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

FUE
EL

PRINCIPAL

HISTORIA DE
LAS MEJORES NOCHES

DE MANACOR

CUANDO
TEATRO

EL LEON
El editorialista sabe muy bien que deberla

ocuparse, con más razón que nunca, del Manacor
estos Has; de la llegada de la Primavera y, con ella,
de los sarpullidos de la Calle Francisco Gomila -por
ejemplo- o de la astenia de nuestras llamadas zonas
verdes, cuando no de la nueva Semana Santa o de la
visita del señor Director General. Al editorialista,
sin embargo, puesto que se le supone al constante
oteo de arduas IT complejas cuestiones locales, le
perdonarán los sesudos lectores que se ocupe, por
una vez, de una cuestión a primera vista tan trivial
como la del León de la Fuente de la Plaza de San
Jaime.

Sucede que al León se le han subido los colores a
la cara, y por algo será. Entnnces. uno no tiene más
remedio que preguntarse: ei es que se ha portado mal
el animalillo ¿por qué ese pavo superlativo,
precisamente ahora que, según sus vecinos, desde
cuatro meses atrás, cumple con su misión que es la
de dar agua a quien le haga la rosca

0 sera" tal vez una subida de sangre? j El
sarampión, quizás ? 0 la cosa tendrá mayor
gravedad y rondándole está la apoplejía

Doctores habrá en la Ciudad que sepan
aclararnos el diagnóstico de esta súbita congestión
y aliviarnos este temor que nos invade cada vez que
intentamos tomar café entre las palmeras de la
Plaza de San Jaime, con el ánimo ajeno a cualquier
safari.

Los leones, por lo que recuerda uno de aquel
Circo que vino una vez al Principal, están algo más
pálidos. El señorío de sus pelambreras, como en los
humanos, está en el matiz, en la suavidad cromática
de una escala de ocres y dorados -carne y oro,
símbolo de una torerfa de poderosos materialismos-
que al subir de tono se escapa de los cánones
tolerables de toda humana convivencia para entrar
de lleno en el imperio de la caricatura. Ni la "Metro
Goldwyng Mayer", con sus poderosos tecnicolores,
nos presentó jamás al rey de la selva tan subido de
color...

Pensándolo bien, quizás el buen León de la Plaza
de San Jaime se haya puesto así de avergonzado al
saberse casi el único del pueblo que dispone de agua
canalizada.
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* "CANCONS TRADICIONALS
DE MALLORCA".
Miguel Julid. Col. leccio
Espial., N°27. Vergara 3.
BARCELONA. 136 páginas,

Mossen Julià ha realizado un
trabajo cuya importancia corre
pareja a su simpatía: reunir en
un volumen manejable y
asequible más de medio centenar
de canciones tradicionales
mallorquinas, agrupadas en
ocho apartados -"Cangons de
treballs", "Romancer",
"Cançons de revetla",
"Religioses", "Humofistiques",
"Varies", "Infantívoles" y
"Cançons erudites"- en los que
se incluye el folklore músico-
vocal más representativo de
nuestra tierra. Cuatro nombres
de Manacor aparecen en esta
obra de Mn. Julia: el de Don
Antonio María Alcover, D.
Lorenzo Morey, D. Lorenzo
Galmés y D. Antonio Galmés,
cuyos trabajos de recolección
de viejas canciones ha servido
para incrementar esta
estupenda selección que ahora
nos ofrece nuestro inolvidable
colaborador,

PARA VD.
* MITO Y REALIDAD DE

LOS PLATI LLOS
VOLANTES - Marius Lleget
Ediciones Telstar - Aribau,
40 - 2°- 2a. BARCELONA.
200 páginas. 18 grabados
pluma y 15 fotografias,
Formato 12 x 18. Rústica
80 pts. Tela 100 pts,

Creemos que si no todos, muchos
andamos intrigados por ese
m isterio de los mal llamados
"PLATILLOS VOLANTES"
(ONT -Objeto No Identificado) por
el cual están interesados todos
los científicos del mundo. Aún
los más reacios hace unos arios,
hoy no pueden negar la evidencia
de este extraño fenómeno de
nuestros dias. De ahí que el
libro de Marius Lleget quiera
contrarrestar en la medida de
lo posible, la absurda "táctica
del avestruz" que tan
encarecidamente recomiendan
los hombres del "Top Secret".
Un libro verdaderamente
intrigante, necesario a todas
las personas ávidas de
información sobre este gran
enigma de nuestro siglo.

* MITOLOGIA DEL
ANTIGUO EGIPTO.
Miguel Boladeras, Ediciones
Telstar. Aribau, 40-2°-2a.
BARCELONA. 206 páginas.
47 grabados pluma y 16
fotografías. Formato 12x18
Rústica 80 pts. Tela 100 pts.

Tal como dice su autor, gran
egiptólogo, hombre actual y
futurista, mientras que a las
m itologfas griega y romana se

Cultura

HA SIDO CREADA
LA MUTUALIDAD
DE ESCRITORES
H A sido creada la Mutualidad
1-'1- de Escritores, en la que los
autores de obras de creación li-
teraria españoles van a quedar a
cubierto en sus futuras necesida-
des, tanto a la hora de la jubi-
lación como en los casos de inva-
lidez, viudedad y orfandad.

El Instituto Nacional del Libro
Español —que agrupa a escrito-
res, editores y libreros— yenta
preocupándose, desde hace largo
tiempo, de los problemas inheren-
tes a la situación del escritor es-
pañol, que, como en la mayor
parte de Ins países, carecia de
una organización que salvaguar-
dase su vejez, su invalidez y la
protección de los suyos.

El INLE ha realizado un im-
portante esfuerzo para que una
comisión mixta de editores Y es-
critores, reunidos en largas sesio-
nes de trabajo, haya llegado a
unas soluciones que, por primera
vez, reconocen al esfuerzo del es-
critor la garantia de un regimen
de seguridad social adecuado a
su especifico menester.

les ha dado la importancia y
divulgación que merecen por
su influencia en nuestra cultura,
a la mitología egipcia Se la ha
considerado siempre, más como
a objeto de curiosidad que como
a religión, a pesar de tener una
m arcada influencia en las
culturas occidentales, hasta el
punto de que muchos conceptos
actuales y que aún hoy
consideramos como propios,
han sido tomados de la
civilización egipcia.
Recomendamos su lectura a
toda persona interesada en
poseer conocimientos de esa
vieja civilización, despejando
al mismo tiempo muchos
interrogantes.
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DE MANACOR HACIA ARRIBA

EL ILMO. S to. D. MIGUEL ALEFIAR GINARD
CESA COMO COMANDANTE MILITAR DE NUESTRA PLAZA Y ES NOMBRADO

DELEGADO DEL GOBIERNO EN IBIZA Y FORMENTERA

EN EL GOBIERNO CIVIL
DE LA PROVINCIA, EL
EXCMO. SR. D. VICTOR
HELLIN, LE DIO POSE-
SION DE SU CARGO, AL
MEDIO DIA DEL PASADO
18, CON ASISTENCIA DE
NUESTRAS PRIMERAS
AUTORIDADES.

EN EL HOTEL PERELLO
DE PORTO CRISTO, SE
LE RINDIO EN LA NO-
CHE DEL PASADO 25
UN EMOTIVO HOMENA-
JE DE DESPEDIDA, AL
QUE SE SUMARON, -AU-
TORIDADES AL FRENTE-
TODOS LOS ESTAMEN-
TOS LOCALES.  

Miguel Alefiar, amigo de todos, hombre íntegro
cordial, deja un imborrable recuerdo de su paso

por Manacor

Miguel Aleriar se nos ha ido a Ibiza. Lo
sentimos por Manacor, por todos nosotros, y lo
sentimos de verdad. Con Miguel Aleriar se va un
poderoso sentido de organización, unas dotes
envidiables de disciplina y mando, y, por encima
de todo, un amigo de los que quedan pocos.

Pero Miguel Aleriar, precisamente por esta
hombría que lleva en la sangre, ha podido seguir
su camino hacia metas más altas y nos ha dicho
"adiós" como quien ha cumplido un capítulo de la
vida y se dispone a iniciar otro con la alegría
una total y consciente responsabilidad. Hay que
felicitarle, no sólo por su nombramiento como
Delegado del Gobierno, sinó por sus arios de

ciudadano de Manacor, de primera autoridad
m ilitar en nuestra Plaza, de hombre que ha
sabido ser hombre en todas las circunstancias.

Decir que su paso por la ciudad será un buen
recuerdo para todos, quizá fuere hacer muchas
concesiones al tópico. De Miguel Alefiar - de este
Miguel Alefiar sin protocolos- hay que recordar
su preocupación por los problemas manacorenses
su dedicación íntegra y eficaz a las cuestiones
del mando, su palabra fácil y feliz, precisa,
amable, culta. De Miguel Alefiar habrá que
recordar el gesto, el matiz, la intención.. , y la
obra.

Hasta siempre, amigo. 	
R. F. M.
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Esta noche, a las diez, dard
comienzo el catorceavo Festival
de Eurovisión, que TVE
transmitirá a toda Europa desde
el Teatro Real de Madrid. Más
de un centenar y medio de
personas integran el equ'po que
cuidará de la retransmisión,
preparada con auténtico mimo
desde Salomé hasta el último
enlace.

Qué sucederá con nuestro
"Vivo cantando"'. La respuesta.
aún esperando lo mejor, no ha
de tardar en conocerse.

MM

Mariana, "sesión de noche"
ofrecerá un film de excepción,
una de las diez mejores pelfculas
de todos los tiempos en opinión
de los críticos mundiales:
"Ladrón de bicicletas", de De
Sica.

DE TODA LA ISLA

ARTE 69
PREGON. El domingo pasado.

en la parroquia de San Mateo de
Punyola, pronunció enjundioso
pregón de Semana Santa el
estilista Pernat Vidal i Tomás.
Antes y después del parlamento,
la Coral de Bunyola cié un
recital de música sacra.

CENTENARIO. Dentro del
ciclo del primer centenario del
nacimiento de la poetisa Maria
Antonia Salvd, que con sincero
cariño organiza el Ayuntamiento
Je Llucmajor. habló días pasados
el M. I. Sr. D. Bartolomé Torres
Cost sobre "Ca'n Costa i
S'Allapassa",

CONGRESO. - Celebróse en
Palma el II Congreso Nacional
de Teatro para la Juventud y la
Infancia,que inauguró el Director
General de Cultura Popular y
Espectáculos y clausuró el
_Director General de Enseñanza
Media y Profesional. Entre las
poneng,las desarrolladas eaue
subrayar la de Don Guillermo
Dfaz -Plaja.

EXPOSICION. Se inaugura
m ariana en Artá la sexta
exposición colectiva de Artes
Pldsticas, organizada por el
Club Llevant. La muestra es
exclusiva para obras de artistas
de la localidad.

JAIME
VIDAL ALCOVER 

“Manicomi d'estiu»

teatro de cabaret

No sabemos si por ser un balcón al
mar o por la cercania de los Pirineos.
pero es el caso que en Barcelona .de-
butan- buena parte de las nuevas co-
mentes o modas que proceden de
mas alla de nuestras fronteras. Viene
esto al caso de que en La Cova del
Drac — cabaret de arte y ensayo de
Ia calle Tuset, de Barcelona, asi lo
han bautizado — se representa con
franco éxito el segundo espectáculo de
teatro de cabaret montado en nuestro
pals.

6 C.Jué es y en que consiste este tea
tro'? La respuesta se presenta dificil
y compleja. Tal vez, porque sea un poco
de todo. Hay música y canciones, hay
letra poca — y hay mucha intención
dentro de una forma -- la satire burlo-
na, el humor a flor de piai — muy ca
racteristica. Se renresenta en una pe
queña pista, a ras del suelo, con la
participación especial del público, que
lo es en su calidad de cliente al que
hay que interesar y apartar, momen-
táneamente, del vaso de whisky o de 'a
conversación más o menos frIvola. El
teatro de cabaret no es. ni mucho me.
nos, un genero evasive, muy al contrd
rio Su gracia está precisamente et -,
abordar los problemas urgentes y gra
ves que nos envuelven y atosigan de,-;
tro de una linea ligera y simpatica
humoristicamente incisiva. Y a un ritmo
vivisimo. Por todo ello los autores más
calificados de esta contemporánea ma-
nifestación teatral se desenvuelven
como pez en el agua dentro da la se
tira social , de la broma musical de In
ironia mordaz. No va desencaminado
Vidal Alcover, poeta mallorquín insta
lado en Barcelona, autor de la obra que
actualmente se representa en La Cova
cuando afirma que la historia del lea
tro de cabaret podría contar con las
juergas medievales de los goliardos o
con los mimos de Livio Andrónico,
que según la leyenda gesticulaba sus
poemas porque estaba afónico.

Tras .Dones. flors pitança», de Ma-
ria Aurelia Capmany, el teatro de ca-
baret español ha dado su segunda
muestra: .Manicomi d'estiu», de Jaime
Vidal Alcover. A lo largo de casi una
veintena de canciones se arremete
contra ciertas consecuencias de la in-
vasión turlstica, contra la injusticia
social y contra la vaciedad y la estu-
pidez humana. (No me parece, pues,
justo dudar acerca de la distancia
abismal que separa el teatro de eva-
són del que pretende esta nueva
fórmula aqui, y ahora, aireada.) Asi,
entre risas y chirigotas. cl teatro de
ca'LaJ el cumple su función.

Hay que saludar con esperanza cierta
e' advenimiento a España del teatro
de cabaret confiando sea operante.
Y pedir para su desarrollo una linea
muy nuestra, muy española, lejos de
influencias y mimetismos.

15-111-69 	 - Mundo



D. Manuel Morales, iniciador del
.Museo del Palau-.

ILUSTRES
VISITANTES

El martes pasado,procedentes de
Berna donde tiene su sede la Unión
Postal Universal - estuvieron en nuestra
ciudad y Porto Cristo, donde visitaron
las fábricas de Perlas y la Oficina de
Correos, los señores Rená. L. Docampo
y el Dr. Félix Sienra Castellanos,
Director y Secretario General,respecti-
vamente, de la Oficina Internacional de
M onte video.

El sábado último visitó también la
ciudad el Director General de Enseñanza
Media, D. Agustín de Asis Garrote.

Dos detalles del ,Museo del Palau> (Fotos José Luis)

D. Pedro Riche, Director General

de I. E. P. I. S. A. Empresa que ha
culminado este singular Museo.

BRILLANTE INANURAC10 DEL
"MUSEÏ JEL PALAU"
«PERLAS MANACOR, S. A.» OFRECIO UNA RECEPCION
A LAS PRIMERAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA Y

LA CIUDAD, PRESENTES EN EL ACTO
Dia 14 inauguróse con brillante

solemnidad el "Museo del Palau"
(Muebles en miniatura) , en los
locales de "Perlas Manacor S.A."'
Presidió el acto el Gobernador
Civil, Exmo. Sr. D. Víctor He-
llín Sol; efectuó la bendición el
Cura Arcipreste D. Mateo Galmés
y se hallaban presentes el Alcalde
D. Jorge Servera, el Delegado
Gubernativo en Ibiza, D. Miguel
Aleriar, personal
directivo de I. E.
P. I. S. A. y altos
invitados.

Atendió a los
asistentes, con
extrema cordiali -
dad, el Director
General Sr. Riche
Rousset, quien
pronunció breves
palabras de bien-
venida.

Después de admirar las obras
de este singular Museo, la Empres
obsequió con un aperitivo a todos
los asistentes. Vaya hacia I. E. P. I.
S. A. y a "Perlas Manacor, S. A."
nuestra felicitación y gratitud por
la culminación de este "Museo del
Palau", que hacemos extensiva a
D. Antonio Sanxo por su paciente
labor de miniaturista.

- C.
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COOPERACION
CINEMATOGRAFICA

UNA delegacion cznematogrcifica de los Estados Uni-
dos se ha reunido en Madrid con autoridades y

personalidades relacionadas con la Cinematografia, a
fin de estudiar las bases de una mayor coproduccián,
así como la distribución y el intercambio de películas.
Sus componente. se entrevistaron con el ministro de
Información y Turismo, a quien acompañaron en la
reunión los directores generales de Cultura Popular y
Espectacu los y de Radiodifusión y Television.

SANEAMIENTO

C21 kCA
CRIS 	 !Iu

I.YANGL
La Delegación en Manacor de la Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de las Paleares,
siguiendo su camparia de estfmulo literario entre
la juventud de Manacor. ha convocado para el
sábado 19 de abril su Tercer Concurso de
Redacción entre los alumnos de centros docentes,
públicos y privados , comprendidos entre los
once y los dieciséis arios. Los concursantes
lispondrán de dos horas para desarrollar su
trabajo. cuyo tema se dard a conocer en el
m omento de iniciarse la prueba.

El concurso estipula tres grupos:
A. De los 11 a los 12 arios cumplidos.
P. -- De los 13 a los 14 id.
C.. Delosl5aloslG id.
Para cada grupo habrá un primer premio,

consistente en un Diccionario Sopena (dos tornos
y seis imposiciones en Libretas de la Entidad.
asf corno lotes de libros. De entre todos los
seleccionados se concederá un Premio de Honor,
consistente en un Diccionario en cuatro tomos.

Inscripciones, hasta el 17 de abril.

F,,VOR qi:F. LA REALIDAD

Amer, 16 Tel. 1S2 MANACOR

E liC111150 ii0C101101
de MUM
Deportiva

El Club Perlas Manacor, bajo el patrocinio
de "Perlas Majórica", convoca un Concurso de
Fotograffa cuyo terna tenga relación directa o
indirectamente con el deporte. Cada concursante
podrá presentar entre tres y cinco fotograffas,
en blanco y negro. cuyos tamaños oscilen entre
los 24 y los 40 centfmetros.

El Primer premio consistirá en diez mil pts.
y trofeo, otorgándose hasta un total de diez
premios generales. Serán concedidos, también.
premios especiales para fotos relativas al
excursionism o. pesca submarina, pesca con
caria, baloncesto, atletismo, natación, tenis,
m ini--basket y fútbol, así' corno otro al mejor
conjunto de un mismo autor.

El plazo de admisión finalizará el 12 de mayo
y las obras serán expuestas durante las Ferias
y Fiestas.

ELEFOINKEN
eiectro‘tomest;cos

A. E.G. -go

Inlormachin
y yenta:

PI. IGLESIA, 2

CRUZ DEL SUR 23" LUJO
3 AurvivocE:

"Constelación" 25" pulgadas

CARAVELLE 23"
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GOIGS DEL SANT CRISTO
Que se venera en l'Esglesia Parroquial de Nostra Senyora dels Dolors

mAr.r.A.ciort

Una processó ordenaren
Quant la fam mes oprimia,
I los Laies intentaren
A portarvos aquest dia ;

Sols volguereu ser portat
De sacerdots ab honor, etc.

En una creu enclavat
Contemplem lo Redentor ;

Perdonau nostron pecat,
Sant Cristo de Manacor.

Shancumplitjasetsensany,
Ncq Que arribada a la marina

Una nau en grans afanys
Vos dexá, prenda divina i

Fins asset- desembarcat
Del mar no cessá el rigor, etc.

Fonc voluntat soberana,
Que aquesta santa figura
Que otorga lo que demana
A son devot en tristura.
En aquell lloc destinai
Fonc colocada ab amor, etc.

VJa mai s' es vista, o rrobada,
En vostra barba la pols

JESUS vostro nom tan dolç
Nos iš l' ánima salvada,
Siau per sempre alabat,
Manso cordero pastor, etc.

Les almoines que han donat
En esta santa capella,
En sufragis s'han gastat
1 tresor que es troba en ella ;

Va cada dia aumentant
De tots la devoció, etc.

La noblesa amb alegria
Vos presenta donatius,
I per los pobres ca.utius
Son consol, salut y guia ;

A tots dona Ilibertat
Vostron amparo i fervor, etc.

Los miracles infinits
Llengua no los pot contar,

AEstán cegos i tullits
Qui vos venen a pregar ;

4kdtb.

VPer Ia sanc que heu derramat,
¡Oh! dolcisim Redentor, etc.

De les viles estrengeres
Com son Felanitx, Arta,
Petra, Santanyi i Porreres,
Vos venen a visita ;
El qui ab Vos ha confiat
Te segur el galardó.
Perdonau nostron pecat,
Sant Cristo de Manacor.

Vostra bondat infinita
Dona salut vertadera,
Assegura la cullita,
I deslliura la partera.
La doncella en son estat
Col-locau ab gran honor ;

Perdonau nostron pecat,
Sant Cristo de Manacor.

En la creu está enclavat
Per mostrar vostron amor ;

Perdonau nostron pecat,
Sant Cristo de Manacor.

A.
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CHARLA CON JOSE FORTE Z A
********************************

«Romanç de Cec"
Como es sabido, en nuestra

localidad, se ha formado un
grupo de aficionados al teatro,
que con el nombre de "En TA.
de Sa Real" y bajo la dirección
de Antonio Mus, trabajan
incansablemente en el montaje
de su primera obra.

Hemos tenido la oportunidad
de asistir a uno de sus ensayos
quedando sorprendidos de la
facilidad con que se identifican
cada uno de ellos, con su
personaje.

Entre pausa y pausa,
comentamos con José Forteza,
m ás conocido por En Pep Blau,

-Pepe, ante todo felicidades
por el nacimiento de tu
primogénita.

-Gracias.
- Título de la obra?
-"Romanç de Cec" de Baltasar

Porcel.
-¿Qué papel representas en

ella?
-Precisamente "El Cec".
- Hablanos de él, quieres?
-Un ciego que se gana la vida

contando romances de feria en
feria.

- 4 Pensais dedicaros a
representaciones periódicas?

-Para una sola obra no
m erecía la pena empezar.
Nuestra intención es despertar
el Teatro en Manacor.

- ¿ Crees que Manacor
apreciará vuestra labor?

-Es de esperar que si, ya que j
siempre ha gustado el teatro,
y ahora, al desaparecer el
Principal...

-¿ Puedes darnos fecha de
estreno

-Todavía no,pero de seguro
que no será muy lejana.

-¡ Quién te parece el hombre
clave de entre los técnicos?.

-Sin lugar a dudas, me
atrevería a afirmar que mi
hermano Antonio, que es quien
cuida de la luminotecnia.

-Estamos de acuerdo pues
hemos comprobado, durante los
ensayos como las luces se
encienden, apagan, cambian,
etc. con una precisión
m atemática.

-Y.., qué opinas de tus
compañeros?

-Excelentes muchachos.
- Nombres
-Lorenzo Gelabert, José Luis

Fuster, Mateo Sansó, Marra
Grimait, Isabel Suffer,
Magdalena Andreu, entre otros

Deseamos al nuevo grupo
m anacorense, un rotundo
éxito, y no dudamos que
Manacor, lo acogerá con el
cariño y entusiasmo que se
m erece.

JFAC

ELS
ESCORPINS

Dos noticias de "Els
Escorpins": la primera, que ha
quedado legalmente constituida
la sección de Cine Club
-dependiente a su vez del Club
Perlas Manacor- y que,
conseguido ya el definitivo
permiso, se realizarán dos
sesiones durante el mes de
abril.

La otra noticia corresponde
a su excursión mensual, que
el mes inmediato se realizará
al Puig Roig, el domingo dia
trece. El recorrido, a pié, es
de unos dieciocho kilómetros.

CRONICA DE

SON MACIA
SEMANA SANTA.- Mariana,

Domingo de Ramos, tendrá lugar
la bendición de las palmas,
seguida de la procesión. Las
funciones litúrgicas de esta
Semana se realizarán en el Salón
Parroquial debido al mal estado
en que se encuentra nuestra
iglesia.
NATALICIO. - Han visto

bendecido su hogar con el
nacimiento de una encantadora

esposos D. Juan Bordoy
y Doria Isabel Llinds. En las
aguas del Bautismo se le impuso
el nombre de Francisca.

FUTBOL.- Como estreno del
nuevo campo de fútbol, tuvo
lugar el pasado día nueve un
emocionante partido de fútbol
en el que se enfrentaron los
"casados" contra los "solteros".
El equipo que resultara derrotado
debía pagar una cena al vencedor.
Triunfaron los "solteros".

CINE.- Para mariana, Domingo
de Ramos, nuestro Salón tiene
anunciada la proyección de la
película "Susana y yo".

CLEMENTE GARAU FEBRER 

Da. FRANCISCA 130NNIN. - El
pasado miercoles dia veintiseis
falleció cristianamente tras
larga y dolorosa enfermedad
Da. Francisca Bonnin Cortés
de setenta y ocho años.

En paz descanse y reciban
todos sus afligidos familiares
el testimonio de nuestra más
sincera condolencia.
anal , 	

ANUNCIE EN «PERLAS Y CUVAS»

EL MIERCOLES DIA DOS
A LAS TRES DE LA TARDE

"RADIO POPULAR" EMITIRA
UN PROGRAMA ESPECIAL
DEDICADO A LA SEMANA
SANTA EN MANACOR.
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El Ilmo. Ayuntamiento y en su nombre la Comisión Municipal de Cultu-

ra convoca los PREMIOS «CIUDAD DE MANACOR» para 1969, con sujeción
a las siguientes

1E3 ASES
1." Se convocan sendos premios para POESIA y NOVELA CORTA

O CONJUNTO DE NARRACIONES.

2 •' El tema de los trabajos será libre ;) 	 abra rigurosamente inédita.

I i
II

4 •' La extensión minima para optar al premio en prosa será de se-
senta folios mecanografiados a doble espacio y a una sola cara y un máximo
de ciento veinte; las obras que opten al de poesia, tendrán un máximo de
setenta y cinco folios y un mínimo de veinticinco, igualmente mecanogra-
fiados a doble espacio y a una sola cara.

3 a

o catalán.
Las obras podrán estar escritas, indistintamente, en castellano

5.' Los trabajos se presentarán por triplicado, bajo lema y conte-
niendo en sobre cerrado el nombre y dirección completa del autor.

6. 	 El premio consistirá en un distintivo de plata y la edición de las
obras premiadas, de la que, cincuenta ejemplares quedarán en poder del
Ayuntamiento y el resto serán entregados al autor.

7 •' Los autores de las obras galardonadas no perderán sus derechos
a editarla cuantas veces quieran pero siempre se hard mención en la por-
tada de haber obtenido el premio «CIUDAD DE MANACOR 1969».

8.' Los premios serán proclamados el dia 19 de Julio y la entrega del
titulo acreditativo, tendrá lugar el dia 25, festividad de San Jaime, Patrono
de la Ciudad.

• '; .̂

Ill

111,1

t)	 :i::•7"M°.»..A

9 •
8 Los originales, deberán entregarse en la Secretaria del Ilmo.

- Ayuntamiento de Manacor o ser remitidos por correo certificado antes del
20 de Junio del presente año y, a petición de los interesados, se extenderá
el pertinente recibo.

10. 8 Las obras no premiadas podrán ser retiradas dentro del plazo de
dos meses a partir de la fecha de concesión, pasado el cual, se entendera
que sus autores renuncian al derecho de propiedad sobre las copias.

11." Los premios podrán ser declarados desiertos.

12 •' El fallo del Jurado, cuya composición se dará a conocer oportu-
namente, será inapelable y las obras no podrán ser retiradas de concurso.

13.' La participación en el concurso implica la aceptación de todas
y cada una de las bases.

ZIN.41ON*,,‘ - (..k(f-4.""4024,....k;...ft•fils.VAINIMMMA',WINNINIS;e7)%■■=1:-\%,4421•M.W4' tIMIMMINIMM•CC.
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NOTICIAS

Antler

"Ahora con 2 años de Garantia Mica"

DISTRIBUIDOR:

Comercial MASCARO
Avda.4 Septiembre n211 -MANACOR

Hoer mein
Ha sido nombrado Director

del Banco Central en Manacor,
D. Antonio Castro Jaramillo
quien se posesionó dias atrás
del honroso cargo.

El equipo La Cierva O. J. E.
de nuestra Ciudad, se proclamó
campeón de Baleares de Volei-
Pol al vencer al Lul'ano de
Palma, por el tanteo 3-1.

Dirigió el equipo La Cierva
nuestro joven colaborador Joan
Duran .

A todos ellos: Enhorabuena!

CAMPEONES

MISA
DE

JUVENAP
Dissabte passat, a les vuit del

vespre, com estava escrit, es
féu la tan esperada Missa de
Joventut.

La Reial Parròquia pogué
comptar un dels seus grans
plens, només igualats amb les
"Matines" o la vinguda de la
visita Pastoral. Tots els
salomons estaven encesos el
Cor de cent cinquanta al. lotes,
dirigit pel senyor Arxipreste
en persona, féu covitja a
l''anima de la gent manacorina
amb una música lleugera i
alegre, amb una acompanyament
d'orquestra, amb elogi de la
qual només direm que no tingué
ni una sola estridència durant
els cinc quarts d'hora que durà
la Missa.

En fou el celebrant el M. R.
P. Prior del Convent de Sant
Domingo.

Recordarem molt de temps i
amb emoció la funció litúrgica
d'aquest dissabte, dia 22, tan
en consonância amb la nostra
època.

"Geacies, grcies, gràcies.
a tots els qui han fet possible
aquest agermanament de nins,
joves, madurs i veils.

DESPEDIDA LIRICA. - Como
adelantábamos meses atrás,
parece que ha cuajadt la
iniciativa de despedir al Teatro
Principal con unas galas líricas.
Hasta el momento se barajan
dos títulos: "El Tio Pep se'n va
a Muro" y "Molinos de Viento".

Deseamos buenos vientos al
proyecto.

COLECTA. - Con ocasión del
pasado Día. del Seminario, la
Parroquia de Cristo Rey recaude
10. 651 pesetas, de las que
10. 174 corresponden al templo
parroquial. Las restantes
fueron recogidas en Ses
Cabanasses, Son Mesquida y
Son Sureda.
EXCOMBATIENTES. - Los

supervivientes del "Cuarto
Patallón de Manacor" se
disponen a celebrar el treinta
aniversario de su retorno,
celebrando una asamblea de
compañerismo que principiará
con una Missa de acción de
gracias y acabará con una
comida en Porto Cristo. Para
inscripciones en la "Bodega
Ca'n Melis", calle Amador.

Mosaicos - Marmolinas
Granitos y Terrazos

AGENCIA DE URALITA E IMPERMEABILIZANTES KETHUM
DISTRIBUIDOR:

Bartolomé Juan
C. Hernán Cortés, 3 — Teléfono 504 — MANACOR



PERLAS Y CUEVAS
PERLAS Y CUEVAS
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GOYA
HOY

UN BUEN PROGRAMA
DE DOBLE IMPACTO

Jean Gabin

M en

onsieur.
( TODO
	 sj.y■-TOR )

e 1 a
frvaerte

Zio Zoico
UN FILM DE ACCION

mayores 18 años

EL CINE

CIONES
Teléfonos
de urgencia
Ayuntamiento
	 1

Extinción de incendios:
•Servicio diurno
	 1

- Servicio nocturno 	 505
Ambulancia:

-Servicio diurno 	 1
- Servicio nocturno
	 505

Clinica Municipal
	

11
Guardia Civil
Parada Taxis 	 895
Parroquia Los On 	 633
Parroquia San José
	

671
Parroquia Cristo Rey 	 490
Repeso Municipal
	 505

HORAMO
DE IVHSAS 

REAL PARROQUIA DL LOS
DOLORES. --
Laborables: 7, 7 - 30, 8 y 20 h.
Festivos: 6 - 30. 7 - 15, 8, 9, 10,
11, 12 y 20 horas.
CRISTO REY. --
Laborables: 7, 8 y 20 horas.
Festivos: 630, 8, 9, 11 y 19 h.
SAN JOSE. -
Laborables: 1930 horas.
Festivos: 8'30, 11 y 1930 h.
SAN PABLO. -
Laborables: 2030 horas.
Festivos: 10 y 20 - 30 horas.
CONVENTO DOMINICOS. -
Laborables: 7 - 15, 8'15, y 20 h.
Festivos: 730, 830, 930,
10 - 30, 1130, 1230 y 20 horas.

AUTOCARES

M ANA COR-PALMA
A las 820, 14'10 y 17 horas.
PALMA-MANACOR
A las 10 (excepto sábados), 13
y 17 (excepto domingos), 19'30
y 20 ( este último solamente
domingos) .
M ANACOR-PORTO CRISTO
A las 7 - 30, 10, 11 - 15, 13, 14 -15,
17 - 15. 1830 y 21 horas.
PORTO CRISTO-MANACOR
A las 8. 1030. 13 - 45. 1530,
18 y19 horas.

Domingo día 30:
FARMACIA LADAR1A
Viernes día 4:
FARMACIA LADARIA
Domingo día 6:
FARMACIA SERVERA
Martes día 8:
FARMACIA FUSTER

FUTBOL
Hoy Sábado 5 h. tarde:
J. BARCELONA-J.MANACOR
Mañana Domingo 5 h. tarde:
IBIZA-MANACOR

77.17L:t.;'; 7: CUEVAS

diipódronto de Manacor
DOMINGO DE PASCUA

Grandes Carreras
con los mejores trotones de la Comarca

 d Cab Hosi
Señoras: Entrada gratuita

TEA FRO PRINCIPAL
. - "Vida de familia"
. - "Lord Jim"

SALA IMPERIAL
• - "Young Dillinger"
• - "El Dr. Frankestein"

CINE GOYA
• - "Monsieur"
• - "Duelo a muerte en Rio

Rojo"

Con ocasión de la Diada
Hi-pica de Palma mañana no
habrá carreras de caballos en
M anacor.

MANACOR-PALMA: A las 6,
758, 1339, 1654 y 18'29 h.
MANACOR-ARTA: A las 9'30,
1404, 1655y 20'43 horas.

HIPICA

TREN
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HOTELES!
. ¡BARES!

*iRESTAURANTES!

* 4/t 	4- * * 4
cosecka diaria

entrega de

HAW
PIE

NONES
* 4- * * * * *

REPRESENTANTE
****************************

ff 	BARTOLOME
MIQUEL NADAL

MOLINEROS, 12 * TEL. 855

MANACOR

FIN DE SEMANA
EN

CALA BONA

TEL
ORAN SOL

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

cena y alojamiento.
LUNES: Desayuno

275 Pesetas

Para reservas

23 65 67
23 41 43 de Palma
85 de Son Servera

SERVI CIO
ESPECIAL PARA

BODAS Y COMUNIONES

? alteres

PERM
Pl. Concordia, 6, 7 y 8 - Tel. 51

MA NACOR

SERVICIO OFICIAL
*******************

EBRO
MASSEY=
FERGUSON  

MF       

CAMIONES EBRO - Desde 1
a 8 toneladas de carga.

TRACTORES EBRO- Mode-
los EBRO 160 de 61 CV y
SUPER-55 de 55 CV.

TRACTORES MASSEY-FER-
GUSON- Modelos 135 de 45,5
CV y 175 de 66 CV.

FURGONETA F-100- Con
motor PERKINS 1000 Kg. de
carga.
2, 5 y 8 plazas. MICROBUS.

MAQUINARIA AGRICOLA-
Cosechadoras, Embaladoras,
Guadafiadoras, Molinos de
Piensos (Martillos) etc.

MAQUINARIA INDUSTRIAL
Palas Cargadoras y Retro-
Excavadoras.

MOTORES EBRO Y PERKINS
en todoglos tipos.

3 3

SERVICIO DE TALLER Y
ELE CTRICO-EXTENSO
SURTIDO DE RECAMBIOS.

* * *
REMOLQUES AGRICOLAS
SEGADORAS
CORTAFORRAJES
ENSILADORAS
EQUIPOS DE ORDER()
GUARDIANES ELECTRICOS
ETC. ETC.

FARO VERDE
PINTURA PLASTICA

VIVA EN "PERLAS Y CUEVAS" LA ACTUALIDAD DE MANACOR.



OFICINAS DE VENTA:

Industrias Heusch Reunidas, :
S. A.

Numancia, 45 •
BARCELONA..

to

........•006
•
•
•
•
	 Industria Espatiola EL, Per las InTitación, 5. A.

Fabricación de perlas para toda clase de aplicaciones
collares. pendientes, alfileres

•
•

Dirección Telegráfica:

PERLAS

Teléfono n.° 26•  	
Marcas de Fábrica:

INDRA

Y

• FL4 NORICA.
•

I-IEUSC64

•0•0000 0 0 0. 0 • • • ••••
•
• PERLAS MANACOR, S.A.• PERMASA

•

••

Vía Roma, 52

•
•
•

gabrieantes
• Exportadores
• • i° d 	h.	 11'• specta sza os	 usaterta na
• Toda clase de faltiasía en perlas

• 000.•••0.0000.0000

•
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MANACOR
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MANACOR
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Teléfono 142 (3 is. ) 40,•••••.•1,

Rector Rubí, 8 - 10

ANIS SECO 	 HIERBAS ROS 8 PA LO ROS
RON BLANCO 8 GIN DON JUAN

Licor s ROS6-4ESPECIALIDADES DE

Nueva, 30 - MANACOR




