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MAÑANA

RODAJE OE 2.737
PELICULAS

EN NUEVE MESES
nURANTE los nueve primeros

meses del afio que terminó
fueron solicitados 2.737 permisos
de rodaje en cinematografia, se-
gún datos facilitados por la Secre-
taria General Técnica del Minis-
terio de Información y Turismo.
Se da la circunstancia que duran-
te estos nueve primeros meses se
acogieron al crédito cinematogra..
fico 29 productores, seis distribui-
doras, 28 exhibidores y un labora-
torio por un total de 252.196.000
pesetas. El NO-DO facilitó 80 noti-
ciarios para España, 40 parr. His-
panoamérica y otros tantos para
Brasil y Portugal, con un total
de 4.276.543 metros de pelicula
consumidos.

Congelación de
rentas de vivIendas

es Carreras de C ballos
,4,. 7 los mejores trotones de la Comarca Saunas: Entrada gratuita
%.--...	 .

	,,,,..,„---_,----- ----- 

pN el primer Consejo de Minis-
"' tros del presente afio, celebra-
do bajo la presidencia del Jefe del
Estado, se tomó el acuerdo de sus-
pender los aumentos de rentas ur-
banas de viviendas de protección
oficial, que según el reglamento
entrarían en vigor a partir del 1
de enero de 1 969, y aplazar tales
incrementos hasta el 1 de enero
de 1970, según manifestó a los pe-
riodistas el titular del Departa-
mento de Información y Turismo.
Fraga Irlbarne.

"Ahora con 2 aka de Garantia Maio"

OBSTRIBUIDOR:

Comercial MASCARO
Avda 4 Septiembre n211- MANACOR

Pi aya ItorEya
cal= Morteya% 	 S1110t 	 Teléfonos Porto Cristo 103 y 104

DEBIDO A LA GRAN AMPLIACION DEL HOTEL
A PARTIR DE LA FECHA Y HASTA EL PRIMERO DE FERRERO
QUEDA ABIERTO EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
PARA SOLICITUDES DE EMPLEO PARA LA PROXIMA TEMPORADA

* RECEPCIONISTAS
* CONSERJES
* MAITRES COMEDOR
* CAMARERAS COMEDOR Y PISOS
* COCINA, ETC.

EMPLEOS BIEN RETRIBUIDOS Y POSIBILIDAD DE UN FUTURO ASEGURADO

DIRIGIRSE AL JEFE DE PERSONAL:
DON DAMIAN DE JUAN
HOTEL PLAYA MOREYA - S1LLOT
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AGUA PARA
LA CIUDAD

Los problemas del Municipio, como la
zarzuela, el escubidil o la falda corta, también
pasan de moda. Llega cualquier ritmo nuevo o
una Mary Quart cualquiera, y, zas, tijeretazo
a los quehaceres viejos y a otra cosa

Es curioso: asuntos que un dia -y un ario y
otro- estuvieron de rabiosa actualidad, se
desvanecen al conjuro de cualquier iniciativa
recién estrenada, con lo que el refrán andaluz
de "cuando hay risa no hay llanto" recobra su
vieja vigencia y permite una vez más que los
oropeles del nuevo bullicio oculten -ya que no
ahoguen- las lágrimas de las necesidades.

Y lo primero que necesita Manacor es que
haya agua canalizada, aunque no esté el pedirla
a la orden del dia, aunque no esté de moda
-sin saber exactamente porqué- ni nos
acordemos de ella con tanta frecuencia como
tiempo atrás.

Bien es verdad que es difícil sustraerse a
los diablillos de la novedad -la falda corta
resulta terriblemente tentadora, no cabe duda-
y que hasta las necesidades más perentorias
llegan a cansar, cuando no de verlas dia tras
dia sin realización palpable. Pero no por
perifollos que se ponga la vieja dama ocultará
sus arios, ni por ganas de divertirse se le
borrará ni una sola de las arrugas.

Manacor, la verdad, necesita la cirugía
estética del agua, que es el element° más
claro de la Cración.

Manacor necesita el agua canalizada por
encima de todas las demás cosas. Olvidarse
de ello no es sinó alargar sus problemas,
poner paños calientes a su auténtica necesidad.

Manacor espera el agua canalizada aunque
no hable de ello. Manacor desea el agua
canali-iada -aunque, egt.in-pare -ce, ha pasado
de moda el pedirla.

EN BREVE.;
Cuarenta y siete años de espectáculos en

un Manacor en continua transformación.

CUE  VAS
INICIARA LA PUBLICACION
DE UN CURIOSO SERIAL; LA
HISTORIA DEL TEATRO PRIN
CIPAL DE NUESTRA CIUDAD.

Fl

bU INAUUUttALIOIN. i DL U1UI.E1V1131tE
DE 1922. "EL ANILLO DE HIERRO"
* LAS GRANDES TEMPORADAS DE
MARCOS REDONDO.
*NACE LA "AGRUPACION ARTISTICA"
* EL DIVO RICARDO MAYRAL
* LA "CAPELLA" Y SUS CONCIERTOS.
* LAS COMPAIAS DE COMEDIA
* LOS ESTRENOS DE DON ANTONIO
MARIA SERVERA
* AQUELLAS FUNCIONES DE CIRCO
* MITINES Y CONFERENCIAS
* LOS FESFIVALES BENEFICOS

SAGI VELA. FRANCISCO BOSCH.
CATINA- ES1'ELRICH. LA "ARTIS".
* PRIMERAS COMPAÑIA DE REVISTA.

**************

'UNA GRATA HISTORIA DE
LAS MEJORES NOCHES

+	 DE MANACOR
44■•-*4(A-8-4.4.,■••■■•
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Sr. Director de PERLAS
Y CUEVAS: permítame la
publicación de una serie de
preguntas sobre pequeños
problemas de nuestra Ciudad.

la. - Cuántos arbustos de
los llamados "Tules" faltan en
las ruedas -yo las llamaría
sardanas- que circundan el
obelisco de Mn, Alcover?

Cuántos en la rueda interior
y cuántos en la exterior?

2a. - Cuánto tiempo
permanecerá libre de
desperdicios la hornacina de
la fachada de cierto edificio de
la plaza de Calvo Sotelo,
hornacina en la que , tan
acertadamente, se instaló un
Nacimiento en las pasadas
fiestas navideñas ?

3a. - z Cuándo la calle de
,León XIII dejará de ser el
páramo inculto y desarbolado
en que la convirtió, arios atrás
un garnberrismo arboricida?

4a„ - ¿Qué tendrán los
adornos callejeros que tan
fácilmente hacen su aparición
en nuestras calles y tanta
dificultad tienen en desaparecer?

UN PREGUNTON

Sr. Director:
He oído por la Radio que en

Manacor existen dos "Grupos
de Rescate", asociaciones
'estudiantiles que creo tienen
el compromiso de velar para

3.22316•4.3,1120:7LIMMIMMN/a

, PERLAS Y CUEVAS, una Revista in-
dependiente, 1 servido de la más am-
plia información de cuanto acontece
entre nosotros. PERLAS Y CUEVAS
le informará sin compromisos y f:on
4altad.

que no se pierdan objetos de
arte, viejas construcciones,
restos del pasado o del presente
que de verdad valga la pena
conservar.

Desconozco la labor de estos
dos grupos locales, que
supongo acertada y bien
dirigida, pero si se me
permite, quisiera apuntar una
labor que de seguro podrían
realizar, labor que, por otra
parte, quizás por su humildad,
no encuentra el interés de los
m ayores.

Me refiero a la reposición de
la Cruz de Término que estaba
situada donde la Estación de
Servicio Viñas, la que se
permitió guitar cuando las
obras de dicha Estación, con
la promesa de colocarla en
otro sitio, sin que ello se haya
cumplido.

Brindo esta iniciativa a los
grupos de nuestra Ciudad. Sería
una ocasión de lucimiento el
que consiguieran la colocación,
en el lugar que el Ayuntamientc
les señalase, de esta hermosa
Cruz de Término que se quitó
no ha muchos arios, y que debe
aguardar el "rescate" en algún
perdido tincón de Manacor.
ez Vale la idea?

J. P.

#############################
LEA "PERLAS Y CUEVAS"

#############################
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VOLCAN
En copa de champaña.
-Unas gotas de Cherry -Brandi,
-Una copa de coñac.
-Unas gotas de ron Bacardí.
-Una cucharada de azúcar,

Se flambea y se termina de
llenar con champaña.
Para adorno, dos guindas rojas.

(Personal)

WHITE LADY
Se prepara en coctelera con
hielo y dos cucharadas de
azúcar,
-Dos cucharadas de zumo de

limón.
-3/4 Ginebra.
-1/5 Cointreau.
- Se bate y se sirve en copa de

coctel, con una guinda.
.(Internacional)
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Dep. Legal. P.M. 876-1960

APARECE EN SABADOS
ALTERNOS  

REVISTA DE MANACOR

Dirección: Rafael Ferrer Massenet     
Suscripción dos números: 25 pesetas !mama par Imp. FULLAMA - Ataja, 4 - Palma

Lierla de Mayo-I
i

Ili "La cultura no es, en efecto,
un mero adorno o cosa adjetiva,
un ingrediente, sino un elemento
consustancial del hombre, y aca-
so su misma sustancia... La
cultura es el repertorio del hom-
bre. Conservarla y continuarla
es conservar y continuar al hom-
bre".

No sólo nos une un robusto
denominador común —lengua,
cultura y modos peculiares de
ver nuestro desenvolvimiento—
sino que los pueblos en que in-
tervienen estos elementos repre-
sentan en nuestro tiempo un
conjunto numeroso de la huma-
nidad. No hay que olvidar que
la población de habla española
—en America, Europa, Asia y
Africa—, han alcanzado una ci-
fra que probablemente se acer-
que a los 250 millones de perso-
nas. Además, entre la mayor
parte de estos pueblos —y per-
dóneseme el tecnicismo y mi de-
formación profesional— la tasa
de incremento demográfico es de
Ias más elevadas del mundo, lo
que hace suponer que la impor-
tancia cuantitativa, absoluta y
relativa, de la lengua española
y de su contexto cultural serán
mayores de aqui a fines de si-
glo. Pero no debemos medirnos
sólo por nuestro número, sino
por la calidad de la aportación
artística, literaria y cientifica
que, si bien en nuestra estima-
ción ha. sido y es significativa,
podrá sin duda adquirir grados
más altos, en si misma y como
influencia positiva en las nacio-
nes hermanas de la tierra.

COMPRO PERRO

Interesa comprar perro
policia, joven y a precio
razonable.

Informes en esta
Administración.
(Calle Príncipe, il -Manacor)

n Pabellón nara
Fsira de

El miércoles hubo reunión de Ferias y Fiestas de Mayo en
el Salón de Actos del Ayuntamiento. De las dos horas largas
de sesión cabe destacar una iniciativa -una feliz iniciativa-
que, de llevarse a cabo, solucionaría de una vez para siempre
el mayor problema con que cada ario se enfrentan los que van
a cuidar de la fiesta: hallar un local capaz y digno para la
Exposición. Y de la noche del doce surgió, precisa y firme,
la solución: construir un Pabellón para Feria de Muestras y
tenerlo ya para todos los arios.

La iniciativa es espléndida y digna no sólo de ser tomada
en consideración, sinó que le presten un apoyo sin reservas
cuantos expositores -industria, comercio y emprensas- van
a participar en lo sucesivo en nuestra Exposición.

El plan es sencillo y totalmente realizable. Consiste en
el usufructo, por un tiempo no menor a quince años, de los
"stands" del Pabellón, usufructo conseguido mediante el pago
de una cantidad que posiblemente oscile sobre las 25. 000 ptas.
para todo el plazo del contrato. Luego, una vez finalizado el
tiempo estipulado, los "stands" revertirían al Ayuntamiento,
que es quien cede el solar y cuidará -directamente o a través
de una comisión- de la conservación y cuidado del edificio.
Este, en caso de hallar buena acogida el proyecto, se podría
construir en terrenos contiguos al futuro Parque Municipal.

El proyecto es totalmente factible. Técnicos hubo en la
reunión que aun a tres meses escasos de las fiestas creen en
la posibilidad de que se inaugure el Pabellón para la próxima
Feria de Mayo, puesto que la estructura metálica del mismo
puede ser instalada en el plazo de un mes.

Características de la construcción?. De momento no
conocemos sus pormenores, aunque si podemos adelantar que
se barajaron las dos anchuras típicas de esta clase de obras:
la de doce metros y la de veinteicuatro, que permitiría, esta
última, una alineación de cuatro "stands" de cuatro metros
cada uno, más dos "calles" de idêntica anchura.

Ahora, las empresas tienen la palabra. Seguros estamos
que la propuesta alcanzará una -aceptación masiva y llena de
entusiasmo. Bien vale la pena, de verdad.



ELECTRICA CRISANT
ELECTRICIDAD ** SANEAMIENTO

DISTRIBUIDOR

ANGLO
MEJOR QUE LA REALIDA

Amer, U Tel. 1851 	 MANACOR

TELEFUNKEN
CRUZ DEL SUR 23" LUJO

3 ALTAVOCES

"(anstelación" 25" pulgadas

CARAVELLE 23"

Informacidn
y venta:

PI. IGLESIA, 2 ;
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HONORATO tIAAS
Por tratarse de al-

guien muy conocido y
apreciado en Manacor
reproducimos de "Bo
na Pau" la nota necro
lógica de Monseñor
Ribas, sobrino carnal
del Rector Rubí.

El 15 de diciembre dc 1968, a los 73
años de edad, falleció en su villa natal
de Montuiri, el Ilmo. Monseñor Hono.
rato Ribas Manera, Prelado Doméstico
de S. S.

Su muerte fue muy sentida Era, ade-
más, hombre de gran talento, adornado
de estimables dotes intelectuales, que
en tut° momento puso al servicio de la
Iglesia.

Datos biográficos
Nació Monseñor Ribas en Montuiri

el 4 de Septiembre de 1895, y el 19 de
Cctubre de 1919 fue ordenado sacerda.
te despuéS 'de . haber cursado sus estu.
el:cs en el Seminario y Colegio de la Sa-
piencia de Palma. Después ocupó los
cargos de Vicario en S'Arracó, San Lo-
renzo y Búger y en 1923 se trasladó a
Roma donde, después de ampliar sus es-
tudios, se doctoró primero en Derecho
Canónico, después en Sagrada Teologia
y finalmente en Derecho Civil RomanoS

En 1928 fue nombrado Capellán de la
Iglesia N.acicnal de España en Roma y
seis años después, Rector de la citada
Iglesia, cargo que ocupó por espacio de
diez años.

En 1935, el Papa Pio XI le designó
Camarero Secreto y en 1940, Pio XII le
elevó a Prelado DoméStieo:

En 1944 abandona Roma por haber
sido nombrado Canónigo Arcediano de
Ja Catedral de Valencia, en cuya ciudad
nei,.r7rnaneció 18 arios. En la Capital le-
vantina desempeñó diferentés cargos en.
tre ics que cabe destacar lbs de Provi-
cario General clE1 Arzobispado, Profesor
del Seminario, Visitader dê algunas Or-
deres Religiosas, Examinadbr Sinodal,

.Tu.ez Delegado del Proceso para la
Beatificación de Teresa Jórnet.

En Abril de 1962, con motivo de su
jubilación, viene a vivir a MOntuiri, al
lado ele sus familiares, donde lia Dasado
esters últimos seis años alternando aún
el reposo con el estudió.

A 4; MANAMA DE NISTETX

Pere Orpí Ferre

Margalida, Margalida,

Margalida de Costitx:

l'èxtasi de l'altra vida

ja ha calmat el teu desig.

Fa cinquanta anys que volares

a la Llar de L'Amiguet,

i la nostra vall deixares

plena de boira i de fred.

Mes del teu pelegrinatge

no s'ha marcit el record:

brilla mès la teva imatge

darrere el vel de la mort.

,;,Quina Llum misteriosa

t'ilumina el pensament,

com una alba generosa

que anuncia el Sol naixent?

Guia-nos a l'altra Vida

pel rastre del teu trepig,

Margalida, Margalida,

Margalida de Costitx.

NOTICIAS

RE CEPCION. - Para ayer al
mediodía estaba anunciada en
la Casa Consistorial una
recepción al Presidente de la
Casa Balear de Buenos Aires,
D. Miguel Miguel.

OPERA. - Parera y Mus
están trabajando en una ópera
inspirada en el folklore de la
isla. Su título: "El dimoni".

COLABORACION OJE. - La
OJE de nuestra Ciudad está
colaborando al Plan Cátedra de
la Sección Femenina, que estos
dias se desarrolla en Ariany.
El grupo de nuestros jóvenes
está formado por Juan Durán,
A. Pascual, M. Servera y 	 —
Ve ny,

El mismo grupo intervino
también en los Cursillos que se
celebraron en Capdepera, San
Lorenzo y Cala Ratjada.

FALLEC110 	 EN EL 111qt1AITFNAlfl

MONSENOR oE LA SEVA MORT
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San V lentin
Dulce amor de tus manos, hirviente amor de tus sueños,

amor y amor, esta es tu victoria. Salve.
Irrepetible amor. Lejano y olvidado amor de una mariana,
vienes, saltando, a la imagen y el recuerdo,
vienes en la memoria como un marchamo y dices: Ea,
abriéndome los ojos y la boca, erizándome el pelo
hasta las puntas, y por allí hacia fuera, como un viento,
hacia el mirar el aire que rodea, hacia las cosas todas,
hacia las cosas duras y espectantes, las flores y las gentes
con sus aristas lisas y sus ángulos precisos levantándose.
Vienes y no puedo saber si es un recuerdo,
una flor que me diste en el adiós y yo guardé en un libro,
un beso, una palabra, el roce de los dedos
hasta el último instante, que se quedó en la piel
como una herida eterna, corno una marca de amor
ya para siempre.
Nuestros ojos prendidos en la pregunta inacabable,
de pupila a pupila, desnuda imagen del dolor, tránsito
alado. Es un invento mio de esta noche para poder decir:
hemos vivido.?
Si: vivir, morir, dejar, tener, llevar...  qué importa?
renacer en cada rosa y morir en cada pájaro,
partir cada mariana y volver cada noche
cuando la tierra vieja susurre su canto de silencios
y la casa esté a oscuras, dormidos los niños y los perros.
Yo soy quien era, quien amó y quien quiere
el amor es eso, voluntad y ritmo, sangre que cancionea
la tonada eterna del siempre y el jamás, del si y el fa,
del do, del mi, del tu y todas las notas del pentagrama.
Triste amor del que no quiere, perdido amor del que no ama,
maravillosa noche del amante en celo, terrible tarde
de los que dicen que acabó el amor porque están ciegos,
porque no saben del placer de estar dormidos,
los cabellos de ella sobre el hombro, y las manos
pegadas a las manos, y el silencio
de las horas en vela, de la nada y el todo,
de la entrega y la fe, virtudes cardinales de los besos.
De las horas sin fin de los susurros, de las horas
sin fecha grabadas en los siglos como ciervos
rupestres de las cavernas ya sin tiempo, saltando
al arte de las duras galerías del espíritu.

hay una santo del amor, aquí en febrero,
un santo nacido en el calendario de los besos
sin tiempo y sin distancia, un santo para eso.
Bien llegado seas, ahora y siempre.

A. Palerm

Manacor, 14 de febrero de 1969

RECITAL. Llamado por el
Club Blanquerna, Guillermo
Frontera dió un recital poético,
antológico dentro de su vasta
producción. Fue presentado por
Bernardo Nadal y siguió a la
lectura un breve coloquio.

TEATRO. El Club "Aguiles"
trajo el "Grup Declamació La
Protectora", que puso en escena
la farsa de Llorenc Moya
Gilabert, "Ulisses". Al final, el
autor tuvo que saludar al público.

PREMIOS. Se ha formado un
Patronato integrado por el Rdo.
Jaime Santandreu, D. Miguel
Angel Riera, Don Bernardo Nadal
y Don Rafael Muntaner, bajo la
presidencia de D. Lorenzo
Femenfas, para la organización
de los Premios "Ciudad de
Manacor", a los que este ario el
Ayuntamiento destina 60.000
pesetas.

PROXIMA LECTURA. Es
posible que en breve dé un
recital poético el joven escritor
Federic Suau.

YA

CÑi iES EN
BATAS

¡EL MAS SENSACIONAL
PROGRAMA DOBLE!
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AGENCIA DE URALITA E IMPERMEABILIZANTES KETHU
DISTRIBUIDOR:

Barhuðomé uan
C. Hernán Cortes, 3 — Teléfono 504 — MANACOR

Industrial, patrono, empresario:
tao admita al trabajo ningún mu.
thatch() que no sepa leer y escribir.
'IA ma's honrada manera de aya-
darle en sus necesidades es llevarle
a la Escueb.

VIVA EN "PERLAS Y CUEVAS"

LA ACTUALIDAD DE MANACOR.

LLEVE *PERLAS Y CUEVAS*
A SU HOGAR

11111 $IL iEJ
COCKTAIL DEL EXITO

Ametller, arbre fidel,

que amb ta verdor dolorida,

mostres la soca ferida,

sota la grisor del cel!

Com tu, dins l'hivern cruel,
voldria treure florida.

Mes la vida em torna gel

i a tu el gel et torna vida.

,11
	

MlOUEL FORTEZA

NUEVO MUSEO

ESPAÑOL DE ARTE
CONTEM PORANEO

MADRID contará en 1970 con un
nuevo museo, denominado Mu-

seo de Arte Español Contemporá-
neo, con carácter nacional, merced
al acuerdo tomado por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia de re-
unir el Museo Nacional de Arte
Moderno y el Nacional de Arte Con-
temporáneo, ya existentes, en el ya
mencionado.

De esta forma se pretende cons-
truir un auténtico exponente del
arte contemporáneo a base de un
organismo vivo de información y
estimulo de la vida artística es pa-
fiola, que a la vez actúe como ins-
trumento de relación con otros
paises.

Su director, Luis Gonzalez Ro-
bles, acaba de realizar un viaje a
Nueva York al objeto de estudiar
la estructuración y actividad de
los museos neoyorquinos. Con mo-
tivo de su visita declaró: ((En es-
tos últimos años, gracias a la labor
de la Dirección General de Rela-
ciones Exteriores, del Ministerio de
Asuntos Exteriores, España ha es-
tado crecientemente representada
en el mundo.»

CARTAS
DE AMISTAD

DE LOS "SANCHOS"

ENyala tleiamnpcoha lase sl inlgstuty6Ohrhsecne
de los Escuderos llamadas San-
chos. Desde entonces han repar-
tido por todo el mundo millares
de «cartas de amistad», documen-
to simbólico, mediante el cual se
trata de unir a los hombres de
buena v o 1 u n tad para hacerlos
amigos entre si.

Las condiciones para recibir el
espaldarazo de ingreso en esta
simpatica institución manchega
son las siguientes:

«Dar» el peso, saber montar y
caminar un trecho en burro, te-
ner apetito excelente, no hacerle
ascos al vino peleón, haber leido
o prometido leer «El Quijote»,
saber definir la personalidad de
Sancho. Y como premisas funda-
mentales, mantener siempre el
buen humor y ser amigo de todoe.

— Sonría siempre. Al enfadarse se mueven 72 músculos y sólo

14 para sonreir.

— Llame a las personas por su nombre. La música más agrada-

ble al oído de cualquiera es el sonido de su propio nombre.

— Sea cordial. Hable y actúe como si le resultara un verdadero

placer todo lo que hace.

— Aunque usted no los comparta, sea considerado con los sen-

timientos y creencias de los demás.

— Interésese sinceramente por los problemas de los demás.

Si se lo propone puede llegar a sentir simpatía por casi todo el
mundo.

— Esté siempre dispuesto a ser útil. Lo que más importa en la

vida es lo que hacemos por los demás.

— Sea siempre generoso en el elogio y comedido en la crítica._ 	 _
— No sea cortante al clitirgirse a otra persona. Lo mejor es una

palabra amable cuando se inicia una conversación.

— Sea amigable y servicial. Quien no lo es no hace ni conser-
va amistades.

— No desestime las opiniones ajenas. Todo problema puede

enfocarse desde tres puntos de vista: el suyo, el del otro y el co-

rrecto.
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PUEDE DUPLICAR TODA
CARNETS, CARTAS, F AC-

QUE ESPERAR MAS DE 5
Y AL MISMO TAMAÑO

RIGINAL.
UN SERVICIO MAS 
QUE LE OFRECE: 

A PARTIR DE HOY USTED
CLASE DE DOCUMENTOS,
TURAS, ETC. SIN TENER

SEGUNDOS
QUE EL 0

"LOS ZONIOS".—El
primer conjunto que
anuncia su formación
para la próxima etapa
estival es el de "Los
Zonios", que ha quedado
integrado del modo
siguiente:

- Míguel Homar, saxo.
- Mateo Vidal, batería

y trompeta
- Miguel Gelabert,

guitarra • eléctrica.
- Gabriel Fuster

Bernat, cantante.
Un cuarteto que puede

dar mucho de si, puesto
que Gelabert amplió
considerablemente sus
nociones del siempre
difícil intrumento; Vidal
posee un apellido ilustre
en estas lides, Homar
domina el saxo con
m aestrfa y Fuster se
las sabe todas.

"Los Zonios", sin
lugar a dudas, pueden
llegar muy lejos.

"DANDYS BOYS". -
Otro grupo que se está
reestructurándose en
vistas a la camparia

NUEVO SISTEMA
DE EDUCACION MUSICAL
AUDIOVISUAL
UNA editorial madrileña va a

lanzar un sistema de educación
musical audiovisual dedicado a la
juventud española. El método, ti-
tulado «Primer Curso de Música»,
constará de 20 cintas grabadas
más de una hora de duración, con
más de 300 obras seleccionadas, 200
diapositivas en color y un manual
presentado por Cristóbal Hall /ter.

El método ya ha sido experimen-
tado en importantes colegios y con-
cede primacía a lo auditivo. A di-
ferencia de antiguas pedagogías, ba-
sadas en el solfeo, se ha creado,
según sus autores, un método diná-
mica y ameno que, siendo cien tífi-
co, pone la música y su significa-
ción a la altura mental de 1 os
alumnos a quienes va dirigido. «No
pretendemos hacer músicos —afir-
man—, sino formar el gusto y la
afición musical mediante la audi-
ción directa de toda clase de par-
tituras.»

VI FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE LA CANCION
DE MALLORCA

El VI Festival Internacional de la Canzión
de Mallorca se celebrari este año los dias 13 y
14 de limb,. La acbsislin de originales terminar
el 15 de abril de 13€9, sobre temas =similes
obligados. - Los originales deberán presentarse
por duplicado, en partitura para pimo y centq
y metro copias de Is letra. Deberán acompañarse
de una id& a magnetofónica eon ejemeide de la
pima, par un pewit° conjunto o trio como mi-
nim). Se seleccionarin veinte Canciones, rise
scrim interpretadas el dip, 13, y dies pasarán
Ia final del 14. , •

El primer prendo consta de 7•.0S4 pesetas.
34.$00 pars el segando. Las canciones m terre,
curie y quint° lugar recibirán 15.3114, Los te.
mas musicales mallorquines se pueden obterser
escribiendo a lu eficinas de la Organización del
Festival de Palma de Mallorca, Sociedad Fomen.
to de Turismo, Gran Via de Jose Antonio, 1. Pal.
ms de Mallorca. •

curiosidad
SE DICE.., que todavía faltan
orquestas en nuestra zona. Y
que más de dos hoteles se van
a quedar sin conjunto durante
el verano próximo.
SE DICE.., que nada menos
que cinco cantantes se han
ofrecido a "Los Cinco del
Este" para suplir la baja
accidental de Rafael Cortés.
SE DICE. , . que la "Illa d'Or"
está todavía entre el si y el
no: es decir, que no se sabe
si seguirá el conjunto.
SE DICE... que los"Belak 67"
vuelven a Cala Bona con un
conjunto de canciones de
auténtica sensación.
SE DICE... que este será el
ario de los "Harlem".
SE DICE... se dice...

Oman	

turística es el de los "Dandys
Boys", de Porto Cristo, que
han conseguido el fichaje de
Jaime Ramis, una vez anulado
el contrato que el joven cantor
había convenido con "Los
Cuatro de Mallorca". Seguros
estamos que los "Dandys Boys'
conseguirán afianzar el buen
camino emprendido.

"LOS CINCO DEL ESTE". -
En contra de ciertos rumores,
"Los Cinco del Este" se
quedan otra vez en "La Voz
de su Amo". con la que han
renovado un muy ventajoso
contrato. El popular grupo se
dispone a la grabación de dos
nuevos discos dentro del mes
de marzo.

PERLAS Y CUEVAS
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TVE y Radio Nacional de España difundían
por toda la geografía española durante el mes
de enero último los nombres de esos cinco
muchachos: Sebastián Amengual, Carlos Mayol,
Javier Albadalejo, Mateo Munar y Antonio
Cánovas.

Durante el mes de octubre del ario pasado
recibimos las bases para participar en el
interesante concurso de "Misión Rescate",
programa de Radio Nacional de España y
Televisión Española. En el Colegio fueron
estudiadas seriamente las condiciones de dicho
programa y decidimos tomar parte.

A partir del mes de Enero, un sábado tras
otro, nos dedicamos a estudiar los lugares
m arcados con las huellas prehistóricas que
pueblan la comarca de Manacor.

El 9 de Enero recibimos de TVE las
insignias de Misión Rescate, con lo que
entrábamos oficialmente en el programa.
Fuimos bautizados con el nombre de "Comando
N°5".

Las ondas nacionales han pregonado ya
cinco veces la laborique estamos llevando a
cabo. Por su parte TVE lo hizo el viernes día
31 de Enero. En este ea pudieron contemplarse
unas fotos del Museo de Cera de Binisalem que
nosotros enviamos para que los espectadores
se hicieran una idea de como vivían nuestros
antepasados mallorquines

Grist (cri

Dentro de unos di-as se pasarán unas vistas
de los talayots de Manacor, documentales de
los mismos y amplia información sobre el
poblado talayótico de "Ses Paisses" de Artd.

Hasta ahora hemos visitado los siguientes
lugares: "Termenor", de Petra; "Ses Paisses"
de Artd; "Es Rafalet de Rotana", de Manacor;
"Bendrís Veil" y "Santa Cirga", también de
esta Ciudad.

Los premios que TVE promete son,entre
otros: cincuenta mil pesetas, tres días de
estancia en Madrid y viaje por España de diez
días de duración. Eso constituye el primer
premio.

A la finalidad cultural y formativa que el
programa se propone, añadimos nosotros:
formación social de los muchachos, formación
de la verdadera amistad y aprovechamiento de
los tiempos de ocio.

Desde estas líneas, agradecemos
sinceramente a todos los que han facilitado
nuestra labor, en especial a los predios
m encionados.

Que quede bien claro que: no nos dedicamos
a excavar ni a tocar nada. Sólo observamos y
comentamos.

Y agradeceremos cualquier sugerencia en
bien de nuestro trabajo.

H°JOSE MARIA SEGURA 

NOTICIAS
BREVES

General Mola, 46 	 Tel. 492 Manacor

¿UNA GRAN FABRICA?. Se
dice que las cuatro industrias
locales de bebidas carbónicas
se han unido. Según parece, va
a comenzar dentro de este ario
la construcción de una gran
fábrica donde se elaborarán,
conjuntamente, todos los
productos del ramo.

REAPERTURA DEL "MORO".
El "Hotal "Playa del Moro" de
Cala Millor anuncia reapertura
para el cinco o seis de marzo.
Será el primer hotel de la zona
que inicie la temporada 1969.



EL DINERO INVERTIDO EN PRO-
PAGANDA RINDE EL MIL POR

CIENTO.

CASA DE fir
Días pasados, la Junta General de la

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las
Baleares aprobó el Anteproyecto de la Casa de
Cultura que ha de construirse en Manacor, en
el edificio de la actual Delegación de la Entidad.
El Anteproyecto ha sido presentado por los
arquitectos don José y don Francisco de
Oleza, que se encuentran trabajando ya en el
proyecto definitivo.

Nos complace sobremanera poder
adelantar la noticia.

a ser suprimida nuestra línea férrea?
Apuntamos esta posibilidad con toda suerte de
reservas, ya que nada se ha dicho, oficialmente
que permita dar la noticia afirmativa.

Sin embargo, a este respecto cabe subrayar
que di-as pasados estuvo en nuestra Ciudad,
concretamente en el Ayuntamiento, una primera
autoridad de la Capital quien habló de la
conveniencia de que todos los señores Alcaldes
de las poblaciones por las que discurre el
ferrocarril Palma-Artá se reinan a fin de
estudiar dicho proyecto, así como la posibilidad
de que el itinerario de la actual vía férrea sea
convertido en autopista.

"ELS ESCO NS"
"Els Escorpins" organizan para el

próximo domingo día 23, su excursión
correspondiente al mes de Febrero. El
itinerario a seguir es el siguiente: "Sollerich'
- "Sa Font d'es Pi" - "Sollerich", con un
recorrido total , a pie, de unas tres horas.

Para marzo, "Els Escorpins" proyectan
ir al "Barranc de Sóller".

ORIEHTACION
PROFESIONAL

En los locales de la O. J. E. , comenzó el
miércoles, día cinco, un cursillo de Orientaciót
Profesional para alumnos de cuarto curso de
Bachiller, de los colegios "Ramón Llull" y "La
Salle". La primera charla la dió el abogado
don Guillermo Puerto Rosselló. 

•MCNNIM=G7/0481,10•01rIMININII. 	   

CLINICA
Es posible que este ario se inaugure una

clínica en Cala Minor. La noticia llega hasta
estas páginas tras unas semanas de espera, y
ya con una gran posibilidad de confirmación.

No hay que olvidar que entre Cala Millor
y Cala Bona se concentra durante la temporada
veraniega una población del orden de las diez
mil almas, por lo que disponer de este
importante servicio sanitario contribuirá, a
no dudar, al prestigio y orden de la zona.

CONCURSO
Por tercera vez consecutiva, este ario se

convocará de nuevo para la Fiesta del Libro el
Concurso Escolar de Redacción , que desde
1.967 viene organizando con tan buen éxito la
Delegación en Manacor de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de las Baleares.

No ha sido fijada, todavía, la fecha de la
convocatoria, pero es posible que dentro de
corto plazo queden totalmente fijadas las bases
que han de regular el concurso de este año.

ESCUELA DE APRENDIZAJE
INDUSTRIAL DE MANACOR

Con ocasión de la festividad de San Juan
Bosco, Patrono de las Escuelas de Formación
Profesional, se celebraron el 31 de enero en
la Escuela de Aprendizaje Industrial diversos
actos religiosos y recreativos, que fueron
presididos por nuestras primeras autoridades.

Por especial concesión, hubo Misa en la
misma Escuela, a continuación de la cual fué
servida una copa de vino español a los asistentes
La jornada acabó con un animado fin de fiesta,
en el que tomaron parte la casi totalidad de los
alumnos de los dos turnos de la Escuela.
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Pa TURA
Aprincipios del próximo marzo va a ser

inaugurado oficialmente el Museo del Mueble
miniatura, que ha instalado "Perlas Manacor,
S.A. " en una dependencia inmediata a la Torre
de Homenaje del que fue Palacio de Jaime II,
hoy bellísima tienda del "Palau".

Este Museo del mini mueble atesora
valiosísimas piezas realizadas a escala
reducida por el artesano Sr. Sanxo, muebles
construídos con toda propiedad y que, sin lugar
a dudas, formarán una colección única en su
género.

Fiesta cn el
Colegio
ultamón Llull»

Día cinco celebró el Colegio Municipal
"Ramáa Llull" de E. M. la fiesta de su titular,
que, bajo la organización de los alumnos de
quinto curso, dió comienzo con animado
"pasaclases", diversos actos deportivos en el
patio del Colegio y pequeño homenaje a Mossèn
Alcover en el Salón Fénix, en el transcurso del
cual, presentadas por Juan Durán y Jesús
Calviflo, se escenificaron las siguientes
Rondaies de nuestro Hijo Ilustre:

- "EN TROMPETET", por el primer curso,
- "UN MISSER ATABACAT", por el
- "UN QUI TROBA SABATA A SON PEU",

por los alumnos del tercero.
- "ES PAS D'ES JEURE DARRERE...

a cargo de los de cuarto.
- "L'ABAT DE LA REAL", por el quinto.
- "SA TACANYA", por los de

Un jurado integrado por los alumnos de
"preu", Calmés Llull, Serra Vich, Llull Baikzá,
Sastre Pons y Codina Casado, adjudicó el
primer premio a los alumnos de sexto, el
segundo a los de quinto y el tercero a los de
primero. Los premios consistían en lotes de
obras del propio Mn. Alcover.

El seis hubo misa en San Pablo, que
celebró el Arcipreste y presidieron el Delegado
de Cultura y el Director del Centro. Acto
seguido fue servido un almuerzo a todos los
asistentes.



FIN OE SEMANA
EN

CALA BONA

HOTEL
ORAN SOL

SABADO: Cena y alojamiento.
DOMINGO: Desayuno, comida,

cena y alojamiento.
LUNES: Desayuno

275 Pesetas

Para reservas

23 65 61 d23 41 43 e Palma
85 de Son Servera

SERVI CIO
ESPECIAL PARA

BODAS Y COMUNIONES

LLEVE «PERLAS Y CUEVAS»

A SU HOGAR

TALLER DE CUEROS REPUJADOS GRABADOS 

DECORACION
,Zir ore Pt 2O
Born:1,AS

Carretero Arta (frente Hospiral,junto Firestone; - 	 Teléf 99
	 MANACOR (Mallorca; 	
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CRONICA DE

SO M CIA
TEATRALES, - El Grupo

Escénico del Tele Club, tras
el éxito obtenido con las
representaciones de "Can
M iraprim", prepara ahora la
puesta en escena de "Una
temporada a Ca Sa Dida", de
Segura Miró. Es posible que
este Grupo, ya afianzado en el
arduo campo de los escenarios,
dé una representación de dicha
obra en el "Fénix" de Manacor,

NUEVO CAMPO, - A la
salida de la población, en la
parte oeste, se están habilitando
unos terrenos para campo de
fútbol, obra que lleva a cabo el
Tele Club en pro de la práctica
deportiva de la juventud.
Actualmente se llevan explanados
los terrenos del nuevo campo.

PERSONALES. - El hogar de
los esposos D. Gabriel Nadal
y Da. Damiana Fons se ha visto
alegrado con el feliz nacimiento
de un robusto niño. Reciban
padres y abuelos nuestra
cordial enhorabuena.

DOCUMENTALES. - El sábado
pasado se proyectaron en el
Salón Parroquial dos interesantes
documentales acerca explotación
agraria, ofrecidos por la firma
de maquinaria agrfcola "John
Deere". El local se vió muy
concurrido.

DEMOSMACION. - El
domingo último, y bajo el
patrocinio de "Plásticos
Tupperwan", se ofreció a las
amas de casa una curiosa
demostración de los productos
de esta nueva firma.

REUNION DE JUVENTUD. -
En el Santuario de Santa Lucia,
de Mancor, se reunieron desde
el sábado al domingo último los
jóvenes de Son Maciá, La
convivencia resultó del agrado
y provecho de toda nuestra
juventud masculina.

CLEMENTE GARAU FEBRER

**************************

SOCIEDAD
*1, 4*	 ****

NOMBRAMIENTO. Ha sido
nombrado Delegado en Manacor
de la Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros, Don
Antonio Alvarez-Ossorio Mena.

CESE. Por retiro voluntario,
ha cesado en el cargo de Jefe
de la Sección de Sementales
nuestro particular amigo Don
Miguel Aleriar Ginard.
Interinamente se ha hecho cargo
de la Sección , el Capitán
Araelles.

NECROLOG1CAS
DON JUAN PELEGRI. A los

72 arios y tras penosa dolencia,
falleció cristianamente Don
Juan Pelegrí. En paz descanse
y reciban sus apenados
familiares, Doria Juana Pelegrf
de Fuster, (hija), D. José Maria
Fuster Perelló, (hijo politico),
hermanos y demás deudos, la
expresión de nuestra condolencia,

Da. ANA PUERTO. - Habiendo
recibido los Santos Sacramentos
murió el pasado lunes Doña
Ana Puerto Noguera, a los 82
años de edad. Viva en el Señor.
Nuestro sincero pésame a sus
hermanos, D. Cayetano y Doria
Concepción; hermanas politicas,
Da. Cristina Pastor y Doria
Jerónima Morey, sobrinos y
demás familiares.
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Nueva, , 30 - MANACOR Lie
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• Dirección Telegráfica:
• PERLAS

Teléfono n.° 26
•
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Marcas de Fábrica:

industria Espahola de Perlas 'rnitación 9 S. A.
Fabricación de perlas para toda clase de aplicaciones

collares. pendientes. alfileres

Vía Roma, 52

OFICINAS DE VENTA:

Industrias Rend Reunidas,
S. A.

Numancia, 45

BARCELONA

4COR, S.A.
PER MAs
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Rector Rubí, 8 - 10

Teléfono 142
0.0000004110.1111001106/6
ANIS SECO 	 HIER AS ROS LO ROS



EL CAMPANARIO. El alto y puntiagudo campanario sigue siendo, pese a la competencia
social de las nuevas edificaciones, imagen y símbolo de este nuestro Manacor de todos los dias.
Su inconfundible silueta centra la atención en este apunte de Miguel Brunet entre cuyas delicadas
líneas parece flotar la niebla que en estas mañanitas invernales envuelve nuestro paisaje urbano.

Iniciamos con esta la más significativa estampa de Manacor un proyecto largamente soñado:
ofrecer a nuestros lectores un auténtico ALBUM DE MANACOR, formado por dibujos rigurosa-
m ente escogidos y originales -al poder ser- de nuestros mejores artistas. He ahi, entonces,
la primera entrega, que tendrá continuidad siempre que nos sea posible.




