo saludé me di 
cuenta que lo abía confundido a pesar 
del enorme parecido bajito,gordo, cua
drado con andar de con ligero balan
ceo. El interpelado me dijo ser un 
Vera personalmente no conozco ésta 
grande familia, pues ellos de jóvenes 
han sido gente del mar y yo de tierra, 
mis años de emigración no me han 
permitido conocer el desarolló de es
ta grande familia de los Vera. 

En fin la ocasión es propicia para 
preguntarle ciertos detalles por mí in
formación preguntándole cuantos her
manos eran, — él amable y sonrien-
dose me contestó que habían sido quin
ce y que solo quedaban once y uno de 
muerto. — Quedando confuso de su 
respuesta le respondí : — no compren
do que seáis once si hay uno de muer
to nada más seríais diez ? — El ami
go sonriendose de su gallegada me re
plico : — Si señor, somos once herma
nos y uno de muerto, este muerto soy 
yo, porque trabajo, los otros no hacen 
nada. 

Añadiendo cuando era joven corría 
cuando hiba a ver a la novia, volaba 
cuando volvía de verla. En mí cuerpo 
no se ponían las moscas, ni los mos
quitos, nunca estaba quieto. 

Lo que es ahora amigo Vera parece 
que te sobra el tiempo, no corres ni 
vuelas, cuando te veo tengo la im
presión de ver un bote sin motor, ni 
remos marchar a la deriva. 

Aprovechando este encuentro he 
querido dedicar unas líneas a esta 
grande familia de los Vera que han 
sido unos grandes trabajadores, listos, 
inteligentes, altruistas y sobre todo 
abnegados no solamente por su traba
jo sinó por salvar vidas ajenas. Tanto 
en Cuba como aquí y las mujeres Ve
ra, guapas y bien plantadas. 

Contento de éste encuentro que el 
azar me ha deparado haciéndome co
nocer la historia de la grande familia 
Vera con un pasado abnegado y un 
presente muy honroso-. 

N . d. A . 

" MISS DINAMARCA " FUE 
ELEGIDA " MISS NACIONES " 
El fallo no mereció la approbacion unanime 

del publico. - Parte de la concurrencia 
expresaba su preferencia por 

"Miss Inglaterra" 

Fue ruidosamente protestado que 
" Miss España " no fuera incluida entre 

las semi-finalistas 

Ferias y Fiestas de Palma. 

La señorita Susan Holmquist « Miss 
Dinamarca » fué elegida « Misse Na
ciones 1964 » en la gala del I I Festival 
Internacional de Belleza y Elegancia 
celebrada en « Tagomago » . En el 
curso de una fiesta muy lucida a la 
que han asistido autoridades, invita
dos de honor, Prensa, Radio y T V . de 
España y del Extranjero y numeroso 
y cosmopolita público desfilado ante 
el Jurado Internacional las aspiran
tes al título. Primerolucieron en tra
je de noche y después en bañador. 

Después de esos dos desfiles, pre
sentados con su peculiar buen decir 
por José Luis Uribarri en Castellano y 
Gilbert Patrick en francés se dieron 
a conocer diez semifinalitas que fue
ron las siguientes : Mis Alemania, 
Miss América del Norte, Miss Dina
marca, Miss Finlandia, Miss Fran
cia, Miss Inglantera, Miss Irlanda, 
Miss Israel, Miss Italia y Miss Norue
ga, 

Esa decisión al final de la misma 
fué acogida con ruidosa disconformi
dad de buena parte del público, que 
reclamaba la inclusión de María Jo
sé Ulla, Miss España, entre las diez 
finalistas. Con algún esfuerzo, José 
Luis Uribarri salvó la situación, pero 
los aplausos del público obligaron a 
nuestra representante a presentarse 
a la pasarela, lo que hizo emocionada. 

Después de nueva presencia dp las 
diez seleccionadas fueron dadas a co
nocer las cinco finalistas que fueron 
Miss Alemania, Miss Dinamarca, Miss 

Francia, Miss Inglaterra, Miss Italia. 
La exclusión de Miss América del 
Norte, una de las favoritas del públi
co causó extrañeza, pero no fué ma
nifestada ruidosamente. 

Después de nueva deliberación del 
Jurado, fué dado a conocer el fallo 
definitivo. 

4a Dama de honor : Miss Italia. 
3 a Dama de honor : Miss Francia. 
2 a Dama de honor : Miss Alemania. 
I a Dama de honor y Delfina del 

« Miss Naciones » : Miss Inglaterra. 
Y « Miss Naciones 1964 » , la seño

rita Susan Holmquist « Miss Dina
marca » . 

A la nueva « Miss Naciones 1964 » , 
sentada en el trono situado en el cen
tro del palco escénico, y rodeada de 
su corte de honor, le fué impuesta por 
Ménica Ragbl, la sueca « Miss Nacio
nes 1963 » la banda y atributo del 
título Miss Escandinavia y Miss Eu
ropa 1964 hicieron lo mismo con las 
damas de honor. Este fallo final fué 
también acogido con mucha división 
de opiniones, ya que parte de la con
currencia manifestaba a gritos sus 
preferencias por Miss Inglaterra. 

La nueva « Miss Naciones 1964 
tiene 18 años es natural de Aalborg y 
domina cinco idiomas : danés, francés, 
inglés, alemán y español. El nuestro 
lo aprendió en El Perú donde ha re
sidido cinco años. Su padre es ingenie
ro. Ella estudia Matemáticas y tiene 
que examinarse pronto en Copenha
gue para obtener el título de Profeso
ra en la especialidad. 
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Recordando... 

"EL CARPINTERO Y YO..." 
Estoy en el modesto taller del car

pintero. La viruta encrespada que la 
garlopa arranca de la madera esa 
especie de espuma vegetal, se amon
tona en diversos sitios del pequeño 
recinto, dándole un aspecto de playa 
abandonada. El carpintero es un ombre 
entusiasta por su arte y esto, lo trans
forma en un artista perseverante y 
hasta cierto punto un creador en la 
simbologia sagrada y en los signos de 
los blasones. El no confunde una lí
nea, ni un corte diagonal, ni un círcu
lo, ni un cuadrado, ni un rumbo, ni 
una pirámide ni una columna con 
otros signos geométricos. Posee el tíi-
cernimiento y la sabiduría del hombre 
probo que ama y conoce el lenguaje de 
los trazos. Un marco para una imagen 
de la santidad, tiene sus reglas y el 
destinado para enmarcar a un héroe 
es severo, adusto y sencillo. Los que 
enmarcan la imagen de las personas 
definitivamente ausentes, expresan la 
idea de la tristeza y los señalados pa
ra la belleza tienen elegancia y fasto. 

Francisco y yo. hablamos, le pre
gunto cuantos años ha consagrado a 
su trabajo ; y cuanto tiempo ha re
querido para alcanzar la plenitud de 
sus conocimientos. El me responde. 

No se trata de tiempo. Cuando uno 
cultiva una rama del arte es el espí
ritu que crea, el que dirige, el que 
sorprende a el hombre con los hallaz
gos y con la luz que lo conduce. Cuan
do uno piensa un mundo se abre an

te sus ojos la inteligencia. Antigua
mente el obrero era aprendiz y la be
lleza maestra. El lecho de los desposa
dos se llamaba tálamo, y su constru
cción pedia al carpintero talla artística 
y simbólica. Toda la decoración del 
lecho era referente a la virginidad, al 
amor, a los hijos y al honor. Eso es
taba de acuerdo con la ornementación 
de la alcoba porque, las generaciones 
anteriores, de hace años guardaban 
celosamente la tradición de todos los 
pormenores del lazo nupcial y termi
naba felizmente con la cruz, signifi
cación de la fé y el Cristo proyección 
divina del amor, del sacrificio, de la 
familia y de la lealtad. 

El carpintero hizo una pausa. Se 
paso las manos por los largos cabe
llos, y luego prosiguió : 

Los muebles de hoy en día no repre
sentan ni el descansó ni nada de lo 
maravilloso de la intimidad perfecta. 
Para mi, el pasado es una lección per
manente y hago resistencia atodo 
cuanto no procede de esa raiz preté
rita. Todo lo nuevo, es vilano : por e-
jemplo : la cuna, primer lecho del ni
ño tal como se confecionan hoy poseen 
ternura ni regazo : son cajones semi-
largos, desprovistos de todo sentimien
to maternal. Un niño después de aban
donar el claustro materno debe se-
tirse en este artefacto incomodo e 
inquieto, y cuando tiene alguna orna
mentación es la de un animal que esta 
lejos de la dulzura de la niñez. 

El posee en realidad, todo lo que to
do aquel que ama su profeción adquie
re por gracia del espíritu. El arte, es 
meditación. Es elocuencia interior. Es 
paz y constancia. Nunca ha deseado 
cambiar de oficio ni tampoco ha bus
cado el dinero como medio de la feli
cidad. Realizar lo que el pensamiento 
le sugiere, da un gozo indefinido, que 
no conoce el rico, ni el opresor ni el 
poderoso. Cuando maniobra la 
garlopa u el cepillo y cae la. Viruta 
como una cinta de seda, el esfuerzo 
del hombre comienza siempre ha ser 
bien pagado con la misma belleza y 
el mismo placer. Lamadera de cedro 
tiene su perfume. La caoba hace gala 
de su color. El ébano, que es una sóli
da noche vegetal es hermoso... Y así 
sucesivamente. El ebanista sabe que 
las maderas tienen como las personas, 
un destino que cumplir. El pino por 
ejemplo que es resinoso y aromático, 
es la madera usada en general para 
los cofres que sirven de joyeros el 
cedro tiene su preferencia. Diferentes 
son las maderas escogidas para las 
mesas de comer, para los asientos, pa
ra los escritorios y para los muebles 
donde han de reposarlos libros y años. 
Senti gratitud, por la lección que un 
modesto carpintero-artista me habí a 
dado con subyugadora sencillez. Y 
pensé : el saber es hermano de la hu-
milidad y de la pobreza. 

PEDRO A L E M A N Y B R I L - L O . 

(Jiieáiaá 

en nueáttdá 

paehi&á 
No hay pueblo sobre la tierra que 

no cuente con algún o algunos días en 
el año para rienda suelta a la alegria 
y al buen humor. 

Por nuestros lugares, todavía sin 
empezar el verano, ya empiezan a es
tellar en el aire los cohetes, como 
mensajeros de bullicio y fiestas y a 
repicar alegres las campanas de la 
iglesia, anunciando los días solemnes 
de la localidad. Son días solemnes que 
se nota prisa, movimiento, agitación. 

Se embellecen las plazas y las 
calles luce la diversidad de coloración 
el papel fino de las guirnaldas, atrae 
el verdor de las ramas de pino, de pal
mas y la fragancia de las flores. Las 
vellaneras, las turroneras, los pitos, 
ponen su nota variopinta y colorista. 
Las chicas parecen más guapas. Son 
el blanco de las miradas del sexo 
fuerte, mientras ellas aunque al
gunos lo ignoran, ven apesar de que 
apenas miran. 

Las fiestas comienzan en nuestra 
isla con las fiestas de San Sebastian 
y Ramos en la capital, San Pedro, en 
Andraitx, Nuestra Sra. del Carmen, 
en Puerto de Andraitx y las de San 
Agustín y Nustra Sra. en S'Arracó. 

En todas ellas existen nutridos pro
gramas, en los que se dan cita las 

MALLORCA, 
OMBLIGO 

DEL MUNDO 
Nada de hiperbólico tiene el título 

de la presente crónica, a juzgar por 
las distintas manifestaciones con que 
viene perfilándose ya una plenitud de 
temporada turística, como consecuen
cia de la repercusión lograda del nom
bre de Mallorca en todas partes del 
mundo. 

A la inauguración del hotel número 
mil, ha sucedido la puesta en marcha 
del transporte de autos por vía aéra, 
lo cual facilitará grandemente la lle
gada de turistas de buena posición. 
Dicho servicio correrá a cargo de la 
Compañía Aviaco, con siete vuelos 
regulares entre Palma y Barcelona y 
dos semanales entre Palma y Valencia. 

Y a que a vuelos nos referimos, cabe 
destacar la inauguración, en el día 
de hoy, de la nueva línea Palma-Gine
bra, habiendo llegado con tal motivo 
un grupo de periodistas y agentes de 
viaje suizos, que serán debidamente 
agasajados e impuestos, sobre el terre
no, de las verdades que van unidas a 
lapropaganda de Mallorca en el ex
tranjero y teniendo^ en cuenta que 
Suiza es un punto crucial del turismo 
internacional que mucho puede con
tribuir mediante estos enlaces aéros 
a que sean conocidas nuestras belle
zas. 

En otro orden de cosas, al que vá 
unida no obstante, la fama de que go
za la isla, mencionaremos el hecho 
de que una conocida firma de Holly
wood se ha dirigido al Alcalde de 
Palma en solicitud de datos sobre la 
vida de Frau Junípero Serra, funda
dor de California, donde se le tiene en 
alta estima, al objeto de realizar una 
gran superproducción sobre la vida 
del fraile mallorquín, cuya huella a-
parece indeleble en tierras americanas. 

Incluso los principales productores 
de campaña de la vecina Francia, son 
esperados uno de estos días, en nú
mero de treinta y cinco, dispuestos a 
recorer la isla entre buirbuijas de 
nuetros más modestos espumosos. 

Próximamente habrá en aguas de la 
isla una concentración de la V I flota 
de los Estados Unidos y es inminente 
la llegada de un numeroso grupo de 
médicos reumatólogos, quienes celebra
rán un Congreso de carácter interna
cional. 

Todo ello con el añadido de que ya 
se juega al acertijo con el nombre de 
Mallorca, como acaba de suceder a 
los productores de una firma de Ba
silea que salieron de su tierra invita
dos por su patrono el Dr. Wilh Lutzel-
schwab, con rumbo desconocido, ha
llándose con la grata sorpresa de su 
arribo a esta isla, que están reco
rriendo estos días entusiasmados y 
con unánimes deseos de repetición 
por cuenta propia a la primera oca
sión. 

A . V I D A L ISERN. 

Avez-vous réglé 

votre cotisation ? 

Facilitez notre travail 

en nous envoyant 

votre cotisation. 

solemnidades religiosas, el esplendor 

de los cultos, la profunda oratoria sa

grada, junto a los acontecimientos 

deportivos, junto a los conciertos mu

sicales, junto a los ritmos movidos de 

las orquestas y los bailes para las 

felices parejas. 

Las ciudades y pueblos ven en los 

días festeros invadidas sus calles y 

plazas, no solamente de sus habitantes, 

sino, de los pueblos limítrofes y de 

forasteros, que a ellos acuden para 

admirar sus días de júbilo, donde se 

conyugan países bellos, singulares sim

patías y atrayentes programas. 

PEDRO A L E M A N Y B R I L L O . 
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L ' E S P A G N E A P A R Í S 

RESTAURANT BARCELONA (fondé en 1928) 

a, rue Geoffroy-Marie - Paris-IX* 

.PRÈS DU FOLIES - BERGÈRE 

TÉLÉPH. : TAITB0UT 47-66 

Pendant le Dîner 

Chants et danses régionales d'Espagne 

Félix FERRER, Propriétaire 

L. V I G E N T E DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 

Atener : 3, rue des Pyramides, Paris- l e r 

Téléphone : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, r. Jean-Mermoz, Paris-o* 

(Angle Faubourg Saint-Honoré¡ 
Téléphone : B A L Z A C 26-69 

BABY-TU1LERIES - (MULET & C « ) 
Vêtements d'enfants 

¿26, rue Samt-Houoré — Paris (1 e r ) 
Téléph. : OPE. 35.38 

COIFFURES P O U R D A M E S 

Antonio B E L T R A N 

30, rue Bezout — P A R I S - X I V ' 
Tél . GOB. 71-59 

B O R D E A U X 

HOTEL - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 

A. G A M U N D I , Propriétaire 
Vice-Président 

2, place Francis-de-Pressensé, 2 
Tél . 92.42.48 

| — B O U R G - E N - B R E S S E ¡ 

A U F A I S A N DORE 

A R B O N A - N O V I E R 

Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dambes - Volailles de Bresse 

41, rue du Maréchal-Foch - Tél . : 8.09 

I — C H A L O N S - s u r - M A R N E 1 

M O N R E S T A U R A N T 
MAISON FONT 

Cuisine soignée — iVoces — Banquets 
Salie pour 120 couverts — Chambres 
\, Quai Barbat, Téléphone : 9,35 

E T A P L E S 

IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS 

Antoine F E R R A 

R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 

L Y O N 

R E S T A U R A N T « LA G R O T T E » 

Gabriel Marti, Traiteur 
(Vice-Président des Cadets) 

Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, rue Mercière — Tél. Franklin 86-28 

M A R S E I L L E 

SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 

R E S T A U R A N T A U M A G E 
A R B O N A , propriétaire 

3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
Téléphone : COL. 36-24 

j — P E R P I G N A N 1 

H O T E L - R E S T A U R A N T M I Q U E L 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et. à toute heure 
10, Avenue de B o m p a s - Tél . 37-29 

R E I M S 

BRASSERIE DE L O R R A I N E 

Raphaël F E R R E R et Cie 
(Vice-président des Cadets) 

Service à la carte et à toute heure 
7, Place d'Erlon - Tél . : 47-32-73 

F. V I C H 
Tél . Matin : 47-20-93 — Soir : 47-59-60 

Commis, fruits - primeurs - légumes 

25, rue de Sebastopol — R E I M S 

T O U L O U S E 

W I L S O N C I N E M A 
Propriétaire Maurice M A L A V A L 

(Membre des Cadets) 
18, Place Wilson, 18 - TOULOUSE 

-•••••ilIlIIII•••••>••••••••••••••Il 

LES A M I S DE L A L A N G U E D'OC 
Réunion tous les vendredis à 21 heures 
Café Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
Plar-P de i'HAtel-de-Ville. P A R I S T « w 

P A R I S 

* Après un mois de vacances à Ma
jorque, sont de retour parmi nous, 
nos bons amis, M . et Madame José 
Alemany et leurs trois fillettes. Qu'ils 
soient les bienvenus. 
* Nos souhaits de bon retour à Ma
dame Masiana Simó, partie en va
cances à Majorque, avec sa belle fille, 
son fils et son neveu. 

• Cest au mois d'Août que doivent 
prendre leurs vacances nos bons amis 
M. et Madame Jean Negro. Nous leur 
souhaitons une excellente traversée, 
un bon séjour tant à Fornalutx qu'à 
Monaco. 

C O M P I E G N E 

• Après un bon mois passé en famille 
aux Baléares, sont de retour parmi 
nous, nos bons amis Lucien Deroy, sa 
sœur Suzanne et son cousin de Paris 
Henri Duprouchel. 

G R E N O B L E 

* Venant de Palma, où il exploite 
une entreprise de location de voitures, 
M. Pedro Frontera, accompagné de 
Madame et de leur fille, ont retrouvé 
leur famille. Nous leur souhaitons un 
beau séjour dans notre ville. 

• Notre ami Gelabert, ancien cafe
tier pendant de nombreuses années, 
dans le quartier de la place aux 
Herbes, nous est revenu pour plusieurs 
mois de Lluchmayor où il s'est retiré. 

* Le 14 Juin dernier, au stade muni
cipal, le « Réal-Madrid » a déçu ses 
supporters, s'étant incliné devant 
« l'Olympique Lyonnais » , par 5 à 1. 

LE H A V R E 

• Après de belles vacances passées 
aux Baléares, la charmante Françoi
se Perrigault, nous est revenue en
chantée et la tête pleine de projets. 

* Sont revenus de Deya, Soller, Pal
ma, etc.. M. et Madame Antoine Ri-
poll-Roumy et leur fils Jacky, après 
un très beau séjour en famille et chez 
de nombreux amis. Ils n'ont pas ou
blié le pèlerinage à Lluch... ni la visite 
de la Cartoja de Valldemosa... ni le 
trésor de la Seu... Notre Secrétaire 
Général (leur frère et beau-frère) n'a 
pas fini d'entendre le récit de leurs 
randonnées au pays des ancêtres ! 

• M. et Madame Barthélémy Palmer 
de Mestre Marc, accompagnés de 
leurs enfants José et Marcos, ainsi 
qu'un de leurs amis M . Aubry, de 
Pont-l'Evêque, sont venus rendre vi
site à notre Secrétaire Général (l'abbé 
Joseph Ripoll) à Tancarville. C'est di
re qu'on a parlé du pays... et des 
pays... en Français... et... en Major
quin... On c'est promis de se revoir ! 
Après tout ! Laval... via Pont-l'Evê
que... n'est pas si loin de Tancar
ville ! 

a DERNIÈRE HEURE — Le Dimanche 21 

Juin, quelle ne fut pas la joie et la 
surprise de l'Abbé Joseph Ripoll, de 
voir arriver à la sacristie de la petite 
chapelle de secours Sainte-Anne, à 
Tancarville-Bas, M . Pierre Alcover ; 
(retraité à Soller) en compagnie de 
son fils Guy, commerçant au Havre-
Graville, venir le saluer à l'occasion 
d'un court séjour dans notre ville. U 
en a profité pour aller se recueillir sur 
la tombe de sa fille Marie et pour voir 
ses nombreux compatriotes et amis 
havrais, qui ont gardé de lui le meil
leur des souvenirs. Nous l'avons char
gé de toutes nos amitiés pour toute 
sa famille et en particulier pour sa 
chère épouse, Madame Alcover qui 
n'a pu l'accompagner dans ce bref 
voyage. C'est dire que nous n'oublions 
pas cette vieille famille majorquine 
qui fut l'une des premières à compo
ser la colonie majorquine du Havre. 

L Y O N 

• Meilleurs souhaits de bon retour à 
nos amis M . et Madame Pierre Pujol, 
qui nous reviennent de San Telmo. 

M A R S E I L L E 

* Les vacances sont terminées pour 
M. et Madame B. Coll rentrés depuis 
peu de Soller. 

N A N C Y 

* Ayant vendu leur fond de commer
ce restaurant-hotel, M. et Madame J. 
Sastre nous ont quitté pour aller vivre 
tranquillement à Fornalutx. Nous leur 
souhaitons un heureux séjour. 

• De retour de vacances, enchantés, 
M . et Madame Arnaldo Pons sont de 
nouveau parmi nous. 

N A N T E S 

• Avec son petit Gabriel, Madame Jo
seph Moll est partie pour Andraitx, où 
elle va passer quelques semaines dans 
sa famille. Etait également du voya
ge : Mademoiselle Madeleine Alemany 
fille de M . et Madame Alemany « des 
Collet » . 

• Madame Antonia Simo, accompa
gnée de ses deux neveux ets partie 
passer l'été à S'Arraco. 

• A Nantes, où ils ont été commer
çants pendant 51 ans, M. et Madame 
Pedro Vich se sont décidés à prendre 
une retraite bien méritée. Nous leur 
souhaitons d'en profiter le plus long
temps possible. 

• Madame Aleamny et ses deux petits-
enfants : Antonio et Margarita Gi
ménez, ont quitté notre ville pour se 
rendre à S'Arraco et Deya. 

• Venant de Majorque, M .et Mada
me Jorge Alemany nous ont rendu 
une aimable visite avant de regagner 
leur domicile lorientais. 

H Nous venons d'apprendre avec plai
sir que la studieuse Catalina Flexas, 
fille de notre Vice-Président local, D. 
Pedro, vient de passer avec succès 
son C.A.P. d'aide-comptable. De son 
côté, son jeune frère, Pedro, a bril
lamment réussi son examen d'entrée 
en 6e. Félicitations et bonne continua
tion ! 

M Nous pensons que Anita Pujol et sa 
soeur, filles de notre Président local, 
Mateo Pujol (Rodella) ont passé de 
bonnes vacances à S'Arraco au sein 
de leur famille. Nous leur souhaitons 
un bon soleil et un très beau séjour, 
avant leur retour parmi nous ! 

• COMMUNICATION DU VICE-
CONSUL — M . le Vice-Consul; de 
Nantes et de la région fait connaître 
à tous les Espagnols qui auront la né
cessité de se rendre dans leur pays, 
qu'ils auront à se prémunir d'un nou
veau passeport. 

Pour l'obtenir, ou pour le re
nouveler, ils auront à se présenter à 
lui munis d'un certificat de naissance 
dûment en règle. Qu'on se le dise ! 

* Nous félicitons M. Nicolau qui a 
obtenu toute satisfaction de certifi
cat scolaire 1964. Tous nos compli
ments à ses parents. 

* Nous félicitons Antonio Giménez, 
Margarite Giménez y Sebastian Bala-
guier pour leur bon travail scolaire. 
Bonnes vacances ! Bravo les enfants ! 

A. VICH. 

N E V E R S 

* Nous apprenons que Mademoiselle 
Marguerite Roca, fille de nos amis M . 
et Madame Roca, vient de partir pour 
un séjour en Angleterre, que nous lui 
souhaitons agréable, après avoir passé 
avec succès l'examen de la Chambre 
de Commerce Espagnole. Nos plus 
sincères salutations. 

R E I M S 

* Du centre de formation d'Hourtin-
Naval, où il est affecté depuis quel
ques mois, notre ami Antoine-José 
Coll (petit-fils de notre Président 
Fransisco Vich), a envoyé ses meil
leures pensées et amitiés à tous les 
siens, avant de participer au grand 
pèlerinage militaire et national à 
Lourdes. Nuestra Señora de Lluch... 
Notre-Dame de Lourdes... C'est tou
jours notre Bonne Mère de Dieu : 
qu'Elle raffermisse définitivement la 
santé de notre Cher Président ! et 
qu'Elle protège son petit-fils pendant 
son séjour en Gironde... ou ailleurs ! 
Dame !... un soldat... ça se déplace ! 

• Nous apprenons le départ définitif 
pour Andraitx de nos bons amis, M . 
et Madame Lorenzo Bosch et de leur 
fille Francisca, commerçant établi à 
Reims depuis fort longtemps, ils a-
vaient su se faire apprécier par leur 
gentillesse et leur grande probité. 
Nous leur souhaitons un agréable sé
jour. 

De leur fille Francisca, nous regret
tons vivement son absence au sein de 
notre association, puisqu'elle se char
geait volontiers de la chronique. Nous 
la remercions bien vivement de son 
dévouement. Et que la vie Mallorquine 
lui soit heureuse et douce. 

* Madame Guillaume Alemany et son 
fils Gaspar sont à Andraitx afin d'y 

passer leurs vacances et bien profiter 
du soleil. 

• A Tile d'Aix avec des amis est par
tie notre petite Cadette Antonia Fer
rer où elle profite pleinement des 
joies du camping. Aux dernières nou
velles elle s'y plait énormément. 

Au retour elle repartira, cette fois 
avec son frère Raphaël, dans la fo
rêt de Saint-Gobain, en colonie. Nous 
leur souhaitons de bonnes et joyeuses 
vacances. 

• Nous apprenons que dans l'Asso
ciation « Brasserie de la Lorraine » 
vient de se joindre M. et Madame 
Gaspar Ferrer, à qui nous sommes 
heureux de souhaiter une bonne réussi
te commerciale et toutes nos félicita
tions. 

T H A O N - L E S - V O S G E S 

• M . et Madame Liado viennent de 
partir pour Soller. Bonnes vacances ! 
C est le souhait que nous leur formu
lons. 

T O U L O N 

* Nous apprenons que M . et Madame 
Frontera, du restaurant Saint-Louis, 
sont partis dans les Pyrénées passer 
un mois de vacances. 

Nous leur souhaitons un bon repos 
et d'agréables vacances. 

• Nous venons d'apprendre que le 
fils de notre ami M. Lahuerta Jean, 
propriétaire du restaurant de « La 
Maison Dorée » vient de partir à 
Hourtin accomplir son service mili
taire. 

Nous lui souhaitons de passer sous 
les drapeaux une bonne période mili
taire. 

S A I N T - G A U D E N S 

• C'est avec joie que nous apprenons 
le prochain mariage de Sébastienne 
Bauza, fille de nos bons amis M . et 
Madame Juan Bauza-Palmer avec M . 
Jean Saint-Lary. 

Tous nos vœux aux futurs époux et 
sincères félicitations aux parents. 

S A I N T - N A Z A I R E 

m Ha salido de nuestra ciudad don 
Joël Pujol, para pasar sus vacaciones 
en S'Arracó, en casa de su abuela do
ña Isabel. Iba acompañado de las 
Srtas. Harzel, Boissot y Boulktiaroff. 

• El magistrado señor Massot y su 
distinguida esposa acaban de pasar 
unos quince días en Palma de Mallor
ca. « De dicha estancia encantadora 
vamos a soñar todo el año, en espera 
de las vacaciones venideras » , nos di
jo Maistre Massot. 

* El día 7 de Junio, Antonia Vich, 
corresponsal de Paris-Baléares, y Mi
guel F. Gaudin, redactor, salieron de 
Nantes para Saint-Nazaire, convida
dos por el dinámico negociante don 
Guillermo Pujol y su graciosa esposa 
Ginette. Se celebró la tertulia en el 
« caribe » , en donde fueron atendidos 
ios cuatro amigos por los propios 
dueños : don Rolan io .lolivet, y espesa 
doña Simona. No se trataba de una 
sencilla merienda sino de un verda
dero banquete estilo antillano : man
jar esmeradamente sazonado con pi
miento, vinos generosos, ambiente ale
gre... Un día memorable de sol ar
diente y amistad calurosa... 

M . F. G. 

V I E R Z O N 

• Lettre ouverte à nos amis 
« Cadets de Majorque » ayant 
opté pour la France, servi sous 
son Drapeau, etc. En souuenir 
de ceux qui sont tombés « P O U R 

QUE V I V E LA FRANCE ! » 

Chers Amis Cadets, de Paris-Baléa

res, 

En lisant à Soller, où j 'étais en re
pos, l 'article du Paris-Baléares d 'Avri l 
1964, « Pour que Vive la France » 
j ' a i été particulièrement ému, car cet 
article nous touche tous, un peu plus 
ou moins, c'est vrai ! Mais, il ncus 
touche tous ! 

Espagnols ou Majorquins, nous som
mes nombreux qui un jour, avon : 

décidé de venir en France., où il fait 
si bon vivre. Et peu à peu, ce pays 
est devenu « Notre seconde patrie » . . . 
Quoi d'étonnant ! Un écrivain n'a-t-iî 
pas affirmé : tout homme a deux pa
tries : la sienne et puis... la France ' 

Pour moi, je suis né à Soller, en 
1904. C'est en 1915 que je suis venu 

en France. J'en suis très reconnais
sant aux Français que j ' a i connus et 
par qui j 'a i vécu : j ai toujours ga
gné ma vie en tarvaillant... et j ' U I 
même assuré le pain de mes vie.ix 
jours... Cela, nous ne devons pas I ou
blier ; même si, comme je ie soun utc 
personnellement, nous pensons finir 
nos vieux jours à Majorque : C'Û:>L îa 
simple gratitude du souvenir ! 

Pour ce qui est du service de cette 
seconde patrie, je dois vous dire que 
je suis Ancien Combattant volontaire : 
Carte N " 44-678. Croix du Combattant 
et Carte du Combattant Volontai'-e 
de la Résistance. Ce n'est pas par 
fierté personnelle que j 'a i tenu à révé
ler tout cela ; mais pour répondre à 
ceux qui, parfois, jugent et condam
nent trop vite la présence des étran
gers en France... 

Je ne suis pas seul en effet, à avoir 
agi ainsi. Hélas ! si j 'en suis revenu... 
beaucoup de nos jeunes ont payé rie 
leur vie leur dévouement à notre se
conde : un parmi tant d'autres ! mou 
regretté ami, Pierre Canals, fusillé 
par les Allemands, le 20 Juin 1944. I l 
était Majorquin... I l est mort pour 
avoir ravitaillé des jeunes qui étaient 
traqués par l 'Armée d'Occuaption. Ces 
jeunes avaient faim... Pierre Canals 
s'était souvenu que le Christ nous a 
demandé de donner à manger, à ceux 
qui ont faim.... à boire, à ceux qui 
ont soif... des vêtements à ceux qui 
n'en ont pas... un toit, à ceux, qui n'en 
ont plus... Pour l'avoir fai t : il a été 
fusillé ! 

Pour moi, j ' a i fait passer la ligne 
de démarcation à plus d'un soldat 
évadé... à des familles (françaises ou 
espagnoles...) ; tout en prenant de 
gros risques, je m'en suis tiré, grâces 
soient rendues à Dieu, qui m'a proté-
vé ; mais combien ont payé ces ser
vices de leur vie !... Bien des gens se 
rappelent peut-être encore du Passeur 
de Vierzon... moi, je les ai oubliés. Le 
devoir accompli... j 'a i essayé d'effacer 
les traces de ce que je venais de 
faire. C'était prudence... c'était plus 
humble. 

Voilà, Chers Amis Cadets, ce que 
l'un des vôtres a pu retrouver dans 
son souvenir, après l'article d'Avril 
1964. Peut-être avez-vous mieux ? 
Alors pourquoi ne pas le dire pour 
l'édification et pour l'exemple à don
ner à nos jeunes 

Avec mes bien sincères salutations. 

G. BESTARD. 

— 6, rue Th. Roosvelt. 

Vierzon (Cher). 

— Solter (Mallorca^, 20, calle 

Teniente Pere?. Rnin. 
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• R O G A M O S A N U E S T R O S 

C O R R E S P O N S A L E S T E N G A N 

LA B O N D A D DE M A N D A R N O S 

SUS C R Ó N I C A S A LO M A S 

T A R D E EL 20 DE CADA M E S . 

G R A C I A S . 

P A L M A 

• El Puerto de Palma se ha converti
do en uno de los primeros del Medite
rráneo. Durante los 31 días del mes de 
Mayo, amarraron 31 trasatlánticos en 
los muelles de Poniente, con un to
tal de 452.045 T . R . B . siendo los de 
mayor porte el « Mauretcona » 33.655 
T . M . el « Arcadia » 29.663 Tn. , el 
« Vulcania » con 24.494 ; el « Satur
nia » con 24.346 ; el « Indépendance » 
con 23.754, e tc . . 

• El Crucero « Golbert » y 15 unida
des de la Marina de Guerra Francesa 
hicieron una escala de cinco días en 
Palma. El Almirante Patou, al mando 
de la Escuadra del Mediterráneo, se 
encontraba abordo del « Golbert » . 

• En Mallorca, se celebrar;! el primer 
campeonato mundial de tiro con hon
da, tradición casi tres veces milenaria 
que no debemos dejar perder. 

• En la Delegación Provincial de 
Juventudes y por el Delegado de la 
misma, don Juan Sastre Soler, fueron 
entregados los premios y trofeos de 
los concursos escolares « 25 años de 
Paz » . 

• Comenzó en Palma el rodaje de 
la película « Mi pequeña estrella » di
rigida por Fernando Palacios, y con 
Marisol cómo intérprete principal. 

• Nuestra ciudad cuenta desde hace 
poco, con el nuevo « Club de Ti ro Pi
chón de Mallorca » , uno de los mejo
res campos de tiro de España. 

• Este año no hubo en Palma con
curso para la elección de « Miss Nacio
nes Unidas » porque a la O N U no le 
ha parecido bien esto de Unidas para 
un concurso de belleza. Por consi
guiente, « posarem a un racó de's 
porxos aixó de Unidas » y hubo la 
elección de « Miss Naciones 1964 » en 
el que tomaron parte 31 aspirantes al 
título de los siguienes países : Alema
nia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Es
paña, Finlandia, Francia, Grecia, Ho
landa, Inglaterra, Irlanda, Islàndia, 
Italia, Luxemburgo, Norruega, Por
tugal, Suecia, Suiza, Turquia Améri
ca del Norte, Argentina, Brasil, Co
lombia, Ecuador, Paraguay, Urugay, 
Venezuela, Daomey, Marruecos, Ni
geria, Túnez, India, Israel y Japón. 
La presentación oficial al público tu
vo lugar el 24 de Junio en el Teatro 
Lírico. 

M A mediados del mes de Junio, el 
aeropuerto de Son San Juan registró 
un movimiento superior a los 16.000 
pasajeros en un solo día. Para un día 
del mes de Agosto próximo está pre
visto que entre aterizajes y salidas de 
aparatos se registrarán quinientas ope
raciones de aviones, lo que representa 
una entrada o salida cada dos minu
tos y cuarenta y ocho segundos. ¿ Se
ra este día Son San Juan el primer 
aeropuerto del mundo ? Pronto lo sa
bremos. 

• Tuvo lugar en el Alcina-hotel un 
homenaje ofrecido por la Delegación 

en Palma de la Asociación de « Ami
gos de Fray Junípero » a la distin
guida dama californiana Mrs. Dina 
Moore Bowdin, Presidenta de Honor 
de dicha Asociación y representante 
oficial del Condado de San Francisco, 
de California y del Museo Juniperiano 
de San Diego. Al acto asistieron don 
Rafael Villalonga Blanes, Presidente 
de la Diputación Provincial, el Señor 
Llabrés, Secretario General del Gober
nador Civil, el Alcaide de Palma, Se
ñor Alomar, el Delegado Provincial de 
Información y Turismo señor Soria-
no el Delegado de la Associación en 
Palma D. Lorenzo Alcina ; una nutri
da representación de la villa de Petra 
integrada por el Alcalde, señor Gil ; 
el Secretario y Presidente de la « Aso
ciación » , señores Bauza y Oliver, res
pectivamente y el señor Ramis y 
otras distinguidas personalidades. 

• El 20 de Junio, con asistencia de 
nuestras Primeras Autoridades, fué 
inaugurada la I I I Feria Balear de 
Muestras y Artesanía, espléndidamen
te instalada en Sa Faxina y cuyos 173 
stands muestran la pujante economía 
de nuestro archipiélago. 

• Dentro de dos años los servicios de 
la Compañía Trasmediterránea pasa
rán a los Muelles de Pelaires, en los 
que se construirá una estación de 
pasajeros, tinglados y otros servi
cios. También para 1966 la Trasmedi
terránea contará con cuatro moderní
simos buques de 9.000 tonelas con 
capacidad para 750 pasajeros y un 
centenar de coches para las líneas ds 
Baleares y Canarias. 

• Por avería en un motor, un avión 
« Charte DC 3 » de la Tassa Son San 
Juan a Ibiza tuvo que amarrar forzo
samente frente a Cala Gamba. A pe
nas cuatro minutos se mantuvo a flo
te el aparato, durante los cuales con 
la excepción de la señora Margaret 
Sanders, de 52 años de edad, natural 
y residente de Barnhurs, condado de 
Kent (Inglaterra), los otros 25 pasa
jeros (todos británicos) y 3 tripulan
tes fueron salvados por los pescadores 
don Jaime Garau Suñer, don Sebas
tián Adrover, don Jaime Bujosa, don 
Mariamo Ramón, Luis Verdi y Vicen
te Roig que estaban entregados a sus 
faenas y no vacilaron en arriesgar sus 
vidas para salvar los ocupantes del 
avión sinietrado. 

«s Ancló en nuestro Puerto una di
visión ele la V I Flota del mediterráneo 
de los U.S.A. La componían el pode
roso « Intrèpid » y sesis destructores 
que iban al mando del Almirante 
O'Grady. 

• Al momento de cerrar esta crónica 
continúan con g^an animación las 
Fiestas de Palma. 

• Dio comienzo la campaña de cam
pamentos del Frente de Juventudes. 
Cerca de cuatrocientos muchachos de 
la O.J.E., procedentes de esta capital 
y pueblos de Mallorca, Menorca e Ibi
za y un centenar procedentes de la 
capital de España, participan en el 
primer turno en el Campamento de 
la Victoria de Alcudia. Desde esta De
legación Provincial salieron los mu
chachos en autocares, despidiéndose 
de los familiares que les acompaña
ban y que fueron gentilmente atendi
dos por el Delegado Provincial don 
Juan Sastre Soler, quien al mismo 
tiempo hizo votos para que su estan
cia en el maravilloso campamento La 
Victoria les fuera muy grato. 

* Uno de los más brillantes números 
de las Ferias y Fiestas de Palma, lo 
constituyó indudablemente el desfile 
de carrozas y batalla de flores que 
tuvo lugar en el incomparable marco 
del Paseo Marítimo. Más de cincuen
ta mil personas presenciaron el des
file. 

El primer Premio fué otorgado a la 
carroza presentada por la Associación 
de la Prensa de Baleares. 

• En solemne acto de amistad Franco-
Española en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento tuvo lugar la entrega 
de las Llaves de Oro de París al A l 
calde de Palma señor don Máximo 
Alomar, que le fué hecha por el Vice
presidente del Consejo Municipal de 
París M. Roger Dubost, quién a su vez 
y con el Presidente de la Feria de 
París, M . Jacques Soubrier recibieron 
la Gran Cruz de Caballero del Cas
tillo de Bellver. Fueron otorgadas 
otras decoraciones al Presidente de la 
Diputación Provincial don Rafael Vi
llalonga y Concejales de Palma. 

Los ilustres visitantes fueron reci
bidos por el Excmo. señor Goberna

dor Civil y Jefe Provincial de Movi
miento don Plácido Alvarez-Buylla, 
el Alcalde de nuestra ciudad señor 
Alomar, y distinguidas personalida
des. 

• El Primer Premio del Conservato
rio de Paris, uno de los más preciados 
y difíciles de la música, ha sido con
cedido al joven palmesano Ramón 
Coll Huguet. Enhorabuena. 

• Con sentimiento consignamos el fa
llecimiento de don Eusebio Heredero 
Ciar, periodista y Director jubilado 
de « Diario de Mallorca » , a la edad 
de 71 años, habiendo recibido los San
tos Sacramentos y la Bendición Apos
tólica, después de una dolencia perti
naz que lo tuvo postrado en cama du
rante los últimos seis meses de su 
existencia. E.P.D. 

« Paris-Baléares » testimonia su 
más sentido pésame a sus apenados 
familiares, 

• En la Capilla de San Pedro, de la 
Seo se unieron en santo matrimonio 
la distinguida señorita María-Rosa 
Juaneda Salom y don Jaime Palmer 
Parietti. La unión fué bendecida por 
el Rdo. Sr. D. Bruno Morey, Canóni
go Doctoral. 

Apadrinaron al contrayente, sus pa
dres don Rafael Palmer Moll, repre
sentado por don Andrés Palmer Pa
rietti y doña Dolores Parietti Coll y 
la novia su madre doña Juana-María 
Salom, viuda de Juaneda y su herma
no el Dr. D. Juan Juaneda. 

Firmaron el acto como testigos de 
parte del novio, su hermano político 
don Ramón Ramis, sus tios don Jai
me Palmer y don Antonio Parietti y 
su primo don Luis Pascual. Por parte 
de la desposada lo hicieron don Ga
briel Hevía Maura, don Bartolomé 
Darder Hevía, don Miguel Estade Ro
sse y don Rafael Fusté. 

La novel pareja a la que deseamos 
muchas felicidades salió en viaje de 
bodas por distintas capitales de Euro
pa. 

• En la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Información y Turismo y 
con asistencia de los Directores de 
prensa y radio locales y otras destaca
das personalidades, tuvo lugar la to
ma de posesión de su nuevo cargo de 
Secretario de la Delegación Provin
cial de Información y Turismo, don 
Alfredo Orozco Buezo. El acto estuvo 
presidido por el Delegado Provincial 
del Departamento señor don Francis
co Soriano Frade. 

Desde estas columnas felicitamos al 
nuevo Secretario señor Orozco al mis
mo tiempo que le deseamos pleno 
acierto en su nuevo cargo. 

• Llegó a Palma M . Jacques Soubier, 
Presidente de la Foire Internationale 
de Paris. 

JOTABEESE. 

A L A R O 

• El día 31 de Mayo se celebró la 
tradicional Fiesta del Castillo, orga
nizada por la Junta Administrativa 
para recaudar fondos destinados a la 
conservación del Oratorio y Hospede
ría de la Virgen del Refugio. 

Por la mañana a las 8 se celebró 
una misa comunitaria que se vio muy 
concurrida. El Oficio fué presidido por 
todas las Autoridades Locales, predicó 
con su habitual elocuencia el Muy Ilus
tre señor don Bartolomé Reynes hijo 
de esta Villa y Superior de San Felipe 
Neri. A las doce una misa especial
mente dedicada a los ancianos y en
fermos que fueron trasladados a la 
Iglesia por automovilistas de la loca
lidad y delicadamente obsequiados por 
la Junta. Una nutrida pléyade de 
señoritas de la localidad postularon 
por las calles y plazas y todos los 
domicilios de Alaró, recogiendo unas 
20.000 pesetas, en donativos. 

• En el Salón de Actos del Ayunta
miento se celebró una vistosa y elo
cuente Exposición conmemorativa de 
los « 25 años de Paz » con que disfru
ta actualmente España. Carteles mu
rales y folletos explicativos fueron 
atentamente recibidos por el señor 
Alcalde don Ángel Bueno y señores 
del Concejo Municipal. 

• Por una brigada de Obras públicas 
se ha procedido a la señalización de 
las carreteras de Palma y Orient y 
actualmente se procede al reposo as
fáltico de la carretera de Conseil a 
Alaró. 

• Después de su estancia en Alaru 
sale para Nice nuestro buen amigo D. 
Andrés Salom Vidal de C'an Mimiu. 

• El día 4 de Junio y procedente de 
Audincourt (Doubs) llegó para descan
sar una temporada en nuestra villa 
don Juan Vidal (Mónica). 

• Durante este mes de Junio se ce
lebraron los Exámenes de Fin de Cur
so en las Escuelas Nacionales y en 
el Instituto Nacional de Enseñanza 
Media, junta con brillantes Notas de 
Sobresaliente y Matrícula de Honor 
salieron algunos suspensos, que obli
garan a sus « titulares » a repetir 
las asisgnaturas para Septiembre. 

• El nivel de vida de los alaronenses 
sigue mejorando notablemente desde 
Enero una sola marca de electro
domésticos ha colocado en nuestra 
villa 55 neveras eléctricas, aparte de 
cocinas, lavadoras y televisores. 

• El día 17 de Junio sufrió un sensible 
accidente don Cristóbal Perelló (Po
blet) al ser aprisionado contra la pa
red por su propio camión de trans
porte. Sufrió la rotura y fisura de 
alguna costilla. Afortunadamente se 
encuentra ya fuera de todo peligro 
habiendo reanudado sus actividades. 

• El día 21 de Junio los Ex-Comba-
tientes de nuestra Guerra de Libera
ción celebraron una comida de com
pañerismo en la cumbre del Cas
tillo. Por la mañana a las siete con
centrados en la Plaza del Ayuntamien
to se formó una caravana de auto
móviles que condujo a los veteranos 
combatientes al riente caserio de 
Orient, donde en la posada « Ca 
Nostra » se dio cuenta de un suculen
to desayuno a la mallorquina, crujien
te pan moreno con abundantes reba
nadas de sobrasada, butifarra, queso 
mahonés y pá amb oli y domátigue, 
aceitunas blancas y negras y un brio
so tinto de 16 grados, dieron fuerza al 
cuerpo para empezar la subida al Cas
tillo, donde se rezó una misa y se 
tuvo un piadoso recuerdo para todos 
aquellos camaradas que dieron su vi
da en holocausto para una Patria 
mejor. Después del copioso yantar se 
recordaron gestas y episodios de la 
Cruzada, el buen humor imperó cons
tantemente, se cantaron las viejas 
canciones cuarteleras y del frente y 
al atardecer se regresó al pueblo con 
los cuerpos cansados y los espíritus 
fortalecidos. 

T O N Y R O I G . 

A L G A I D A 

• FIESTAS LOCALES — Algaida si
guiendo la tradición en sus festejos 
patronales ha celebrado la festividad 
de San Pedro titular de la iglesia pa
rroquial y San Juan esta por lo pro
fundamente popular con toda la so
lemnidad y regocijo propio de estos 
festejos. Pero la de San Jaime ha sido 
en el año actual la que ha revestido 
más variedad de actos cívicos recrea
tivos entre los que ha destacado la 
actuación de un par de afamadas or
questas una agrupación de patin artís
tico y de destacados artistas que han 
hecho las delicias del público consti
tuyendo el día de San Pedro una jor
nada de feliz esparcimiento y grata 
convivencia entre los algaidenses. 

• XXV ANOS DE PAZ EN ALGAIDA 
Coincidiendo con la fiesta de San Pe
dro tuvo lugar la solemne inaugura
ción de la exposición X X V años de 
Paz con la asistencia de las autori
dades y del pueblo en general que se 
sumo a dicho acto con gran entusias
mo e interés, en uno de los salones 
recreativos de Acción Católica de es
te pueblo. 

• ESCOLARES — Algaida pone de 
manifiesto su inquietud cultural y su 
interés por la juventud en la impor
tancia cada vez más intensa que dan 
las autoridades y el pueblo en gene
ral a todo cuanto se relaciona con la 
enseñanza. Este año se ha celebrado 
una clausura de Curso que ha revesti
do gran solemnidad y ha puesto de 
manifiesto el interés de todos por las 
actividades escolares de nuestro pue
blo. 

Con la sistencia de las autoridades 
y de la totalidad de las familias del 
pueblo y el día de San Pedro en acto 
muy emotivo y simpático se procedió 
a la entrega de Certificados de Es
tudios Primarios, Diplomas y varios 
premios de aplicación y conducta a 
los alumnos más aventajados de las 
distintas escuela de Algaida. Y como 
broche final y prueba de simpatia la 

Corporación Municipal obsequio a la 
totalidad de escolares con un helado. 

• SOCIALES — Por Monsieur y Ma
dame Pierre Monany y para su hijo 
Roger ha sido pedida a don Pablo 
Gralla y señora doña María Rosa re
sidentes en Andelot - en - Montagne 
(Francia) la mano de su sobrina seño
rita Francisca Gomilla. 

La boda se celebrará en breve. 

• Han contraído matrimonio en nues
tra iglesia parroquial, don Juan Van
rell Vich con la señorita Catalina 
Juan Jaume. 

• El hogar de los esposos don Bar
tolomé Garau Garau y doña Juana 
Más Vicens se ha visto alegrado con 
ei nacimiento de un niño que ha sido 
bautizado con el nombre de Juan. 

Y el de don Bartolomé Ramón Aloy 
y doña María Ramis Oliver con el de 
una niña a la que se le ha impuesto 
el nombre de Catalina. 

• Ha fallecido cristianamente en Al
gaida doña Bárbara Amengual Serve
ra. 

J. POU. 

A N D R A I T X 

• Bajo la residencia de nuestro Al
calde don Bartolomé Pujol Reus, se 
reunió la Junta Municipal de Ense
ñanza Primaria, la cual para la cul
tura y el bien de nuestro pueblo tomó 
distintos acuerdo entre los cuales fi
guran los siguientes : 

— Alfabetización — Retirar a todos 
los productores que fueron provistos 
de Tarjeta de Promoción Cultural y 
no superaron las pruebas de alfabeti
zación, la referida tarjeta si no asis
ten a clase diariamente. 

Recordar a las empresas, en evita
ción de las sanciones en que pueden 
incurrir, la obligación que tienen de 
exigir a sus productores la expresada 
tarjeta, concediéndoles un plazo de 
ocho días a contar desde el primero de 
Junio para regularizar su situación. 

Que todos losi interesados en la 
obtención de permisos de conducir, 
han de obtener antes del oportuno 
aval de la Aleadla, un certificado del 
tribunal local de alfabetización, de ha
ber superado las pruebas de cultura 
que los clasifique como alfabetizados. 

— Edificaciones escolares — Supli
car al Magnífico Ayuntamiento que 
provea a las nuevas aulas en constru
cción, antes de ser inauguradas, de 
material didáctico y pedagógico- mo
derno en sustitución del viejo y de
teriorado que en la actualidad dispo
nen, a la par que se proceda a la cons
trucción de pistas de baloncesto y 
patinaje, así como de jardines a los 
patios de aquellas aulas adquiriendo 
más terreno si para ello hiciera falta. 

Solicitar la construcción de un aula 
más en la agrupación escolar feme
nina y una Sección para maestro en 
la masculina, debido al gran aumen
tado de matrícula experimentado en 
la población escolar. 

Que se doten a todas las escuelas 
nacionales de este término de un bo
tiquín de urgencia y que a medida que 
las disposibilidades económicas lo per
mitan proeder a la renovación del ma
terial escolar. Lo mismo para las 
construcciones de los edificios esco
lares de S'Arracó y campo de depor
tes en el Puerto de Andraitx. 

Aoordóse finalmente la asistencia 
obligatoria de los niños y niñas en 
edad escolar, a las escuelas naciona
les o privadas. 

BANDO DEL SEÑOR ALCADE D.B. PUJOL 

R E U S . — Hago saber: A todos los pa
dres de familia del Término Municipal 
de Andraitx, que en virtud de los 
acuerdos tomados el día 26 de Mayo 
por la Junta local de Primera Ense
ñanza y aprobado por unanimidad por 
el Pleno del Ayuntamiento, en la 
misma fecha, de la obligación que tie
nen con sus hijos, cuyas edades estén 
comprendidas entre 6 y 14 años, de 
procurar, con todos los medios a su 
alcance, de que asistan diariamente a 
las Escuelas Nacionales o privadas, 
los niños y niñas que, a las horas de 
clase no asistan a la escuela sin mo
tivo justificado, la responsabilidad re
caerá sobre sus respectivos padres, 
los cuales serán sancionados de acuer
do con las ordenanzas municipales 
vigentes. 

• Confortado con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica fa-



P A R I S - B A L E A R E S 

lleció a los 87 años de edad, don Gus-
par Forteza Cambra, quien desde su 
juventud, venia desempeñando el cargo 
de oficial de la Notaría de nuestra 
villa. Era Mestre Gaspar de Barbé un 
hombre recto y honrado que contaba 
con la simpatía, el aprecio, el res
peto y la confianza del pueblo entero 
y su muerte ha sido muy sentida de 
todos, dando lugar la conducción 
del cadáver a su última morada a 
una verdadera manifestación de duelo. 

Descanse en paz el señor Forteza y 
reciban su apenada esposa doña An
tonia Barceló, hijas María y Micaela, 
hijo política y familiares, el testimo
nio da nuestro más sentido pésame. 

m De Salon de Provence, llegaron don 
Monserrate Roca, su señora esposa 
doña Antonia Lladó y su hijito. Sean 
Bienvenidos. 

• BALTASAR PORCEL NO DESCAN
SA —• Tenemos noticias frescas de 
Baltasar Parcel que cada vez más, es
tá brillando con luz propia en Barce
lona Apenas Lanzadas su « Guía de 
Mallorca » — que sale en castellano, 
francés, inglés y alemmán — prepara 
sus bártulos para viajar a Ibiza y 
después a Menorca, a fin de documen
tarse para las Guías de las islas her
manas. 

Pero no para ahí la cosa Baltasar 
Porcel está dando los últimos toques a 
otra novela, « El gran vent » y tam
bién a un volumen de 300 páginas ti
tulado « Noticia dels mallorquins » 
un ensayo sociopolítico sobre los ma
llorquines desde el siglo X I I I hasta 
nuestros días. 

ESE. 

De « Diario de Mallorca » . 

ARTA 

• El hogar de los esposos don Anto
nio Sureda y doña Magdalena Garau 
Bordoy, se ha visto aumentado con el 
nacimiento1 de su primogénito, un her
moso niño al que ha sido impuesto el 
nombre de Jerónimo. Enhorabuena. 

• Eh nuestro templo parroquial, se 
unieron en santo matrimonio la bella 
señorita Ana Ginard Alzamora y don 
Gabriel Ginard Alzamora. Les desea
mos muchas felicidades. 

H Con la venida al mundo de una 
preciosa niña, segundo fruto de su 
unión, se ha visto alegrado el hogar 
de los consortes don Jaime Sureda 
Esteva y doña María Negre Vives. A l 
ser cristianizada la neòfita recibió el 
nombre de María-Antonia. 

Reciban los venturosos papas nues
tra sincera felicitación. 

* Victima de rápida dolencia falleció 
cristianamente doña Catalina Munta
ner Genovard. E.P.D. Testimoniamos 
nuestro sentido pésame a su apenado 
esposo, hijo y familiares. 

* Doña Francisca Cabrer, esposa de 
don Jaime Terrasa, dio felizmente a 
luz a una preciosa niña, primer fru
to de su matrimonio, a la que le ha 
sido impuesto el nombre de Micaela. 

Enhorabuena. 

• Contrajeron matrimonio la simpá
tica señorita María Ginard Torrens y 
don Antonio Ginard Carrió, unión 
que fué bendecida en nuestra iglesia 
parroquial por el Rdo. señor Ecónomo 
de la misma. 

Les deseamos una larga y feliz luna 
de miel. 

• En el mismo templo, unieron tam
bién sus destinos la simpática seño
rita Catalina Ferrer y don Miguel 
Massanet Barceló. Vaya nuestra enho
rabuena a la novel pareja. 

• Fué solemnemente celebrada en Ar
ta la festividad de San Antonio de 
Paula, Celestial Patrono de la Comu
nidad de los PP . Franciscanos y Pa
trono y Titular de nuestra villa. 

* Se declaró un importante incendio 
en unos depósitos de gasolina. Ardie
ron unos miles de litros de gasolina, 
pero el sinistro tuvo más espectacu-
laridad que otra cosa, puesto que no 
tuvo más consecuencias que las pér
didas materiales de la gasolina que 
fué pasto de las llamas. La Guardia 
Civil de Arta y otras localidades veci
nas con el auxilio de elementes de la 
población en una actuación tan de
licada como eficaz, consiguió en breve 
tiempo dominar el incendio, que hu
biera podido tomar proporciones de
sastrosas. 

* Por haber cumplido la edad regla
mentaria en el Benemérito Cuerpo de 
la Guardia Civil, ha sido jubilado D. 
Juan Noguera Sastre. Arta fué la 
primera y única población de destino 
en su vida de Guardia Civil y cuenta 
en nuestro pueblo numerosas amista
des y simpatías. Deseamos al señor 
Noguera que pueda disfrutar largos 
años de tan merecido retiro. 

m Han fallecido cristianamento en 
nuestro pueblo doña Margarita San
cho Lliteras, de 92 años de edad ; 
doña María Fernandez Ginard, de 80 
y doña Antonia Massanet Jaume. Des
cansen en paz y reciban sus familiares 
nuestro más sentido pésame. 

Catalina SERRA. 

B I N I S A L E M 

• En el salón de actos del Centro So
cial tuvo lugar la distribución de di
plomas a los niños y niñas que más 
se han distinguido durante el año de 
catecismo que se celebra cada Domin
go en la iglesia parroquial. El acto 
tuvo carácter artístico-literario, po
niéndose en escena pequeñas come
dias a cargo de los alumnos y alum
nas de los diversos colegios de la loca
lidad. 

• Con el nacimiento del primero de 
sus hijos, un hermoso niño al que ha 
sido impuesto el nombre de Juan, se 
ha visto alegrado el hogar de los es
posos don Juan Pons Molión y doña 
Catalina Abraham Colomar. Reciban 
los venturosos papas nuestra sincera 
felicitación que hacemos extensiva a 
los padrinos don Antonio Pons y doña 
Margarita Abraham. 

• Han quedado terminas las obras de 
señalización de la carretera Palma-
Inca en la parte que afecta Binisalem 
así como la colocación de los corres
pondientes letreros a las entradas y 
salidas del pueblo, y las indicaciones 
que afectan a las carreteras de Biniali 
y Sancellas. 

* Han aprobado el cuarto año de ba
chillerato las niñas María-Asunción 
Villalonga Reus, Catalina Pons y Ca
talina Marti Cànoves. Enhorabuena. 

* En nuestra iglesia parroquial tuvo 
lu^gar el enlace matrimonial de la 
distinguida señorita María Rosselló 
Lladó y don Jaime Pol Isern. Les 
deseamos muchas felicidades. 

* El año agrícola que está en pleno 
auge, puede considerarse como entera
mente satisfactorio por lo que a lo 
cosechado se refiere, pues los granos 
han dado de sí, abundancia, sobre 
todo las avenas, y muy buena calidad 
así como los habares que no se han 
resentido del jopo como en años ante
riores. Los trigales han tenido un 
tiempo excelente, el payés puede con
siderarse satisfecho en este aspecto. 
En un principio parecía que de almen
dras tendríamos un cosechón, peró no 
será así, aún que aceptable, nos con
formaríamos tanto cada año. Del vi
ñedo es prematuro hablar, ya que 
los meses que quedan por delante pue
den alterar cualquier pronóstico. 

* Ha tomado gran auge en Binisalem 
las granjas avícolas que, en pocos 
meses se han multiplicado, hay abun
dancia de huevos y pollos, pero los 
precios son demasiado bajos para ser 
renumeradores peró con la venida del 
turismo posiblemente mejoran. 

• Ha fallecido el Rdo. P. Juan Paye-
ras Bonafé a la edad de 88 años y 
72 de vida religiosa, en la Casa de la 
Misión de Palma. El Payeras había 
nacido- en Binisalem el 5 de Octubre 
de 1876, ingresando en la congrega
ción de la Misión el año 1891. De
sempeñó los cargos de prefecto de 
música de Madrid, profesor de la Es
cuela Apostólica de Palma, de donde 
pasó a Barcelona cómo predicador. 
Durante 27 años fué misionero en el 
Perú donde realizó una meritoria 
labor apostólico, ocupando los cargos 
de superior y Visitador, hasta que sus 
superiores juzgaron que merecía el 
descanso, destinándole a Palma, don
de ha permanecido hasta su muerte. 

Notable poeta y destacado músico 
quedan como ejemplo sus numerosas 
composiciones, entre las cuales he
mos de destacar una poesía dedicada 
a Binisalem y conocida de todos sus 
habitantes titulada « Anyorivoie » . 
Descanse en paz el buen religioso y 
reciban nuestro sentido pésame. 

* Habiendo recibido los Santos Sacra
mentos falleció don Sebastián Serra 
Flaquer, a los 84 años de edad. E.P.D. 
Testimoniamos nuestra condolencia a 
sus familiares. 

JALE M A R T I G. 

C A L V I A 

• En la festividad de San Isidro, tu
vo lugar en el Campo de Deportes de 
Calvià, el día de la « Iniciación del 
Deporte » . Se efectuaron diversas pru
ebas atlecticas, lográndose marcas bas
tante buenas, sobre todo en velocidad 
y lanzamiento de jabalina. 

Por la tarde, hubo el reparto de 
trofeos a los vencedores. 

• El pasado día 24 se realizó la anual 
exposición de flores organizada por 
la Sección Femenina. Se presentaron 
bonitos ramos y macetas y la expo

sición estuvo muy concurrida ganan
do uno de los primeros premios la 
nina Rosita Bauza Alemañy. 

Enhorabuena. 

• Días pasados hubo un conato de in
cendios en las afueras de nuestro pue
blo, en la montaña denominada « Mo
lí d'es Castellet » gracias a la rápida 
intervención de las autoridades y ve
cinos el mal no pasó del susto, porque 
a la media hora yá estaba apagado 
por completo. 

• Día 5 de Junio tuvo lugar la inau
guración por parte del Exmo. Gober
nador civil, de la iluminación de la 
autopista de Santa Ponsa en su pri
mer tramo. 

Después de realizada, el señor Go
bernador junto con el señor Alcalde 
de Calvià, don Jaime Martorell Vi
cens y Concejales del mismo fueron 
obsequiados, con un lunch en el Bal
neario de la playa. 
• Falleció en Calvià, el pasado día 8 
don Miguel Barceló después de penosa 
dolencia a consecuencia de fractura 
de una pierna. Debido a la avanzada 
edad del finado, no pudo sobrellevar
la. E.P.D. 

A su desconsolada esposa doña Ca
talina Cabrer hijos, Pablo Catalina 
y Magdalena, hijos políticos, nietos y 
demás familia el testimonio de nues
tra sentida condolencia. 

• El hogar de don Juan Celestre y 
doña Francisca Vidal, se ha visto au
mentado con el nacimiento de su pri
mogénito que en la pila del bautismo 
recibirá el nombre de Arturo. 

Enhorabuena. 

• Nuestra felicitación a nuestros a-
migos don Sebastián Vadell y doña 
Magdalena Quetglas por el nacimien
to de su primer hijo que llevará por 
nombre Pedro. 

• El hogar de nuestros buenos amigos 
don Bartolomé Quetglas y doña Fran
cisca Cavrer ha tenido la dicha de ver 
llegar su segundo hijo que llevará el 
nombre de Jerónimo. 

A los nuevos papas, nuestra más 
sincera felicitación. 

G. PALLICER. 

C A M P A N E T 

• El día 8 de Junio, víctima de rápi
da dolencia y confortado con los San
tos Sacramentos y la Bendición Apos
tólica, falleció, a los 78 años de edad, 
don Juan Reynés Bennasar. 

A lo largo de su existencia gran 
parte de ella dedicada al comercio, 
supo captarse la simpatía y la estima 
de cuantos le trataron, por lo que su 
muerte ha sido muy sentida. E.P.D. 

Reciban sus afligidos esposa doña 
María Reus Pons, hijos doña Marga
rita y don José, Maestro Nacional de 
Moscari (Selava) y colaborador de 
Paris-Baleares,. hijos políticos doña 
Antonia Amengual Pons y don Se
bastián Buades Reines, del Comercio, 
hermana, hermanos políticos, nietos 
y demás familiares la expresión de 
nuestro más sentido pésame. 

• El 21 de Junio entregó su alma al 
Señor, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica, a los 88 años de edad, don Mi 
guel Reynés Pericas. 

Por sus virtudes cristianas, laborio
sidad y honradez su muerte ha pro
ducido hondo pesar. R . I .P . 

A sus desconsoladas hijas doña A n 
tonia y doña Francisca, hijo Pedro-
Antonio ; hijo político don Guillermo 
Femenia, Corresponsal de Paris-Baléa-
re?, hija política doña María Buades, 
nietos biznietos y demás familiares, 
expresamos nuestra más sentida con
dolencia. 

I N T E R I N O . 

C A M P O S D E L P U E R T U 

• La campaña alcaparrera ha sido 
este año excelente. En esta población. 
Nuestro pequeño y agrio fruto se co
tizó al principio a 15'00 ptas. el kilo, 
sin cribar. 

• El hogar de los esposos don Rafael 
Bujos Obrador y doña Margarita Va
dell Lladó se ha visto aumentado con 
el nacimiento de un hermoso niño, 
primer fruto de su unión. Al neófito 
le ha sido impuesto el nombre de 
Lorenzo. Enhorabuena. 

• También el hogar de los esposos 
don Antonio Coll y doña Jerónima 
Fullana, se ha visto aumentado con 
el nacimiento de un hermoso niño, 
segundo fruto de su matrimonio, al 
que ha sido impuesto el nombre de 
Juan-Antonio. Enhorabuena. 

• Contrataron matrimonio la bella 
señorita Magdalena Más y don Miguel 
Ginard. La ceremonia religiosa tuvo 
lugar ante el altar de nuestro templo 

parroquial y fué bendecida por el Rdo. 
don Benito Ben-Nasser. Les deseamos 
muchas felicidades. 

• Estuvo de visita en esta población 
el notable restaurador italiano Artu
ro Gividini acompañado de su hija, 
al objeto de visitar nuestro templo 
parroquial y admirar de paso el Cristo 
de la Paciencia de Murillo, legado a 
la parroquia por don Julián Balles
ter, Administrador y tesorero que fué 
del Cardenal Despuig. 

* Con asistencia de todas las Autori
dades locales presididas por el Alcal
de y Jefe Local del movimiento don 
Antonio Nicolau tuvo lugar la inau
guración de la Exposición 25 años de 
Paz Española, montada en el esplén
dido marco del Auditorium Municipal 
ante la sistencia de un numeroso pú
blico. 

• Fué este año celebrada en Campos 
la Vigilia de las Espigas. 

MICAELA. 

C A P D E P E R A 

• Tuvo lugar una solemne fiesta ma
riana en nuestro histórico Castillo, 
con motivo de la conclusión del Mes 
de María. 

• La Hermandad Sindical de Labra
dores y Ganaderos está montado un 
servicio de Extinción y prevención de 
incendios Forestales cuyo constará de 
veinte hombres. 

CORRESPONSAL. 

• Ante el altar mayor de la parroquia 
de la Visitación, se unieron en santo 
matrimonio la bella señorita Francis
ca Campins Gusap y don Bernardo 
Fiol Sans. Les deseamos muchas feli
cidades. 

• Falleció piadosamente a los 75 años 
de edad, doña Catalina Pol Pol. E.P.D. 
Testimoniamos nuestro sentido pésa
me a sus familiares. 

• Dejó también de existir don Pedro 
Horrach Ordinas que contaba 77 
años de edad, confortado con los Au
xilios Espirituales. R . I .P . Reciban sus 
familiares nuestro sentida condolen
cia. 

J A I M I T O S. 

D E Y A 

• Las Festividades de Corpus y Sa
grado Corazón fueron celebradas con 
la solemnidad acostumbrada, las pro
cesiones a las que asistieron las auto
ridades y numerosos fieles fueron pre
senciados por numeroso público y las 
calles por donde paso la Custodia apa-
i ecieron bellamente adornadas. 

• El pasado día 10 fué inaugurado el 
nuevo alumbrado publico, que susti
tuye al antigo, humerosas y potentes 
farolas han sido instaladas en los lu
gares más convenientes. A la inaugu
ración asistieron las autoridades y 
numeroso público que elogió una vez 
más esta nueva y tan necesaria me
jora. 

* Numerosos turistas van llegando 
día tras día en hoteles pensiones y ca
sas particulares esperando que a fina
les del mes nuestro pueblo se encuen
tre ya en pleno auge turístico, este 
año contamos con una nueva pensión 
el « Hostal C a n Gelat » situado en el 
centro de la villa y que reúne toda 
clase decomodidades. 

• Los Jugadores del Club « Atletico 
Baleares » es ya la 4a vez que con 
miras a disputar los partidos de pro
moción para alcanzar la I I División 
vienen a concentrarse en nuestro pue
blo. 

B A R T O L O M É B A U Z A . 

u La simpática y joven artista Ma
risol estuvo entre nosotros para ini
ciar el rodaje de su nueva película, 
a las órdenes del equipo técnico y ar
tístico de Guión Producciones Sinema-
tográficas Manuel J. Goyanes. 

• Organizado por la Delegación Lo
cal del Frente de Juventudes y la co
laboración del « Ancora Club » fué 
celebrada en Capdepera « El Día de 
la Iniciación al Deporte » , cuyas prue
bas se celebraron en nuestro Campo de 
Deportes. 

* Por la Jefatura de Obras Públicas 
han sido colocados indicatores de 
tráfico en la carretera de Son Servera, 

* En el número 2 de la calle General 
Franco ha sido abierta al público una 
nueva peluquería que dirije el popular 
Antonio. 

• En los exámenes celebrados en el 
Instituto de Palma obtuvieron brillan
tes notas de sobresaliente las siguien
tes señoritas, alumnas del Colegio de 
San Francisco de Asís de nuestra 
villa : 

Ingreso: Antonia María Garau Juan 
Margarita Massanet Sirer, Margarita 
Forteza Esteva, Antonia Vila Tous, 
María Massanet Flaquer, María Ge-
rónima Melis, María As Pascual Amo
nts, Catalina Pascual Sureda, María 
Terrasa Nebot y Juanita Sansó Ma
ssanet. En primer curso aprobaron: 
Antonia María Garau Juan Margari
ta Massanet Sirer, Margarita For
teza Esteva, Antonia Vila Tous y Ma
ría Massanet Flaquer. 

Reciban todas nuestra sincera fe
licitación. 

• Con el nacimiento de un hermoso 
niño, segundo fruto de su unión, se 
ha visto aumentado el hogar de los 
consortes don Miguel Fernández y 
doña Lucia Flaquer. Al neófito le fué 
impuesto el nombre de Antonio. 

Enhorabuena. 

• Falleció cristianamente a los 58 
años de edad, don Gabriel Pastor 
Tous. E.P.D. Testimoniamos nuestra 
condolencia a su apenada familia. 

* Con el fin de pasar una temporada 
con sus familiares residentes en París, 
salió para dicha capital don Juan San
cho Juan. Le deseamos una feliz es
tancia en la « Ville Lumière » . 

• Próximos ya las Fiestas Patronales 
de San Juan Bautista parece que es
te año van a ser muy sonadas por la 
comisión encargada de los feste/Jos 
aipoyada por el Ayuntamiento han 
caudado en una colecta que hacen en 
todas las casas la cantidad de pesetas 
12,500, faltando aún muchos hogares 
para recorrer, por lo tanto es de es
perar que los festejos se prolongarán 
varios días, se habla incluso de una 
becerrada. 

• El Rdo. Sr. Ecónomo, celebró el 
pasado día 11 sus Bodas de Plata Sa
cerdotales, con tal motivo, organizó 
una solemne fiesta religiosa ; al atar
decer del citado día, celebró solemne 
misa Mayor asistido por sus con
discípulos, que fueron ordenados jun
tamente con él, predicando elocuente
mente sermón de circonstancias el 
Muy Itre. Sr. D. Bruno Morey Canó
nigo de la Catedral de Palma. El 
Coro Parroquial dirigido por el Rdo. 
Don Guillermo Fiol cantó la misa de 
Perori-Te-Deum Laudamus, finalizada 
la misa se entonó solemne Te-Deum y 
la población en masa así como nume
rosos extranjeros é invitados, desfi
laron ante el señor Ecónomo para el 
besa-manos que duró largo rato ; la 
Iglesia aparecía bellamente adornada 
tanto en el interior como en el exte
rior finalmente el pueblo fué obsequia
do con un refresco en la casa Rectoral 
y las autoridades y Clero igual que 
la Junta Parroquial y Acción Católi
ca fueron en el Salón Parroquial, No
sotros desde las columnas de Paris-
Baléares le enviamos' nuestra más 
sincera felicitación. 

• precedentes de Rennes (Francia) 
donde fueron para asistir a la pri
mera comunión de su sobrinita María 
de las Nieves, celebrada en la Catedral 
de Rennes, han llegado a Deyá don 
Juan Mayol y señorita. 

• También han llegado de Francia y 
para pasar unas vacaciones en nues
tro pueblo D. Antonio Ripoll hermano 
del Cura de Tancarville y Secretario 
General de « Les Cadets de Majorque » 
acompañado de su esposa é hijo .De
seamos que su estancia entre nosotros 
les sea agradable. 

• El hogar de los esposos don Pe
dro Rullán y doña Margarita Serra se 
ha visto alegrado con el nacimiento 
de su primer hijo. 

CONSELL 



tí P A R I S - B A L E A R E S 

F E L A N I T X 

• Con la máxima solemnidad cele
bráronse las tradicionales fiestas del 
Corpus Cristi en to ¡as 'as iglesias 
de la ciudad, con actos propios de es
ta festividad Eucarística. 

• Inaugurada por las Autoridades lo
cales quedó abierta al público la Ex
posición « 25 años de Paz » , en el 
Salon del Ayutamiento de Felanitx. 
La exposición fué muy visitada por 
ei publico en general. 

• Cómo en años anteriores se celebró 
en nuestra ciudad la Fiesta de San 
Fernando, organizada por el Insti
tuto Laboral. 

• Visitó nuestra ciudad y las ins
talaciones de Radio Juventud el Di
rector General de la C.A.R. , don Ra
món Mariano. 

* En las calles y carreteras de nues
tro término municipal han sido colo
cados numerosos carteles indicatores 
que sirven de guía al incremetado 
tráfico rodado y turístico. 

* Se ha llevado a cabo el riego asfál
tico de la ronda « Crucero Baleares » 
de Porto Colom. 

• Han sido rotuladas algunas calles 
de nuestra ciudad que bien si tienen 
nombre, no aprecia en parte alguna. 

• Confortado con los Auxilios de 
nuestra Santa Religión, falleció don 
Rafael Estelrich Estelrich, a los 42 
años de edad. 

Descanse en paz y reciban su ape
nada esposa doña María Febrer, hija 
madre, hermano y familiares el tes
timonio de nmuestro más sentido pé
same. 

J. BONED. 

F O R N A L U T X 

• Els pobles no són grans per tenir 
llibertat sino per la civilització que 
use amb la llibertat (Paraules d'En 
Miquel dels Sants Oliver i Tolrá) . 

* Con motivo de la Fiesta del Sa
grado Corazón de Jesús el coro parro
quial cantó el « Te Deum » del Mtro. 
Tortellà. 

• Este corresponsal se ha enterado 
de que algunos paisanos suyos resi
dentes en Francia se habían quejado 
de que había muy pocas noticias con
cretamente fornalugenses en la cró
nica de Paris-Baléares. La respuesta 
es que en los pueblos pequeños hay 
muy poco para decir. En cuanto a las 
otras notiias que generalmente se in
sertan en esta misma crónica como 
mallorquines y como españoles deben 
ser de nuestro agrado. 

• El pasado Martes día 12 de Mayo 
a las 7'30 horas de la tarde y en el 
Oratorio Semi-Público del Predio de 
Mónnaber en presencia de un cente
nar de personas devotamente recogi
das, el Rdo. señor don Miguel Mon
eadas, director de la Casa Diocesana 
de Ejercicios de la Sagrada Familia, 
celebro una misa en sufragio del al
ma de don Jaime Antonio Reynés 
Alberti, colono que fué de aquel pre
dio. 

* Oro negro en España ¿ Será verdad 
o será una nueva toma de pelo ? 

Desde hace algún tiempo la pren
sa de por aqui esta informando que 
técnicos de compañias petrolíferas es
pañolas y extranjeras han descubier
to una bolza de petróleo de 9 km. 
de longitud por 5 km. de anchura y 
2 metros de altura en la localidad de 
Valdeajos de la Lora, provincia de 
Burgos. Seria muy interesante que 
estas noticias fueran positivas ya que 
de haber petróleo en España la eco
nomía del país saldría beneficiada. 

• La brigadilla de Obras Públicas de 
Baleares ha instalado unos postes in
dicadores para señalización de pueblos 
en las carreteras. Almenos ahora te
nemos unos postes suficientemente vi
sibles. Lastima que uno de estos postes 
haya sido colocada demasiado arrima
do a S'arbre de Sa Plaga. 

• Recientemente efectuó una visita 
oficial en España el ministro francés 
de asuntos extranjeros señor Couve de 
Mourvil quien sostuvo amicales con
versaciones con su colega de Madrid 
y con Su Excelencia el Jefe del Esta
do. La prensa de Francia y de Espa
ña han destacado la importancia de 
esta visita que muestra la buena vo
luntad del gobierno francés en poner 
termino a una politica errónea basa
da únicamente en la diferencia de 
régimen politico y en ser el régimen 
español vigente algo copiado en sus 
formas externas del que hubo en Ale
mania e Italia antes de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Los pueblos de Francia y de España 
cuyos lazos históricos son muy estre
chos aspiran a vivir en paz y en bue
na vecindad. Ellos desean olvidar las 
rencillas que por culpa de algun ma
lentendido hayan podido tener, y muy 
poco les importa la clase de régimen 

político del otro ccn tal de que sea un 
régimen amante de la paz y del dere
cho de gentes. 

Desde el año 1958 en que el General 
de Gaulle fué llamado de nuevo a 
presidir los destinos de Francia las re
laciones con España son muy cordia
les. Desgraciadamente existen aun 
personas que se empeñan en querer 
cantar la eterna canción d e « España 
pobre, intolerante y fascista » . Con 
esta clase de gente no se hará la 
Unidad Europea. 

• Falleció a avanzada edad doña 
Margarita Ripoll Sastre (Tomassa). A 
todos sus familiares damos nuestro 
mas sentido pésame. 

• Se ve que los corresponsales de 
Paris-Baléares en Andraitx. y en Po
rreras han tomado muy a mal que 
ahora se escriba tal como se debe es
cribir el nombre de su pueblo o sea 
según la etimología indigena y las 
reglas de ortografía de la lengua ver
nácula de Baleares y no como antes 
se escribía por falta de conocí m be ti los 
filológicos y por presiones centmlj-
tarias i Dios mió ! 

¡ Y tan hondo ha penetrado el de
safecto a nuestra cultura propia para 
que tengamos que seguir escribiendo 
empíricamente mal los nombres de 
nuestros pueblos ! 

• Los propietarios y arrendatarios del 
núcleo de fincas genéricamente llama
das « Els Abats » han entregado al 
señor Alcalde una nota de protesta 
por el acuerdo tomado por el Ayunta
miento de construir un horno crema
torio para la esterilización de basura 
e inmundicias en aquellos parajes, 
que según los firmantes de la protes
ta no reúne las condiciones debidas 
de hygiène y salubridad pública. 

B CÁTEDRA PUBLICA DE MALLOR
QUÍN — (Séptima lliçó:) Antes de pro
seguir, rectificaremos algo que salió 
estropeado la última vez referente a 
los sonidos : P, C, y T. « En posición 
final de palabra los sonidos p c y t se 
escriben respectivamente b, g y d 
cuando van precedidos de consonante 
y tienen sus derivados que convierten 
aquellos sonidos finales en b, g y d. Ej 
superb pronuncia : Superp, derivado 
supèrbia. Sang ( pronuncia : Sane, de
rivado sanguinos). Tard (pronuncia 
tart derivado tardar). Los silbantes 
alveolares o sea pertenecientes a la 
cavidad en que estan engastados los 
dientes. El sonido de la (s) de cosa o 
sea la (s) sonora se escribe según estas 
reglas. 

I " Cuando va entre vocales o entre 
semivocal y vocal se escribe (s) ej. 
desembre, resar, mesurar y pausa. 

2" Cuando no va entre vocales se 
escribe (z) ej : Zero, galze, colze, quin
ze. 1 

Excepción se escribe (s) y no (z) en 
las palabras endinsar y enfonsar. 

Continuar.'!. 

H Felicitamos a los jóvenes esposos 
don Jorge Arbona Vicens (des Clot) y 
doña Margarita Sastre Alberti por el 
nacimiento de su. hijito Juan Carlos 
que muy pronto cumplir;! sus tres me
ses. 

• COSES NOSTRES — Recorda't ma
llorquí. Tu qui encara malgrat les di
ficultats conserves la fe cristiana que 
el 7 de gener de l'amy del Senyor 1949 
a Sant Honorat a la muntanya Santa 
de Randa es celebra' el primer curset 
0 cursillo de cristiandat. 

Els cursillos de cristiandat són en 
certa manera un mètode de renovació 
1 d'apostolat cristià que per poder 
ésser un poc compresos dels profans 
cal està imbuit de la ascestica es
panyola. Una nova forma de fer apos
tolat creada per l'Excm i Rdm Sr 
Don Joan Hervas i Benet que en 1949 
era bisbe de Mallorca i que avui me-
diant adaptavions conveni ents está 
estes per tot el món. 

JOAN ESTADES. 

G A L I L E A 

• Ante el altar mayor de nuestra 
parroquia que lucía sus mejores ga
las, se unieron en el indisoluble lazo 
matrimonial la distinguida señorita 
Carmela Fuster Forteza y don Máxi
mo Nieva Altuna. Bendijo la unión y 
celebró la misa de velaciones el Rdo. 
don Ramón Cifre, Ecónomo de El 
Terreno. 

La novel pareja salió en viaje de 
novios para el extranjero. 

Les deseamos muchas felicidades. 

I B I Z A 

B Obras Publicas ha procedido a una 
completa señalización en nuestras ca
rreteras, la cual ha sido muy acogida 
tanto por los ibicencos como por la 
gran cantidad de turistas extranjeros 
que pasan sus vacaciones en nuestra 
isla. Tras la construcción del alcan
tarillado, se ha llevado a cabo el as
faltado de una de las principales vías 

de comunicación en la nueva urbani
zación Molinos-Figuerretes. 

B En el salón de Audencias del Juz
gado de I a Instancia fué elegido, por 
los Abogados de la isla, don Guiller
mo Tuells Riquer para Delegado del 
Ilustre Colegio de Abogados de Ba
leares en Ibiza. 

Reciba el señor Tuells nuestra sin
cera felicitación. 

B Ha sido implantado en nuestra ciu
dad (provisionalmente, para estudiar 
su eficacia) un nuevo sistema para la 
recogida domiciliaria de basuras y 
un eficaz sistema de barrido de calles. 

B A petición propia, cesó en la di
rección de « Diario de Ibiza » don 
José Zornoza Bernabeu. 

B Tras rápida enfermedad y confor
tado con los Auxilios Espirituales fa
lleció el conocido propietario D. Anto
nio Mari Escanden. 

Descanse en paz y reciban sus fami
liares nuestro sentido pésame. 

B En breve va a precederse al asfal
tado de la carretera a la Canal, desde 
el cruce de la carretera del Aeropuerto 
hasta el final. 

B Se declaró un incendio en el 
« Kiosco-bar La Cala » , totalmente 
construido en madera, sito en la 
villa de San Antonio. Los esfuerzos 
del vecindarios y de la Guardia Civil 
para atajar las llamas resultaron inú
tiles quedando dicho kiosco reducido 
en cenizas. Se desconocen las causas 
que motivaron el incendio. 

B A ritmo acelerado se lleva a cabo la 
construcción de las nuevas villas y 
chalets en Cala vadella y Cala Carbó 
del término municipal de San José. 

B Llegó a Ibiza un destacamento de 
la Guardia Civil de Tráfico para 
prestar sus servicios en nuestra isla 
durante el verano. 

B Ante el altar mayor de la parroquia 
del Salvador, se unieron en matrimo
nio la agraciada señorita Magdalena 
Ferrer Cardona y don Pedro Ribas 
Ripoll , unión que fué bendecida por 
el Rdo. don Eugenio Sentí. Les desea
mos muchas felicidades. 

B En el km. 7 de la carretera Ibiza-
San Juan, un camión Sava conducido 
por don Vicente Ramón chocó viola-
mente contra un carro ocupado por 
doña Matilde García Manzano y doña 
Margarita Mari Costa, siendo las dos 
hospitalizadas en la Clínica del Dr. 
Vilás, la primera, casada, de 33 años 
de edad, en grave estado. 

B Con el nacimiento del tercero de 
sus hijos, un hermoso niño al que 
ha sido impuesto el nombre de Pabi<\ 
se ha visto aumentado el hogar de 
los esposos don Jaime Riera Costa y 
doña Francisca Ribas Cardona. 

B Han sido modernizados de servicio 
de combustible, que la CAMPSA tiene 
instalados en la Avenida de Bartr lo
mé de Roselló. 

B A la edad de 90 años, falleció cris
tianamente el respetable anciano don 
Domingo Prats Navarro. E.G.E. Tes
timoniamos nuestra condolencia a sus 
apenados familiares. 

B 3.400 toneladas de patatas se han 

exportado este año. La exportación ha 

sido poco benéfica para nuestros agri

cultores debido al bajo precio que se 

ha cotizado y que se han quedado más 

de mil toneladas sin poder ser expor

tadas. 
B Han sido instaladas modernísimas 
estaciones de servicio en las carreteras 
de Ibiza a Santa Eulalia de Ibiza a 
San José e Ibiza a San Antonio, poco 
antes de llegar a dichos pueblos. 

B El hogar de los esposos don Pedro 
Marí Ferrer y doña Carmen Montgé 
se ha visto aumentado con el naci
miento del segundo de sus hijos, un 
hermoso niño que fué cristianizado 
con el nombre de José. A los papas y 
familia, nuestra sincera felicitación. 

B Asistieron a una de las exhibicio
nes folklóricas semanales del pueblo 
de San José, dos miembros de la BBC. 
de Londres, con el propósito de gra
bar en cinta magnetofónica la mú
sica y canciones de nuestra isla. 

B Ha sido abierta una magnífica ca
rretera de 12 metros de anchura, que 
va desde la playa den Bossa a la 
carretera de La Canal, poco después 
de su empalme con la carretera de 
Ibiza a San José. 

B Una empresa privada, que tiene en 
proyecto una gran urbanización cerca 
del Puerto de San Miguel, está cons
truyendo una carretera que llegará 
hasta el mismo, prolongándose des
pués hasta la citada urbanización. 

B Han crecido como « champignons » 
las villas y chaletes en las barriadas 
de la isla Plana. Talamanca y Cap 

Martinet, cuya mayoría estan habita
dos por turistas. 

B Todos los Domingos y días festi
vos por la tarde, se celebra una mi
sa en Es Cana a la que asisten ele
vado número de turistas. 

B Fué inaugurada en San Antonio 
una nueva sala de fiestas « La Caba
na » , situada a orillas de la incompa
rable bahía Portus Magnus. 

B Contrajeron matrimonio la bella 
señorita María del Carmen Pérez y D. 
Ricardo Carmona Ramón, cuya unión 
fué celebrada en la Iglesia parroquial 
del Salvador. Deseamos una larga y 
feliz luna de miel a la novel pareja. 

R I O D E I Z A . 

I N C A 

B Falleció cristianamente a los 75 
años de edad, don Guillermo Corró 
Vallespir. E.P.D. Testimoniamos nues
tro más sentido pésame a su apenada 
esposa doña Jerónima Seguí hijos y 
dermis familia. 

B Con motiyo de los « 25 Años de Paz 
Española » el Colegio « Beato Ramón 
Llull » de esta ciudad nos ofreció 
iui brillante festival gimnástico-pr-
tístico que deleitó plenamente al nu
merosísimo público asistente. 

B Nueve grandes salas del antiguo 
y señoral Palacio Siquier, de mediados 
del siglo X V I I I alberga el nuevo Mu
seo « Museo del Arte del Cuero Cor
dobanes y Guardamecilles » , cuya 
creación se debe al gran artista don 
José Lapayese Bruna, continuador de 
una tradición artesana que durante 
tres siglos ostento la primacia de 
Occidemte Las amplias salas del Mu
seo del Cuero reunem 300 piezas an
tiguas y modernas de incalculable 
valor, puesto que abarcan desde el 
siglo X V hasta nuestros días y desde 
el romántico barroco al cubismo. 

T O N I R I P O L L . 

L L O S E T A 

B Celebróse la festividad de la Aso
ciación de las Hijas de María. Por la 
mañana hubo solemne misa de comu
nión general, en la que predicó el 
Rvdo. don Antonio Fullana, de la 
Curia Diocesana. 

Por la tarde tuvo lugar el acto de la 
vestición de Hijas de María, con plá
tica para todas las jóvenes por el 
mismo predicador. 

B En su villa natal de Santa Marga
rita, falleció recientemente a los 76 
años de edad, el que por espacio de 
19 años fué Cura-Ecónomo de la Pa
rroquia de Lloseta, Rvdo. don Juan 
Quetglas Fluxá. E.P.D. 

• A la edad de 54 años bajó al se
pulcro doña María Capó Batle (Vda. 
de Santandreu) ; y don Rafael Pons 
Ripoll a los 57 años. 

Que el Señor los Tenga en su seno 
a la vez que testimoniamos nuestra 
más sentida condolencia a sus hijos 
y demás familiares. 

P A B L O R E Y N E S . 

L L U B i 

B El pasado 17 de Mayo se celebró en 
Llubí el Día Internacional sin Acci
dentes resultando un éxito en nues
tro término municipal pues no se 
registró ni la más pequeña falta de 
circulación. 

B La Festividad del Corpus Cristi fué 
celebrada con gran pompa y solem
nidad en nuestra villa, siendo de des
tacar la grandiosa procesión Eucarís
tica de la tarde, estando las calles 
totalmente adornadas con flores ban
deras, macetas y colgaduras. 

B Día 4 de Junio se celebró sus bodas 
de Plata de su Ordenación Sacerdotal, 
nuestro amado Ecónomo don Gabriel 
Massanet Cabrer. 

Alas innumerables felicitaciones re
cibidas con motivo de tan señalado 
día, unimos la nuestra, deseándole 
muchos años de vida para que siga 
rigiendo los destinos de nuestra Parro
quia y para que pueda celebrar Dios 
mediante, las Bodas de Oro. 

B Con la nota de sobresaliente y Di
ploma de Honor ha aprobado el exa
men de Ingreso en el Bachillerato, el 
estudioso niño Miguel Ángel Bonin 
Ferragut hijo de nuestro Correspon
sal en esta villa. 

Al futuro Bachiller y a sus dicho
sos papas, nuestra más cordial en
horabuena, 

B Los días 13 y 14 se celebraron las 
fiestas populares en la barriada de 
Son Ramis, organizadas por los quin
tos del 64. Hubo muchos festejos: 
revtla, cohetes, cucañas jinkama mo
torista, carreras de cintas verbenas y 
concursos de twist. 

Muchos forasteros hicieron acto de 
presencia en dichas fiestas, las cuales 

resultaron altamente concurridas y 
animadas. 

B. 

LLUC 

B Ante la Imagen de la Moreneta de 
ia Basílica de Nuestra Señora de Lluc, 
contrajeron matrimonio la bella seño
rita Christa Portugall Brennscheld y 
don Mateo Calafell Alemany. 

Apadrinaron la boda, por parte de 
la novia su hermano don Horts Portu
gall y por el novio su hermana doña 
Catalina Calafell. 

Firmaron el acta como testigos don 
Antonio Calafell don Frederico Mon
tagut, don Ramón Bonet y don Agus
tín Fuster. 

Deseamos una larga y feliz luna de 
miel a la novel pareja. 

L L U C H M A Y O R 

B El hogar de los esposos don Bar
tolomé Manresa y doña María A. 
Burguera se ha visto aumentado con 
el nacimiento del primero de sus hi
jos, un hermoso niño, que de manos 
del Rdo. don Juan Thomás, en la 
pila bautismal del Santuario de Nues
tra Señora de Gracia recibió el nom
bre de Jaime. Enhorabuena. 

B En el Grupo escolar bajo la presi
dencia de doña Benita Abojar, Inspec
tora de la Zona, se verificaron los 
exámenes para la obtesción del Certifi
cado de Estudios Primarios. El nú
mero de los matriculados alcanzó la 
cifra de 78. Concurrieron a dichos 
exámenes matriculados de distintas 
edades siendo aprobados : 8, con no
tas de sobresaliente ; 7, con las de 
notable y 41 aprobados. Reciban to
dos nuestra felicitación. 

B Desde hace ya algún tiempo, actua 
con mucho éxito en nuestra ciudad la 
Compañía de Comedias del teatro por
tátil « Y i t í Fernández » , instalado en 
la Plaza del P. Bartolomé Salva y a 
cuyas funciones asiste numeroso pú
blico. 

B Con la venida al mundo del prime
ro de sus hijos, una preciosa niña que 
de manos del Rdo. don. Miguel Siquier 
recibió el nombre de Rosa-María, se 
ha visto aumentado el hogar de los 
esposos don Bartolomé Vidal Pons y 
doña Catalina Nicolau. A los ventu
rosos papas nuestra sincera felicita
ción que hacemos a sus padrinos don 
Sebastián Salva y doña Francisca Ni
colau. 

B Han obtenido la calificación de So
bresaliente en los exámenes reciente
mente celebrado en. el Conservatorio 
de Música de Barcelona los jóvenes 
alumnos Miguel Catany Palmer, Fran
cisca Cañellas Oliver y Margarita 
Ferrer Ferrer. Reciban nuestra felici
tación que hacemos extensiva a su 
profesora doña Juana Gamundi. 

B En las oposiciones al Magisterio 
celebradas en Palma han obtenido el 
título de Maestro de Primera Ense
ñanza don Miguel Boscona Fullana 
don Ángel Adrover Ferretjans y don 
Ignacio Barceló Fullana y las señori
tas Margarita Salva Más y Margarita 
Boscana Monserrat. A los nuevos 
Maestros y Maestras nuestra sincera 
enhorabuena. 

B Aprobó el Curso Selectivo de Apa
rejadores de la Escuela Técnica de 
dicha especialidad en Barcelona, don 
Gabriel Salva Más. Enhorabuena. 

B En Lluchmayor se celebró la terce
ra y definitiva prueba puntuable, pa
ra el Campeonato local de Colombi-
cultura y que cierra la temporada. 

Efectuado el escrutinio éste dio el 
siguiente resultado : primero « Saeta » 
583 puntos de don Antonio Matas, se
gundo « Carbonero » 404 puntos de 
don Antonio Ripoll, tercero « Trayec-
tín » 398 puntos de don Bartolomé 
Monserrat Mut, cuarto « Lamparilla » 
375 puntos de don Gabriel Bibiloni, 
quinto « Bravo » 230 puntos de don 
Miguel Manresa sexto « Trayecto » 
213 puntos empatado con el palomo 
« Blau » e tc . . 

B Se han registrado en nuestra ciu
dad y término municipal los naci
mientos siguientes : 

Jaime Manresa Burguera hijo de 
Bartolomé y María Antonia. 

Francisca Valeriano López hija de 
Quintín y Marcelina. 

Rafael Caldentey Llompart hijo de 
Sebastián y Margarita. 

Miguel Nadal Cardell hijo de An
tonio y Margarita. 

Miguel Moll Duran hijo de Bartolo
mé y Juana. 

Jaime Garau Mut hijo de Jaime y 
Práxedes. 

Reciban los venturosos papas y fa
miliares nuestra sincera felicitación. 

B Confortados con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica ha 
fallecido en nuestra ciudad. 

Doña Damiana Julia Roig de 76 
años ; doña María Cardell Monse-
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rrat, 70 arios ; doña Catalina Garau 
Llompart, 85 años ; doña Antonia Ana 
Garau Llompart, 89 años ; doña Mar
garita Vaquer Garcías, 88 años y doña 
Marcelina Peset Navarro, 81 años. 

Descansen en paz y reciban sus 
apenados familiares el testimonio de 
nuestra condolencia. 

S. M. 

M A N A C O K 

• En el Teatro Principal tuvo lugar 
una extraordinaria velada lírica, pa
trocinada por la esposa del l imo. Sr. 
Alcalde de la ciudad, a beneficio de 
las Viviendas Santo Cristo de Mana-
cor. Al acto asistió la Exema. señora 
doña Eulalia Vereterra de Alvarez 
Buylla, esposa del Excmo. señor Go
bernador Civil de la Provincia. 

Participaron en la misma muchos y 
muy valiosos elementos de la ciudad 
de Las Perlas, que, como es lógico 
ofrecieron su desinteresada colabora
ción. 

• Fué celebrada en nuestra ciudad la 
primera feria del año. La concurren
cia fué numerosa y viéronse muy ani
mados los puestos de juguetes y co
mercios. Se instalaron gran cantidad 
de atraciones en la plaza Ramón Llull, 
respirándose un aire ferial como no 
estábamos acostumbrados en anterio
res ferias. 

• Se ha procedido al comienzo del 
arreglo y asfaltado de la carretera 
Porto Cristo-Porto Colom. 

* En solemne ceremonia que tuvo lu
gar en la arciprestar parroquia de 
la Virgen de los Dolores, el Rvdo. Sr. 
Cura Arcipreste don Monserrate Bi
nimelis instruyó el Sacramento del 
bautismo al primer hijo de los esposos 
don Miguel Jara Sureda y doña José-
María Morales Santandreu, imponién
dole el nombre de Francisco-Javier. 
Fueron padrinos don Roberto Jara Su-
ireda y doña Petra Sjantandrpc de 
Morales. 

Vaya nuestra más cordial y sincera 
felicitación a los jóvenes papas que 
hacemos extensiva a sus padrinos y 
abuelos y muy particularme a su 
abuelo materno, nuestro estimado ami
go don Manuel Morales Pérez* 

• En el Salón de la Escuela Domini
cana del Convento de San Vicente 
Ferrer, permaneció abierta al público 
una extraordinaria exposición de arte, 
organizada por el Colegio Municipal 
« Ramón Llull » . Dicha exposición 
fué inaugurada por nuestras Primeras 
Autoridades locales y fué visitada por 
numerosísimo público. 

« Nuestra Municipalidad ha acordado 
clausurar definitivamente el viejo ce
menterio de la carretera a Porto Cris
to. Varias capillas han sido desmon
tadas, para su reconstrucción en el 
nuevo cementerio. 

• A la tierna edad de dos años subió 
al Cielo el niño Guillermo Riera Ni-
oclau. E.P.D. Reciban sus desconsola
dos padres don Guillermo y doña 
María, abuelos y familiares el testi
monio de nuestro más sentido pésame. 

• Se unieron en santo matrimonio la 
agraciada señorita Christel Hofbauer 
Moller y don Onofre Segura Santan
dreu. La unión tuvo lugar en la pa
rroquia de la Virgen de los Dolores y 
fué bendecida por el M. Rdo. Sr. cura 
arcipreste de la misma. Les deseamos 
muchas felicidades. 

* El arquitecto manacorense don An
tonio Riera Jaume, técnico del Ayun
tamiento de nuestra ciudad, obtuvo 
una importante distinción internacio
nal. Enhorabuena. 

* En el Teatro Principal, en el trans
curso de un simpático y brillante acto 
tuvo lugar la clausura oficial del cur
so escolar del Colegio Municipal « Ra
mon L l u l l » . 

M Organizado por el Ayuntamiento 
de Manacor, tuvo lugar en el Salón 
Fénix un intéressante coloquio sobre el 
tema de circulación. Al acto que fué 
presidido por nuestro señor Alcalde 
don Bartolomé Jorge Servera asistie
ron el Capitán de la Guardia Civil, 
don Bartolomé Cañellas, el Teniente 
del mismo cuerpo, don Bartolomé 
Llompart, otras destacadas personali
dades y gran número interesados. 

CORRESPONSAL. 

M U R O 

• A pesar de que la cosecha de la 
patata ha sido buena este año, tanto 
en cantidad como en calidad, ha resul
tado mala para nuestros agricultores 
debido al bajo precfip que la han 
vendido, pues últimamente se paga
ron a 1'25 y L53 el kilo, mientras que 
los jornales llegaron a pagarse a 
500'03 Ptas. diarias. Tal desequilibrio 
entre el precio de la patata y los jor
nales ponen en peligro para los años 

venideros el desarrollo y la prosperi
dad de nuestros campos. 

• Con el nacimiento de un hermoso 
niño al que fué impuesto el nombre 
de Bartolomé-José, se vio alegrado el 
hogar de los esposos don Juan Pol 
Balle y doña Catalina Pujol Enhora
buena. 

• Presidido por las Autoridades lo
cales y con asistencia de numeroso 
público, tuvo lugar en el Salón de la 
Casa de Cultura y Biblioteca Pública 
de la Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros una interesante confe
rencia que sobre el tema « El Ca
ballero de la Virgen, don Miguel Cer
vantes Saavedra » desarrolló el Cer
vantista don Miguel Bordoy Cerda. 

J. BOU. 

P O L L E N S A 

,* En el Salón de Actos del Club 
Pollensa fué expuesta la « Exposición 
25 años de Paz » . 
• La Peña Agrícola celebró sus fies
tas anuales con numerosos actos entre 
los cuales destacó un magnífico con
cierto por la Banda Municipal, la 
qarrera ciclista « IV Trofeo Peña 
Agrícola » y la pedreste IV subida al 
Calvario amena de una animada reu
nión social que amenizó el conjunto 
local, de reciente creación, los « Los 
d'Ariant » , y el disparo de un vistoso 
castillo de fuegos de artificio. 

• El equipo que cuida de la conti
nuación de la « Historia de Pollensa » 
activa la redacción de la misma y 
son ya muchos los capítulos que han 
quedado ultimados. 

• En la Clínica del Dr. Puigvert, de 
Barcelona, fué sometido a una inter
vención quirúrgica con resultado, el 
Alcalde de nuestra villa, don Barto
lomé Siquier Bauza. Le deseamos un 
pronto y total restablecimiento. 

• El I I I Salón Estival de Pollensa, 
que se celebró durante las fiestas pa
tronales de esta villa, con la conce
sión de Premio « Pollensa » dotado 
con 25 mil pesetas y en el que toma
ron parte artistas hispanos y extran
jeros residentes en nuestro país ob
tuvo un gran éxito. 

• Pasó sus vacaciones en una finca 
de nuestra huerta el distinguido escri
tor y periodista danés B. Rosenkilde, 
gran enamorado de Pollensa. 

• Por Orden Ministerial ha sido au
torizada la urbanización y encauza-
miento del Torrente de « Can Bota
na » , en Cala Molins, de la Cala de 
San Vicente, por un presupuesto de 
2.059.304 pesetas y cuyas obras deben 
comenzar el próximo mes para quedar 
terminadas dentro de un año. 

• Por la Jefatura de Obras Públicas 
de Baleares ha sido declarado de uti
lidad pública el proyecto de instala
ción de una estación transformadora 
y tendido de línea de alta t>-msi. n 
para alimentarla en « Ca'n Mioman-
dre » (Formentor). 

• Se ha llevado a cabo el deslinde y 
amojonamiento de la zona Máritima-
terrestre de un tramo de la costa de 
de Cala Murta, donde serán construi
das escaleras, sendero, embarcadero, 
bar, solariums, casetas guardabotes, 
terrazas, vestuarios e iluminación. 

• La sucursal en Pollensa de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Ba
leares cuyo saldo a favor de los impo
nentes era de 300.000'00 pesetas hace 
unos años, ascendió a finales de 1963 
a los 65.894.014'75 pesetas. Sin Co
mentarios. 

CORRESPONSAL A . C. 

P O R R E R A S 

• Debido a la gran sequía de este 

año, existe el fundado temor de un 
agotamiento de los árboles en su reser
va de agua lo que se traducirá en fal
ta de crecimiento. Bastantes alborico-
queros están dando sus últimas cose
chas de frutos porque el invencible es
carabajo ha agotado ya muchas de sus 
ramas, que ya no darán más fruto. 

• La Colonia Porrerense en Palma ce
lebró el Domingo 7 de Junio su fies
ta anual en el Santuario de Montesión 
con una solemne misa y comida de 
compañerismo, con extraordinaria ani
mación. 

M La J.A.R.C. organizó para toda la 
juventud de Porreras un gran festi
val, « Exaltación del Trabajo » en «el 
Centro de Acción Católica. 

Gracias al ambiente reinante entre 
la juventud local este festival resultó 
un verdadero éxito. Enhorabuena a los 
organizadores. 

• Ocurrió un grave accidente en el 
kilómetro 22'500 de la carretera Po
rreras Montuiri en el que perdió la 
vida uno de los ocupantes de los dos 

coches que entraron en colisión, don 
Rafael Mayol Mayol, de 29 años de 
edad, domiciliado en Montuiri y re
sultaron con heridas graves siete de 
las otras personas que iban en ambos 
vehículos. 

Los motivos del violento choque que 
ocasiono el empotramiento de uno en 
el otro, quedando ambos completa
mente destrozados, fueron las conse
cuentes al tomar uno de los vehículos 
la curva donde se produjo el trágico 
suceso con excesiva velocidad que .'e 
obligó a separarse demasiado de su 
derecha en que el otro Seat-600 venía 
en dirección opuesta. Pocos días des
pués fallecieron oros dos ocupantes 
de dichos vehículos. 

LA P U E B L A 

• Descansó en la paz del señor don 
Mateo Soler Serra, causando su desa
parición profundo sentimiento entre 
sus numerosas amistades. D.E.P. A 
sus afligidos hijos, nietos y familiares, 
ei testimonio de nuestra más sentida 
condolencia. 

m En el Campo de Deportes de la 
Escuela Graduada de niños de esta 
localidad, se celebró el Día de Inicia
ción al Deporte. Las pruebas se desa
rrollaron en un verdadero ambiente 
de camadería y una disciplina digna 
de elogio. Una vez esta finalizadas, 
los jueces, que fueron el Delegado Lo
cal del Frente de Juventudes, don 
Ignacio Valls Forteza, el Jefe de la 
O.J.E., don Antonio Mateu y el Maes
tro Nacional, don Francisco Barceló, 
presentaron ante la mesa presidencial 
que estaba constituida por don Andrés 
Triany, don Juan Ballester, don Juan 
Font y otras personalidades a la en
trega de los trofeos. 

• Los establecimientos dedicados a la 
venta de droguería y ferretería de 
esta localidad, debido a las necesida
des de su gremio, estarán abiertos al 
público desde las 6'30¡ a las 13 horas 
y de las 13'30 a las 17. 

• En la iglesia de los PP. Carmelitas 
Descalzios de Palma, se celebiró el 
matrimonial enlace de la distinguida 
señorita Luisa Muntaner Riera con 
don Rafael Bonín Aguiló. Los casó 
el Rdo. don Francisco Bonín, Vicario 
de Santa María, Deseamos muchas 
felicidades a la novel pareja. 

• Visitó La Puebla el Director Gene
ral de Agricultura, Excmo. limo. Sr. 
don Antonio Moscaso. 

• Tras un concurso-oposición para cu
brir la plaza de Oficial Sache de nues
tro Ayutamiento, ha sido admitido y 
ha tomado posición de dicho cargo, 
don Martín Simó Mascó. Reciba nues
tra felicitación al mismo tiempo que 
le deseamos pleno acierto en su nue
vo cargo. 

• Confortado con los Auxilios Es
pirituales y después de larga y penosa 
dolencia falleció doña Margarita Se
rra, viuda de Bennasar. E.P.D. A su 
apenada hija doña Esperanza, hijo 
político don Bartolomé Ventayol y 
demás familiares el testimonio de 
nuestro sentido pésame. 

• Fué inaugurada en La Puebla, una 
de las 30.000 expociciones de « Espa
ña en Paz » que en la actualidad se 
están realizando en todo el territorio 
nacional. Con tal motivo, nuestro 
Ayuntamiento convocó un Concurso 
Literario para los alumnos de prime
ra enseñanza y hasta Ib años, para 
los que se establecieron importantes 
premios. 

• Se acercan las fiestas de San Jaime 
y la Comisión Municipal encargada 
se preocupa para que estas resulten 
brillantísimas y no pierdan la impor
tancia que siempre han tenido. 

S A F L A I V . 

P U E R T O DE A N D R A I T X 

• Víctima de repentina dolencia fa
lleció después de recibir los Santos Sa
cramentos don Antonio Manresa An
dreu, a los 84 años de edad, causando 
su muerte general sentimiento por ser 
el señor Manresa muy conocido y es
timado de todos. E.P.D. 

• Testimoniamos nuestra más sen
tida condolencia a su apenada esposa 
doña María Borras, hija doña Mag
dalena, hijo político don Antonio Rie
ra, nieta y demás familia. 

P U E R T O DE P O L L E N S A 

• Veinticuatro unidades de la Marina 
de Guerra de los U.S.A. componientes 
de la V I Flota del Mediterráneo, an
claron en nuestra bahía. El total de 
unidades estaba formados por los por-
taviones « F .D. Rosevelt » y «Shan-
gri-la » , cuatro fragatas y dieciocho 
destructores. 

M El Celador del Puerto y Pesca, don 
José Santana, por disposición oficial, 
ha tomando posesión de su cargo como 

primera autoridad de Marina en este 
Destacamento. 

• Han sido rodadas en nuestro Puer
to escenas de la película de acción 
« F . X . 18, Agente Secreto » , dirigida 
por Maurice Cloche y cuyos principa
les intérpretes son : Ken Clark y Mar-
garit Kocsis. 

M En el local social de la Cofradía de 
Pescadores, se reunieron la Directiva, 
un grupo de pescadores y una repre
sentación de los tripulantes de las ca
noas que hacen el tráfico de viajeros 
al servicio del turismo local para dar 
la bienvenida al nuevo Celador ce 
Puerto y Pesca destinado a este Puer
to, don José Santana. 

• Tres nuevos establecimientos aca
ban de abrir sus puertas al servicio 
público: El « Instituto de Belleza 
Villa » , propiedad de doga Juana Vi
lla ; la « Pensión Rotger » , y la 
« Cafetería Las Vegas » . ¡Prosperidad! 

• En las últimas oposiciones a in
greso en el Escalafón del Magisterio 
Nacional, habidas en la capital han 
sido aprobados don Juan López Chin
chilla, con el núm. 5 y don Juan 
Aguilar, con el núm. 9, sobre los 33 
nuevos maestros aprobados. 

Reciban nuestra felicitación. 

• Varias unidades de la Marina de 
Guerra Francesa surcaron en aguas 
de nuestra bahía. 

• « Ca'n Pancha » es el nombre de 
la nueva bodega que ha sido inaugu
rada en la calle Virgen del Carmen. 

• Tras una total reforma, ha abierto 
nuevamente sus puertas al público la 
Pensión Rex, de la calle Juan X X I I I . 

T O N I TTNET. 

S A N T A N Y Í 

• Fué inaugurada la exposición car
teles que refleja la actividad española 
en las más diversas facetas durante 
los últimos veinticinco años. 

Las autoridades llegaron precedidas 
de la Banda Municipal y una vez en 
el zaguán del Ayutamiento el Delega
do de Juventtudes don Gregorio Suau, 
pronunció elocuente discurso. 

A la continuación el señor Alcalde 
cortó las cintas para abrir la expo
sición y todos los asistentes elograron 
el acierto en el montaje de esos 150 
grandes carteles, vistosos y que de 
una forma artística reflejan las más 
variadas estadísticas del desarolló de 
estos X X V años de paz. 

Con creciente éxito sigue la visita 
de esta patriótica exposición. 

• LAS FIESTAS DE SAN JAIME — 
Comienza a hablarse de las fiestas pa
tronales. Entre otros números pode
mos adelantar que las orquestas que 
amenizarán las verbenas, son las si
guientes : « Bruno y su conjunto » ti
tular de la sala de fiestas «Flamin-
go » de Palma, « Teddy Mousse » y 
« Jazz Combo » . En próximas cróni
cas iremos ofreciendo más detalles. 

M MOROS EN LA COSTA — Bajó es
te título, don Bernardo Vidal y Tomás 
acaba de publicar un opúsculo pulcra
mente editado y con ilustraciones del 
mejor gusto. 

• BENDICIÓN DE UN ARMONIO — 
El señor Ecónomo bendijo un nuevo 
armonio que un grupo de familiares 
han regalado a la parroquia para es
tar en el « Roser». El armonio es de la 
firma L. Camps. Consta de dos jue
gos y medio, 5 octavas, 12 registros, 
con rodillera gran juego. Es un buen 
instrumento de magnífica sonoridad. 

» NOTICIAS VARIAS — Continúa la 
sequía y se aguaiza el problema del 
agua de las cisternas y para abastecer 
fondas hoteles. 

— Pocos albaricoques — Todos los 
arboles en general, se resienten de la 
falta de agua. 

—• Grabados por « La voz de su 
amo » , han aparecido dos nuevos dis
cos de « Los Javaloyas » , en cuyo 
conjunto forma nuestro paisane Toni 
Covas. Una de las composiciones gra
dabas es « Cala d'Or » de Bonet de 
San Pedro. 

En Cala d'Or han sido inaugura
dos los bares Tarrago » y « Las Ve
gas » . 

— Se ha introducido la vesta de 
pescado congelado, calamar, merluza 
e tc . . Una novedad en la plaza. Se 
vende a casi la mitad de precio del 
pescado fresco. 

• PETICIÓN DE MANO — Por don 
Rafael Ballester Ballester y doña Ca
talina Julia Adrover. de Campos y 
para su hijo Juan, ha sido pedida a 
don Bartolomé Portells Bover, Te
niente Jefe de Línea de la Guardia 
Civil de Santanyí y doña Teresa Per
piña Palmer, la mano de su hija An
tonia. La boda se celebrar,! en el 
próximo de Septiembre. 

• El periódico « Santanyí » , viene 
publicando un suplemento dedicado a 
« Cala d'Or » , que ha merecido los 
más diversos comentarios. 

• Mucha animación en la costa y la 
mayoría de hoteles y residencias ya 
estan repletos de turistas. 

PERICO. 

S E L V A 

• Entibe los acuerdos tomados psr 
nuestro Ayuntamiento en sesión cele
brada recientemente, destaca el de 
dedicar una a las distinguidas herma
nas doña Antonia y doña Francisca 
Sastre Font, fundadores de la agrupa
ción folklórica « Aires de Montanya » 
que tantos éxitos ha obtenido y con
tinua haciéndolo. Aprobamos la feliz 
iniciativa de nuestro Consistorio al 
mismo tiempo que felicitamos a las se
ñoras doña Antonia y doña Catalina 
Sastre. 

• En el amplio local del Frente de 
Juventudes nos fué presentada la Ex
posición de carteles que rebejan la 
actividad de España durante estos 25 
año: de Paz. La inauguración fué pre
sidida por el Consejero Nacional don 
Fernando Ramírez, nuestro Alcalde 
don Francisco Vallori Coll, el Juez 
de Paz don José Oliver Mir, el Coman
dante del Puesto de la Guardia Ci
vil don Tomás Martorell y el Ayun
tamiento Pleno, siendo numerosísima 
la concurrencia a dicha contemplo con 
detenimiento los c'ijento y pico de 
grandes carteles que componen esta 
Exposición que dan una idea real de 
la prosperidad que va alcanzado Es
paña al cabo de « 25 Años de Paz » . 

B. M O R R O . 

S I N E U 

• Con la venida al mundo de un her
moso niño, cuarto fruto de su unión, 
se ha visto aumentado el hogar de 
los esposos don Gabriel Alomar Llull 
y doña Francisca Gelabert. Al neófito 
le ha sido impuesto el nombre de 
José. Enhorabuena. 

• Tuvo lugar en Sineu un triple cer
tamen de Pintura, Dibujo y Fotogra
fía, organizado por la Delegación lo
cal de la O.J.E. cuyo fallo del Jurado 
fué el siguiente: Pintura: 1. Desierto; 
2. María Alomar Martorell ; 3. Cata
lina Campins Riutort. 

Fotografía — 1. Bartolomé Ferriol ; 
2. María Monserrat Alomar. 

Dibujo — (de 10 a 13 años). 1. Mag
dalena Jordá Munar ; 2. Antonia Sas
tre ; 3. Jorge Ramis Munar. (De 13 a 
20 años) — 1. Miguel Sampol Gomila ; 
2. Antonia Niell Salva ; 3. Antonia 
Felani Perelló. 

Dicha Exposición tuvo lugar en los 
salones de la Escuela Nacional Gra
duada y fué muy visitada y admirada. 

Reciban los jóvenes artistas nuestra 
sincera felicitación. 

• Victima de rápida dolencia descansó 
en la paz del Señor, el joven don Mi
guel Seguí. E.P.D. La fatal noticia 
causó general consternación en Sineu 
y la conducción del cadáver a su últi
ma morada dio lugar a una sentida 
manifestación de duelo. 

Desde estas columnas testimonia
mos nuestra más sentida condolencia 
a su desconsolada familia. 

• Entregó también su alma a Dios 
la señorita doña María Alomar. E.G.E. 
Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 

• El Cine Monumental inauguró la 
temporada veraniega en Frontón 
Sineu. 

• En el Salón de Actos de las Her
manas de la Caridad, tuvo lugar el 
fin de curso y entrega de diplomas 
de los alumnos y alumnas de la loca
lidad. 

* Con el número 1 de la Oposición, 
obtuvo la Cátedra de la « Estabilidad 
en Construcciones » de la Escuela 
Técnica de Aparejadores de Madrid, 
el Ingeniero Industrial don Miguel Oli
ver Alemany. Enhorabuena. 

J. FERRIOL. 

SOLLER 

• La Coral Polifónica de Sóller dio 
un concierto en el grandioso escenario 
del Torrente de Paréis, espectáculo 
grandioso, en el que las breñas del 
Torrente se transformado en croma
tismos esplendentes. 

• El Sábado 30 de Mayo salió por vez 
primera el nuevo semanario ilustrado 
de información turística, titulado « Es
ta semana en Soller » . 

• Brillantísimo resultó el recital que 
dio en el Casa de Cultura la violinista 
María del Carmen Pulido. La acom
pañaba al piano Ignacio Furió y este 
concierto resulto uno de los mejores 
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ofrecidos durante esta temporada por 
la Delegación de JJ. M M . de Sóller. 

• Entraron en el Puerto de Sóller va
rios motoveleros que desde Valencia 
vinieron para transportar importantes 
partidas de naranjas valenciana, para 
su consumo en el mercado mallorquín, 
donde escasean ya las naranjas de pro
ducción isleña. Buena parte de estos 
frutos han sido cosechados en huertos 
de propietarios sollerenses que tienen 
extensas fincas rústicas en la región 
valenciana. 

* Está a punto de iniciarse una me
jora en la Casa Hospicio de Sóller. 
La construcción o habilitación de un 
cuarto de baños para uso de la redu
cida comunidad de H H . de la Cari
dad que desde hace más de un siglo 
cuida con tanto amor el beneficio es
tablecimiento y cuyas obras serán cos
teadas por admiradores y simpatizan
tes de la Casa Hospicio. 

• Se procede actualmente a la ampli
ación de la Central Telefónica de Só
ller con la instalación de un nuevo 
cuadro con una capacidad para 150 
abonados, que viene a ampliar la ins
talación ya existente compuesta de 
otros dos cuadros de 150 abonados ca
da uno, o sea una capacidad total de 
450 abonados. El nuevo cuadro ha que
da Jo cubierto casi en su to+alidad 
por el elevado número de altas regis
tradas últimamente. 

• La entidad cultural femenina « Bi
blioteca de Cultura Popular » , como 
en años anteriores, obsequió a sus 
asociadas y público en general con 
una amena velada que tuvo lugar en 
el Teatro Alcázar y en cuyo programa 
que fué integrado de dos partes, cine 
y ballet, siendo el conjunto de la vela
da interesante y del completo agrado 
del numeroso público que aplaudió 
con entusiasmo a todos los que toma
ron parte a dicha velada. 

• Abrió nuevamente sus puertas al 
público el cine al aire libre « Patio 
del Fantasio » que dará función los 
Miércoles, Jueves, Sábados y Domin
gos durante la temporada estival. 

• El 25 del pasado mes de Junio, can
tí) su primera misa en nuestro tem
plo parroquial el nuevo presbítero so
llerense Rdo. don Miguel Orell Sureda. 

Enhorabuena. 

• Cómo todos los años, en el Puerto 
de Sóller se celebraron fiestas cívico-
religiosas en honor de San Pedro, Pa
trón de los pescadores, organizadas 
por el Pósito de Pescadores. 

• La Brigada Municipal procedió al 
asfaltado del tramo de la carretera 
desde la Torre al Puerto y paseo de la 
playa. 

• En la iglesia del Hospicio donde se 
venera la efigie de la Sangre del Sal
vador, se celebró una fiesta religiosa 
en su honor. 

K R O N I S T A I I . 

S ' A R R A C O 

• Día 28 de Mayo festividad de Cor
pus-Cristi, habiendo sido declarado 
día nacional de caridad, lindas señori
tas hicieron la colecta, recaudando 
una cantidad bastante elevada ; prue
ba evidente del buen corazón de nues
tros conciudadanos. 

Gracias a los generosos donantes. 

• Por la tarde, tuvo lugar la proce
sión que fué muy concurrida recorr
iendo bajo la presidencia de nuestras 
primeras Autoridades, las calles del 

pueblo tapizadas de mirto y flores, 
mientras que de rojo encarnado, lu
dan los balcones. 

• Apetición de nuestro dinámico Al 
calde, el amigo Bartolomé Boch, dio 
en ese pueblo cuatro funciones la 
compañía del teatro portátil que con 
tanto éxito a permanecido varios me
ses en Andraitx, a dichas funciones 
acudió gran gentío siendo los artistas 
muy aplaudidos. 

su cometido, a quienes nos divirtieron 
tanto, con su escogido repertorio. 

• Abril y Mayo fueron muy calurosos 
este año, siendo preciso volver seten
ta años atrás para encontrar otros 
igual, así que no hubo primavera y 
ahora si el verano sigue así, sin llu
via, la situación podria ser seria por 
exceso de calor. 

La cosecha de habas fué buena, la 
de almendras se anuncia buena tam
bién, pero se teme por el rendimiento 
de los cereales que pasaron sed. 

• Salió para Lorient, después de pa
sar un mes en esta, nuestro amigo 
Bernardo Alemany. 

m Después de visitar a sus familiares 
en Madrid, regresó a esa, doña Anto
nia Alemany, esposa del señor Mallo. 

m El tráfico rodado yendo en aumento 
también se registran más accidentes, 
vimos tres en un mes, pero no del 
pueblo. 

• Tuvimos el gusto de saludar al en
trañable amigo Luden Deroy, su her
mana Suzanne, su hija Anne-Marie, 
su yerno José Alemany con las sim
páticas niñas Ana, Maria-José e Isabel. 
Con ellos vino el señor Enrique Du-
poncnel, regresa/ndo luego todos a 
Paris. 

m Ante nuestro altar mayor, brillante
mente iluminado, y adornaro con flo
res a profusión, recibió por primera 
vez el Pan de los Angeles la encanta
dora niña Alemany Pujol, hija de don 
Mateo y doña Anita. 

Los números invitados fueron obse
quiados en el café C'An Prime con un 
lujoso refresco. 

• Consistente en helado, pastas, lico
res, vinos y chanpan, finalizó el ac
to con un poema dicho por la comul
gante, donde en ferviente plegaria tes
timonio su fé sincera, prometiendo 
ser buena y humildes. 

Damos nuestra muy sincera enhora
buena a sus papas y abuelos. 

s Para asistir a la comunión ya ci
tada vinieron de Nantes las bellas se
ñoritas Anita y Linette Pujol, regre
sa ido luego a Francia, 

• De Saint-Nazaire llegó el niño Joel 
Pujol ; de Brest don Buenaventura 
Cañellas y su esposa ; de Le Havre, la 
señorita Francisca Perrigault, de Paris 
doña Masiana Simó y su hijo, nuero 
e hijito, de Nantes, doña Antonia 
Flexas, con su nuera y nietos. 

A todos deseamos feliz regreso a 
Francia. 

a En la iglesia San Sebastian de Pal
ma celebró su primera comunión la 
encantadora Mana Antonia Barceló-
Alemany, llevando un bello vestido de 
encaje. 

Terminada la ceremonia la numero
sa concurrencia fué obsequiada con 
un suculento almuerzo en los salones 
de la Protectora. 

Felicitamos a los padres y la abuela 
materna. 

• Habiendo observado el estado satis
factorio de salud, del amigo Gaspar 
Porcel, regresaron a Barcelona, sus 
amigos don Rafael Colomina y su es
posa doña Valentina Alvero. 

• Veniendo de Rouen, y después de 
un largo viaje turístico por el interior 
de España que les ha dejado muy gra
tos e inolvidables recuerdos, han lle
gado nuestros buenos amigos los con
sortes Jaime Pujol y Magdalena Fle
xas. 

• Después de alegres vacaciones regre
so a Lyon nuestro particular amigo 
Pedro Pujol, acompañado de su espo
sa. 

• En nuestro numero anterior pusi
mos de manifiesto el mal estado en 
que se encontraba el tramo de carre
tera que nos une con Andraitx. 

Nos complacemos en notar hoy co
mo ha sido debidamente arreglada esta 
importante vía de comunicación ; en 
espera de un pronto ensanche, no tan 
solo entre este pueblo y Andraitx, si
no desde la villa hasta San Telmó. 

Un aplauso a obras publicas. 

S A N L O R E N Z O 

• Ante el altar mayor de nuestro 
templo parroquial que lucía sus mejo
res galas, se unieron en el indisolu
ble lazo matrimonial, la bella señorita 

Gabriela Torres Domenge y don An
tonio Serra Payeras, de Arta. Después 
de la ceremonia religiosa los nume
rosos invitados fueron obsequiados 
con un exquisito refresco. 

Deseamos una larga y feliz luna de 
miel a la novel pareja. 

S A N T E L M O 

* Por fin llegaron los turistas, es 
evidente que aqui solo vienen los que 
disponen de medios económicos limi
tados, y cuando no hay sitio en las 
otras playas, hay que reconocer tam
bién que nada hacemos nosotros para 
incitarlos a venir, y menos aún pa
ra procurar que se vayan satisfechos. 

Este rincón uno de los más bellos 
que existen, está en completo aban
dono. Las carreteras de la costa son 
casi intransitables, se carece en ab
soluto de alumbrado, el muelle tiene 
un bache enorme ; cosas que dificul
tan el tránsito, además las calas es-
tan cubiertas de alga, de alquitrán, 
de latas de conserva y botellas rotas, 
siendo peligroso el baño. 

N o existe ningún servicio de recogi
da de basuras, y ciertos moradores del 
lugar, tienen la costumbre, digamos... 
Graciosa, de tirar al mar cuanto les 
estorba en casa. 

En cambio el precio que se pide de 
los solares es astronómico, y eso sin 
que exista el más mínimo plano de 
urbanización, en estas condiciones, es 
evidente que esos parajes no pueden 
prosperar. 

• Trabajando en un bar de estas pla
yas, el albañil aurelio artiago Gar
cía, tuvo la desgracia de caerse de cua
tro metros. Por fortuna, las heridas 
fueron de carácter leve. 

En presencia del comandante de 
marina, del Alcalde pedáneo del puer
to de Andraitx, del concejal médico 
Guillermo Colomar del comandante del 
puesto de la Guardia Civil don Juan 
Raya Artacho, y por un discurso de 
nuestro Alcalde don Bartolomé Bosch, 
fué brillantemente inaugurado el bar 
en la playa pequeña, propiedad de 
nuestro buen amigo Juan Enseñat ; 
siendo a la vez bendecido. 

Con el champan hubo glosas. 

De ellas sacamos la siguiente de Lo
renzo Palmer. 
Aquesta hermosa plageta 
Cuans de pits ei é nadat. 
To dic jóan enseñat 
Aquest bar que as pasat 
Que ets guanys sa peseta 
Si ey venc cualque estoneta 
Ey testerem s'anisat. 

Y las dos siguientes de don Antonio 
Salva. 
Oh i Puesto marevillos ! 
Bar de sa plage petita 
Ets lo millo des redol. 
El qui fasse una visita 
Ja no tornará tot sol. 

Seras el « Rey de los mares » 
Y com, que ets un bon « Cadet » 
Paseras un deliciós ratet 
Lletguint) el « Paris-Baléares » 

S O N S E R V E R A 

• El autocar que cubre el servicio 
desde la estación de FF. de M M . a 
Cala Millor y Cala Bona, realiza ac
tualmente dos servicios diarios, los 
cuales resultan notamente insuficien
tes debido a la gran afluencia turísti
ca que han invadido este año ambas 
playas. Estando completamente llenos 
los hoteles y pensiones de dichas ca
las. 

• Resultaron brillantísimas las Fies
tas Patronales celebradas en Son Ser-
vera durante los días 23, 24 y 25 de 
Junio, en honor de su Santo Patrón 
San Juan. 

S A N T A M A R G A R I T A 

• Falleció en esta villa el Reverendo 
Don Juan Quetglas que fué Ecónomo 
de Binisalem. Su muerte ha causado 
un gran dolor tanto para el pueblo de 
Santa Margarita como para el de Bi
nisalem desde donde se trasladó mu
cha gente para asistir al entierro, 
nuestro templo no fué capaz de dar 
cabida a todos los asistentes. Descan
se en Paz y reciban sus familiares el 
más sentido pésame. 

• Días pasados se dedicó un homena
je a don Onofre Sureda. Secretario del 
Ayuntamiento de esta villa con motivo 
de su jubilación celebro en el templo 
Parroquial a la que asistieron nuestras 
primeras autoridades y numerosos 
margaritenses, que se sumaron al ho
menaje, y seguidamente se le ofreció 
un banquete en C'An Picafort. Desea
mos a don Onofre muchos años para 
que disfrute de tan merecido descanso. 

• El 17 de Mayo y en conmemoración 
de los 25 Años de Paz se celebró en 
esta villa un Homenaje a la Vejez, or
ganizado por la O.J.E. y la colabora

ción de A.C. y Secciun Femenina de 
la F.E. y patrocinado vor el Excmo. 
Ayuntamiento. 

A las 10 se celebró una misa en la 
iglesia parroquial, después los vieje-
citos fueron obsequiados con un es
plendido desayuno servido por el Bar 
Matas, seguidamente se sirvió un vi
no Español para las Autoridades y 
publico asistente. 

La Gente aplaudió a los ancianos 
que se pasearon por el pueblo acom-
vañados cada uno por dos señoritas 
atavidas con el traje típico y encabe
zadas por el más edad. Don Juan 
Grau (Pentinada) de 94 años. Entre 
los ancianos se encontraba el señor 
Conde de Queylar que desde hace años 
es vecino de esta Villa y habitante de 
la finca « Se Capella » . 

• La fiesta del Corpus se celebro con 
toda brillantez y con un tiempo es
pléndido, a pesar de que en Can Pi
cafort descargó una tormenta con gran 
aparato eléctrico y granizo. 

• El conocido propietario y hombre 
de negocios de esta villa don Juan 
Monjo March ha regalado al Ayunta
miento una casa de su propiedad, sita 
en la avenida de José Antonio creemos 
que es para la construcción de una 
nueva casa Consistorial. 

• En Can Picafort que por cierto esta 
modernizándose a pasos agigantados 
con vistas al turismo ha sido inaugu
rado un celler que lleva por nombre 
« Celler Nou » . 

I S A B E L I T A B O R D O Y . 

S A N T A M A R I A DEL C A M I 

B Con todo esplendor se celebró en 
esta localidad la X I V fiesta de la An
cianidad, organizada por el Patronato 
Local y la cooperación de la Caja de 
Pensiones para la Vejez. Asistieron a 
los actos celebrados 64 ancianos de 
los 95 inscritos. En nuestro templo 
parroquial fué celebrada solemne misa 
mayor a la que asistieron todos los 
ancianos y numerosos fieles. Seguida
mente, los viejecitos, acompañados de 
sus jóvenes madrinas, se trasladaron 
al local Ca'n Sanxo don les fué servi-

El municipio de Palma acaba de 

acometer un problema que iba resul

tando acuciante : el de las aguas re

siduales de la gran zona turística co

nocida por « Cala Mayor » . Se ha 

montado una estación impulsora me

diante dos grupos eléctricos y otros de 

explosión para casos de emergencia, 

que pueden impulsar cada ano cin

cuenta metros cúbicos de aguas ít si-

duales por hora, para sor vertidas al 

mar libre, sin peligro por tanto de 

contaminar las aguas de las playas 

más populares y cercanas a la ciu

dad. 

Las citadas instalaciones han sido 

realizadas por industriales de la isla 

y an sido colocadas en una excavación, 

fuera de la vista de los transeúntes. 

También ha sido montada una es

tación reelevadora en la plaza princi

pal de la populosa barriada de Santa 

Catalina, que prolongará un servicio 

que era muy necesario a otros luga

res cercanos que carecían de él. Dicha 

estación podrá impulsar un caudal de 

6a.000 litros por hora. 

La llamada « Fuente de la Villa » , 

ya utilizada en tiempo de la domina

ción árabe, tuvo que incrementarse con 

unos pozos que distan de la capital 

cuatro kilómetros y medio y actual

mente se procede al tendido de una 

nueva tubería forzada, de medio me

tro de diámetro, que tiene su enlace 

do un espléndido desayuno, tras el 
cual, en los bajos del Ayuntamiento, 
en la llamada « Cortera » se celebró 
el acto literario en honor de los asis
tentes. Los niños y niñas de las escue
las nacionales y privadas declamaron 
poesías que fueron muy aplaudidas 
por el numeroso público. 

• Victima de rápida dolencia falleció 
don Pedro J. Vich Amengual, propie-
tario bien conocido y apreciado de 
todos. E.P.D. 

Testimoniamos nuestro sentido pé
same a sus hermanos y familia. 

• La Capilla del Santísimo Sacramen
to de nuestra iglesia parroquial ha si
do objeto de nueva pavimentación a 
base de grandes ladrillos de cemento 
de color claro, enmarcados en cenefas 
de color pardo oscuro, cuyo conjunto 
produce muy buen aspecto. 

• Ante el altar mayor de Nuestra Se
ñora del Camí, celebróse el matrimo
nial enlace de la simpática señorita 
María Mayol Salas y don Antonio 
Frontera Rigo. Les deseamos muchas 
felicidades. 

• En los locales de Ca'n Capó se inau
guró la Exposición Conmemorativa de 
los 25 Años de Paz Española, com
puesta de 150 gráficos que ocupan dos 
grandes salas del antes citado edificio. 

J. P A R D O . 

V I L L A F R A N C A DE B O N N A N Y 

• Ha fallecido el Rdo. don Juan Sas
tre Bauzó, Pbro. confortado con los 
Auxilios espirituales, a los 58 años 
de edad, y cuya muerte causó vivo y 
sincero sentimiento entre sus numero
sas relaciones. 

Descanse en paz y reciban sus ape
nados hermanos, sobrinos, primos y 
familiares, el testimonio de nuestro 
más sentido pésame. 

• El Domingo 14 de Junio, el l imo, 
señor Vicario General de la Diócesis 
don Francisco Payeras, fueron bende
cidos los nuevos bancos y el órgano 
de nuestro templo parroquial. A l acto 
asistieron las Autoridades locales y 
el pueblo en masa. 

con la red de la ciudad y cuya zanja, 

que vá ahora a campo a través, que

dara en toda su extensión bajo las 

calles previstas en el plan de la ex

tensión de la ciudad y con miras al 

impresinante crecimiento de la mis

ma. 

Además de lo apuntado, se ha rea

lizado un complejo de una estación de 

aguas, estando a punto de terminarse 

la colocación de tuberías. Los moto

res podrán extraer agua de los seis 

pozes para verterla en un gran depó

sito cubierto con capacidad para 

1.500 toneladas de agua, para ser im

pulsada hacia Palma por cinco moto

res bomba de 70 HP, con capacidad 

para 150 toneladas de agua por hora. 

La capacidad de los citados pozos 

es enorme y por tanto será suscepti

ble de ampliación el servicio de con

ducción de aguas a la ciudad zonas 

limítrofes ; pudiendo atenderse de 

momento con holgura las múltiples 

necesidades de los numerosos hoteles 

ubicados en tal demarcación, así co

mo las de los particulares. 

A. V I D A L ISERN. 
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