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abre la Pl. Ramón Llul
al gran turismo





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

MANACOR

SERVICIO OFICIAL
lo******************

ERD
MASSEY%
FERGUSON

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. MICRÕBUS.

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

MAQUINARIA INDUSTRIAL
Palas Cargadoras y Retro-
Excavadoras.

MOTORES EBRO Y PERKINS
en todos- los tipos.

II El	 II MI 	 II

SERVICIO DE TALLER Y
ELE CTRI CO -EXT ENSO
SURTIDO DE RECAMBIOS.

* * *
REMOLQUES AGRI COLAS
SEGADORAS
CORTAFORRAJES
ENSILADORAS
EQUIPOS DE ORDEPO'
GUARDIANES ELE CTRICOS
ETC. ETC. 
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Como una
(41C ETEDRAL»
No deja de tener su gracia el rebautizo que de un

tiempo a esta parte ha conseguido la Real Parroquia de Los
Dolores, sin que ni por asomo -nos consta- persona alguna
ligada al gran templo tenga que ver con ello. Nos referimos
a la denominación de "Catedral" que se le ha colocado por
las buenas ante la impasibilidad de todos y la sonrisa -hay
que suponerlo- de los de más allá de "Na Xicamunda".

La cosa era tolerable, como aguda e intrascendente
"boutade", cuando el ascenso carecía de otro matiz que el
de ser un reclamo más de simples folletos propagandísticos.
A decir verdad hasta resultaba simpático, ya que la
proverbial socarronería isleña toleraba con su eterna
sonrisa la andaluza exageración.

Ahora.., ya es otro cantar.
Ahora la denominación aparece con visos de oficialidad

al ser admitida en los letreros indicadores colocados en
diversas entradas de la ciudad. Ya no tiene gracia, pues,
la graciosidad de antes: ahora -lo sentimos- se convierte
en simple y llana pedantería, en ganas de "épater", en
otra prueba más de incultura y servilismo.

Una Catedral, amigos, según reza el Diccionario, es
"iglesia principal en la que reside el Obispo o arzobispo
con su cabildo" (Casares). En cada diócesis existe una
sola Catedral, y, que sepamos, en Palma ya hay una, que
está a mano derecha, según se llega al Puerto por la
autopista. (Para más detalles se puede ver la Historia de
Mallorca o alguna Guia turística).

¿Vamos a enfadarnos ?. No, amigos. Vamos a decir,
tan solo, que no creemos que llegue un turista más por el
mero hecho de señalarle donde está nuestra "Catedral".
¿Será, acaso, que ahora vamos a convencernos de que los
visitantes vienen a ver al señor Obispo... ?.

No es nuestra intención pedir que se quiten estos
indicadores metálicos recientemente instalados -su dinerito
habrá costado- ni que se modifiquen, pues si de sabios es
rectificar, asi se ha puesto y asi se queda... Pero, por
lo menos, quede constancia de que alguien no está de
acuerdo.
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AUTOCARES
MANACOR-PALMA
A las 820,1410 y 17 h.
PALMA -MANACOR
A las 10 (excepto sabados)
13 y 17 (excepto domingos)
19'30 y20 ( este último
solo domingos) .
MANACOR-PORTO CRISTO
A las 730,10,1115,13,
1415,1715,1830 y 21h.
PORTO CRI STO-MANA COR
A las 8,1030,1345,1530,
18 y 19 horas.

Teléfonos
de urgencia
Ayunt am lento
Extinción de incendios:

-Servicio diurno 	 1
-Servicio nocturno 	 505

Ambulancia:
-Servicio diurno 	 1
-Servicio nocturno 	 505

Clinica Municipal 	 11
Guardia Civil 	 3
Parada Taxis 	 895
Parroquia Los Dolores 633
Parroquia San José 671
Parroquia Cristo Rey 490
Repeso Municipal 505

PRINCIPAL
- Objetivo:

Albatros
- 36 horas.
IMPERIAL
- El gran golpe

de los 7 hombres
de oro.

- Ese Cura.
(Antonio Gansa)

GOYA
- Arabella-
- Residencia

para espías.

oilipódromo de Manacor
MAÑANA

GrandesCarr ras de Cab dks
Todos los grandes «ases»

pista
Señoras: Entrada gratuita

444.041R51'4.0.-ort,	 k5tR."51*.",..itE‘ r‘1/45briktil
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HORARIO
DE MISAS
DE LOS DOMINGOS

MAÑANA

A Ias 630
LOS DOLORES
CRISTO REY

A Ias 715
LOS DOLORES

A las 730
PA DBES DOMINICOS

A las 8

LOS DOLORES
CRISTO R EY
SACRA DO CORAZÓN

A Ias 8'30
SAN JOSE
PADRES DOMINICOS

A las 9
LOS DOLORES

CRISTO REY

HOSPfl'A

A las 9'30
PADRES DOMINICOS

A las 10
LOS DOLORES
SAN PABLO
SAGRADA FA MILL

A las 10 . 30
PADRES DOMINICOS

A las 11
LOS DOLORES
CRISTO REY
SAN JOSE

A las 1130
PADRES DOMINICOS

A las 12
LOS DOLORES

A las 1230
PADRES DOMINICOS

TARDE

A Ias 7
CRISTO REY

A (as 730
SAN JOSE

A las 8

LOS DOLORES

PADRES DOMINICOS

A las 8'30

SAN PABLO

7:3;kCO

DOS
COCKTMLS

4 MONEDAS
- 1/4 Cremadillo
- 1/4 Grand Marnier
- 1/4 Coñac
- 1/4 Ron
Bordear la copa con naranja
y azúcar.

- Personal -

CHINA FIZZ
En coctelera, el jugo de una
naranja.
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 copa de ginebra
Se bate y se sirve en vaso de
wishky.

- Internacional -

armadas .

guardia
Domingo día 27:
FARMACIA NADAL
Domingo día 4:
FARMACIA LADARIA

TREN
MANACOR-PALMA: A las 6,
758, 1339, 16 - 54 y 1829 h.
MANACOR-ARTA: A las 9'30,
1404, 1655 y 2043 horas.

RLSICENCiii PARA ESPIAS
EDDIE CONS1ANTINE

UN FILM MARAVILLOSO

mayores 18 alas

	GOYA  
Rmm

• 

% A 	 BELLA
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* * [ NUEVO MANACOR * *

"PERLAS ORQUIDEA" SE UNE AL
•"BOOM" TURISTICO LOCAL

La euforia turístico-comercial de nuestra
ciudad acaba de conseguir una nueva realización.
La Plaza Ramón Llull, ha quedado abierta a la
riada turística a través de la visita a una
factoría de perlas de imitación y la apertura
de una nueva y espléndida tienda, quizá la de
m ayor extensión que se dedica a este género
en la ciudad. Nos referimos a la apertura
del establecimiento de "Perlas Orquídea", que
abrió sus puertas el treinta del pasado marzo.

La factoría de "Perlas Orquídea" fué
fundada en 1950 por Don Juan M. Forgas que
ocupó, hasta su recientefallecimiento, la
Dirección General de la Empresa. En la
actualidad se halla en este alto cargo el hijo
del fundador, Don Alejandro Forgas, y ocupa
el de Director Comercial Don Francisco
Casanova. Ambos nos atienden en nuestra
búsqueda de información.

Con una cifra de empleados francamente
elocuente -ciento ochenta persónas- "Perlas
Orquídea" elabora tres marcas distintas;
"Orquídea' que es la primera en cuanto a
calidad y yenta; "Orquídea Boreal" y "Orquídea
Plus", aparte de otros tipos como "Marta
Cultivo" y "Marta Luz":- Exportan a casi todas
las partes del mundo y tienen distribuidores,
aparte de España, en E. E. U. U. , Francia,
Italia, Suiza, Alemania, etc. etc. Todo el
personal de la Empresa, que está dirigida por
técnicos especializados, ha pasado por unos
cursillos de perfeccionamiento dados por la
m isma casa, y el personal encargado de las
yentas está formado siguiendo las últimas
técnicas del "Merchandising". La Empresa
está siguiendo un gran proceso de mecanización:
m aquinarra automática para la elaboración de
las perlas y hasta para enhebrar los collares,
cuya producción alcanza la cifra de tres mil
diarios, cifra que está sujeta , para una mayor
o menor producción, a la calidad de los mismos,

Han sido,pues,muchos los años de callada
y paciente labor, de trabajo,de entrega total a
un objetivo y a una programación que, según
parece, está dando ahora un resultado eficaz.
"Perlas Orquidea" ha conseguido afianzarse
y legitimarse como auténtica induStria local
con visos de internacionalidad, y abre de par
en par sus puertas a todos y para todos.

Ahora, "Perlas Orquídea", ha abierto su
tienda, -según proyecto del arquitecto Don
Antonio Riera Jaume, y cuidando de la
decoración la misma Empresa-. Seiscientos
metros cuadrados de buen gusto, con modernas
instalaciones, como bar automático, puntos de
luz cuidadosamente estudiados; circuito de
visitas con vistas a todo el proceso de
elaboración. Se espera una gran afluencia de
gente; todos los turistas de cruceros que
recalen en Mallorca, pararán en la Plaza
Ram ón Llull. Se espera un promedio de
visitantes del orden de mil a mil quinientos
diarios. Manacor queda con ello aun más
incorporado, si cabe, al gran turismo. Nuestra
ciudad cuenta ya con otro punto de referencia,
"Perlas Orquídea" en la Plaza Ramón Llull.

G. C.

la s o r



CT
VIDRIOS Y CRISTALES PLANOS

LUNA PULID  A CRISTANOLA

FABRICACION DE ESPEJOS

ACRISTALAMIENTOS OBRAS

GRABADOS AL ACIDO

VIDRIERAS EMPLOMADAS

MARCOS Y MOLDURAS

PUERTAS CSEURIT Y « CLARY T
oo

General Mola, 46 	 Tel. 492

ia

DAL

III CONCURSO
ESCOLAR

DE REDACCION
Bajo la organización anual de la Delegación

local de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de las Baleares, concursaron el sábado dia 19
ciento sesenta escolares al Tercer Certamen
de Redacción. Los temas propuestos fueron
los siguientes;

Grupo A. Un cuento que versara sobre
el tema del comparierismo.

Grupo B. ¿ Qué es la amistad?.
Grupo C. ¿Individualismo o colectivismo?
El resultado del concurso se dard a la

publicidad en el transcurso de una merienda
que se celebrará el próximo tres de mayo.

1110"1
1 Ç 	 40

•	 ser
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Comercial MASCARO
Avda.4 Septiembre n211- MANACOR

COLEGIO

LA SALLE

Foloprolla
El el Colegio de La Salle ha

quedado inaugurada una nutrida
e interesante Exposición que
reune fotograffas de motivos
eucarfsticos, entre ellos unas
curiosas fotos de Primeras
Comuniones.

si el café es SAMBA

«PERLAS Y CUEVAS», UNA REVISTA PARA USTED

FARO VERDE *** PINTURA PLASTICA
****************************************

intbolo de oalküld

TALLER DE CUEROS REPUJADOS GRABADOS

iworert2o
BORRAS

Corretero Arto frente Hospital,iunto Fite0one;
	 MANACOR tMallorco-

LLEGO EL PRIMER
ORIGINAL PARA
LOS "CIUDAD DE

MANACOR"
Ha llegado a destino el primer

original que opta a los Premios
"Ciudad de Manacor" 1969.

El trabajo pertenece al género
narrativo y ha sido remitido a
nuestra ciudad desde la vecina
isla de Menorca.

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



n es fraitor
manacervinse
autor de una
nueva tesis

el Vuijo te
Tras muchos arios de investigación, el

escritor manacorense D. Guillermo Morey
Mora, residente en Palma, acaba de
ultimar una curiosa tesis acerca "Don
Quijote de la Mancha". Nuestro hombre
sostiene la teoría de que Cervantes no
escribió el inmortal libro, sinó que en
realidad su autor fué El Greco.

El original de la arriesgada tesis ha
sido entregado a la imprenta y verá la
luz dentro de este mismo ario.

4 entrevista:
JOAN DURAN AMER

D. Joaquín Gual de Torrella
El personaje de esta quincena

es el Director de la Escuela
Graduada La Torre. Don
Joaquín tan amable en contestar
a nuestras preguntas, es
m aestro lleno de experiencia
y bonhomonfa.

Chicos por todas partes:
sentados junto a unas mesas
hechas por un maestro de la
propia escuela, otros,
alrededor de una mesa de
ping-pong donada por la
Delegación de Juventudes, etc.

Para que hablar más del
"decorado" que nos sirve para
entrevistarle?

• -Nuestra primera pregunta
versa sobre el Libro Blanco.
Denos su opinión quiere?

-Es un camino, no una meta.
Una ruta maestra que nos
permitirá atravesar el pantano

de arenas movedizas de nuestros
sistemas docentes, atascados
en la ideología del siglo pasado,
clasicista y clasista por
entonomasia.

-Ultimamente se está
hablando de que la enseñanza
básica corresponde a los
m aestros. Nosotros les damos
la razón. Díganos porqué
pertenece a ustedes?

-La enseñanza básica es
general corno lo son los
fundamentos y estructuras de
un rascacielos por muy alto
que sea, y de la misma forma
que su construcción es tarea
de un maestro de obras, la
estructuración del individuo
hasta la juventud corresponde
a un maestro y no a un profesor
especializado y sistemático.

-Ya en otras ocasiones hemos

hablado de los problemas de
las escuelas pero no salimos
muy bien parados de la
cuestión: enuncienos su
problema.

-Entiendo que este problema
es general en Manacor y no
exclusivo de la escuela
primaria. Por lo que a la
Graduada de la Torre se
refiere su problemática se basa
en la falta de locales y de
m acstros, de espacio vital y
de posibilidades de relización.
La realidad de los barrios de
Fartaritx, la Torre y el Tren,
que entran de lleno en el
ámbito de influencia de la
eScuela, exige una posibilidad
para atender una matrícula de
cuatrocientos alumnos y

0requiere la oportunidad de
llevar a cabo la labor social



ESPANA,
PAIS

EDITOR
12.085 OBRAS FUERON
PUBLICADAS EN 1968

D URANTE el pasado ario 1968 la
producción editorial española

fue de 12.085 títulos, con un total
de 93.750.000 ejemplares, lo que vie-
ne a representar algo menos de tres
libros por persona al ario. De estos
datos se desprende que España pro-
dujo el pasado ario mayor número
de obras que Italia, país que goza
de tradición editorial (con 8.000 tí-
tulos), pero nuestras tiradas son
mas reducidas y el número de lec-
tores muy inferior al de aquel país,
aunque se puede afirmar que en
nuestro país se lee mucho más que
hace unos arios y la cifra de lecto-
res aumenta considerablemente, pa-
ralela al aumento del nivel cultural.

Según informes del INLE, el nú-
mero de publicaciones puestas a la
venta desde enero hasta noviembre
de 1968 asciende a 31.578 títulos,
lo que supone un incremento de
2.034 títulos más que en igual pe-
riodo de 196'7.

BARCELONA,
PRINCIPAL PRODUCTOR

Por provincias, Barcelona y Ma-
drid han sido las que mas libros
han publicado. La primera alcanzó
6.027 títulos y la segunda 4.134, se-
guidas de Vizcaya, Salamanca y Za-
ragoza.

Los idiomas en que se han publi-
cado los 12.085 títulos son los si-
guientes: castellano, 11.577; cata-
lán, 348; gallego, 31; mallorquín,
10; valenciano, 12; vascuence, 25;
alemán, dos; croata, uno ; francés,
24; inglés, 36; italiano, uno ; la-
tín, 15; portugués, uno ; rumano,
uno, y ruso, uno.

La distribución por materias, su-
mando libros, folletos, primeras edi-
ciones y reediciones para cada una
de las mismas es asi : Literatura,
con 3.764 títulos; obras de carácter
general, 2.417; Ciencias sociales,
con 1.32.5; Religión, 1.094 obras;
Historia y Geografía, 927; Ciencia
aplicada, 897; Bellas Artes, '734;
Ciencia pura, 379; Filosofia, 366, y
Filología, 182.

Las traducciones de idiomas ori-
ginales han sido : inglés, 1.575 títu-
los; francés, 1.180; alemán, 509;
italiano, 255; ruso, 89; latín, 41;
portugués, 10; hebreo, 11; holan-
dés, 18; griego, 22; árabe, siete;
bengalí, tres; checoslovaco, tres;
croata, dos; danés, cinco; finlan-
dés, tres; húngaro, cuatro; norue-
go, cuatro; polaco, seis; rumano,
dos; sueco, siete. Con una tra-
ducción figura el chino y el yu-
goslavo.

EXPORTACIONES
A lo largo del pasado ario la ex-

portación librera se elevó a 3.236
millones de pesetas, siendo Argen-
tina el principal importador, con
obras por un valor de más de 570
millones, y Birmania el menor, con
una importación de sólo 200 pese-
tas. El continente americano ab-
sorbe más del 90 por 100 de nues-
tros envíos al extranjero.

que en nuestros dias incumbe a
las escuelas dentro del círculo
de influencia. Sin embargo,
esta escuela, en la actualidad
controla a doscientos veinte
alumnos, directa o
indirectamente, y los resultados
si son buenos es por puro
m ilagro. Un milagro de
dedicación y constancia y sobre
todo de ayuda del cielo.

- e;Cuantos maestros precisa
su escuela?

-Un mínimo de cinco y una
maestra para párvulos. Ahora
son tres unicamente y a veces
se ha trabajado con dos. El
problema no es estatal ni
municipal, sino social. La
sociedad debería colaborar con
amplia visión del futuro que nos
aguarda en la vuelta de la
primera esquina.

-Ahora nuestra pregunta
obligada. Don Joaquín ha sido
siempre un gran animador de
la juventud. Formó un club,
sin local, que se llamaba "99

ACADEMIA DE
LENGUA ESPAÑOLA
EN NORTEAMERICA

E SPASOLES, hispanoamericanos
 y puertorriqueños están estu-

diando la fundación, con sede en
la ciudad de Nueva York, de la
primera Academia de la Lengua
Española en los Estados Unidos.

Para este fin, dentro de unos
días se celebrará una reunión ini-
cial en la Sala de Exposiciones
del Centro Carnegie, de Manhat-
tan, a la que han sido convocados
los residentes de habla castellana
en Nueva York, o en cualquier
otro Estado, que, por razones pro-
fesionales, consideren necesaria
Ia creación del citado organismo,
dedicado a la defensa y fomento
de la cultura hispánica.

Donzells", ¿Qué opina de la
juventud Manacor 69?

-Si no tuviera fé absoluta en
ella no perdería tanto tiempo
con los jóvenes. Me preocupa
que algunos auténticos valores
de esta juventud espléndida qu.e
dá sin recibir nada, se pueda
m alograr por falta de estímulo
de los adultos y por falta de
comprensión. Tal vez -que me
perdonen los jóvenes si soy
sincero- a los chicos les falta
visión auténtica de la feminidad.
Ellas ven mucho mas lejos con
su instinto, que ellos con su
ciencia.

Muchas gracias por sus
declaraciones, Don Joaquín
Gual de Torrella...

CONCURSOS
LITERARIOS

PREMIO EXMA. DIPUTACION.
Cien mil pts. para un trabajo
sobre Geología de las Baleares
Fine plazo el último dia de este
ario. Originales, por triplicado,
a Exma. Diputación. PALMA.

II PREMIO DE POESIA
"VIZCAYA". - Lo convoca el
Ateneo de Bilbao para unos mil
versos en castellano. Premio
quince mil pts. y cien
ejemplares de la obra premiada,
El 30 fine plazo admisión.
Originales a Colón de
Larredtegui, 4. BILBAO.

Mosaicos 	 Marmolinas
Granitos y Terrazos

AGENCIA DE URALITA E IMPERMEABILIZANTES KETHUM
DISTRIBUIDOR:

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



SANEAMIENTO

Amer, 16 Tel. 1S2 MANACOR

ELECTIRICA
CIIIIISANT11

ANGLO
MEJOR QUE LA REALIDAD

mis libros
Tres libros, sólo tres, encontrarás en casa:
El libro de mis padres; el libro del amor
y el libro de la muerte.
Tres libros, sólo tres: ¿acaso hay otros?

El libro de los viejos, de páginas amarillas
con palabras antiguas y vago olor a tiempo.
( Entre sus páginas largas una flor disecada )

UNA OPINION
SOBRE
MN. ALCOVER

UN JESUITA HABLA CON CLARIDAD Y
VALENTIA DE LA OBRA DE NUESTRO

HIJO ILUSTRE

El libro del amor, con capítulos rotos,
con líneas sin sintaxis, con voces sin sentido.
( Entre sus páginas breves una flor que sangra )

El libro de la muerte, sin abrir todavía,
pero con el cuchillo encima, afilándose.
( Entre sus páginas negras la flor de la nada )

HENRY BERGSON

SERVILIS
, dad, el servicio al prójimo y hasta la

honradez con tal de 'obtener el favor,
el beneplácito de aquel poderoso,
influyente u hombre bien situado, a
quien se sirve.

El servilismo se caracteriza por la
falta de coraje para proclamar y
defender la verdad y el exceso de
habilidades para el juego de las
complacencias. Se llega a perder el
sentido de la verdad.

No es algo que esté al margen de
algunos comportamientos actuales,
con no pequeñas influencias en la
vida de la comunidad.

Un serio examen sobre este punto
daría a conocer notables quebrantos
de la verdad, producidos en buena
partepor la falta de reflexión y
prevision en sus Consecuencias."

Frente a la iconoclastia que
rodea, desde ya mucho tiempo,
el recuerdo de Don Antonio Marra
Alcover -resentimiento, por una
parte,y necesidad de chupar de su
gloria y su trabajo, por otra- una
gran publicación madrileña acaba
de darnos una lección, o, por lo
menos, hacer justicia. Hacemos
referencia a "Razón y Fe", en cuyo
número del pasado marzo -página
260- se insertan los párrafos que
m uy gustosos reproducimos y que
van avalados nada menos que por
la firma de Miguel Arbona Piza, SJ.
y Profesor de la Universidad de
Barcelona. El artículo lleva por
título: "En el centenario de Pompeu
Fabra. El hombre, la obra, el mito".
Dice así:

" Pero, a su vez, el fruto recogido por el
Institut no se hubiese seguramente dado sin el
clima creado por los Jocs Florals y sobre
todo por el mallorquín Mn. Antonio Marfa
Alcover, aclamado por todos como el apóstol
de la lengua catalana, hasta que entró en
conflicto, en 1918, con el todavía joven
Institut. El canónigo mallorquín, conocedor
de la Grammatik der Romanischen Sprachen
del fundador de la romanística Friedrich Diez,
y contradictor de las erróneas teorías de
Menéndez Pidal sobre el catalán, al nacer el
siglo había concebido y puesto en marcha la
redacción de un gran diccionario de la lengua
catalana, para lo cual publicó su célebre
Lletra de Convit y en 1906 logró realizar el
m aguo Congreso Internacional de la Lengua
Catalana, en el que participaron o al que
prestaron su adhesión un gran número de
filólogos nacionales y extranjeros, y que fue
un auténtico acontecimiento popular, con sus
tres mil congresistas. Mn. Alcover no sólo
alentó los primeros estudios de lingüistas ilo
alemanes (Schddel, Meyer-Lubke) sobre el

Monseñor Afioveros obispo de
Cádiz, escribe en "Ecclesia" lo" que
a continuación transcribimos:

"El servilismo lo clef-me el diccio-
nario, como ciega adhesión y vil
sometimiento a la voluntad de otro.

Obstruye, como es lógico, las
expresiones del propio pensamiento y
la vivencia de las personales convic-
ciones.

Se puede caer en el servilismo por
diversos motivos, desde el orgulloso
afán de medrar hasta la explicable
preocupación medrosa por un incier-
to porvenir.

El servilismo corre el serio peligro
de confundir la jerarquía de valores,
situando en segundo ,plano la veraci-



UNA OPINION..

cataldn, sino que marchó a las universidades
alemanas y de otras naciones para prepararse
a llevar a término la obra del diccionario, en
la que contaba con Inds de mil quinientos
colaboradores.

Todos estos antecedentes, que no deben
m isnuvalorarse, como ha ocurrido, ambientan
la aportación del institut y sobre todo la obra
decisiva de Pompeu Fabra, excelente
autodidacta de gran preparación, que no podía
faltar entre los miembros de la Sección
Filológica del Institut y a la que fue llamado
como todos los demás por su fundador Prat de
la Riba, para ser uno de los pocos técnicos de
la Sección, junto a Mn. Alcover, con el que
de tiempo atrás ya colaboraba y se carteaba".

INFORMA CION
Y VENTA:
pl. IGLESIA, 2 MANACOR ,)
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PATRONATO DE PROMOCIONES
CIVIC° DOCENTES "LA VICTORIA"
En Palma ha quedado constituido el

Patronato de Promociones Cívico-Docentes
"La Victoria", cuya Junta de Gobierno queda
bajo la presidencia de D. Ramón Esteban
Fabra. El Patronato ha elaborado un amplio
y ambicioso plan, que no sólo ha conseguido
la aprobación de nuestras primeras Autorida-
des, sinó la varios señores Ministros y altas
jerarqufas de la nación .

Atahualpal
Yupaarequi

Juventudes Musicales de Palma trajo por
primera vez a Mallorca la gran figura del poeta
y cantante Atahualpa Yupanqui, que actuó en
la sala de fiestas "Tagornago" en la tarde del
doce de abril. El lleno tué total y Atahualpa
cantó sus versos en olor de multitud por
espacio de casi dos horas, aunque el marco
no fuera el más apto para su mensaje.

Hasta que punto comprendió el público
juvenil y despreocupado de una sala de fiestas
la hondura de las palabras del poeta?. Hasta
que estrato del alma falsamente hippy puede
llegar la voz susurrante y desgarrada del
"padrecito cantor"? Desconocemos totalmente
el alcance de su maravilloso recital, pero
de todas formas hay que felicitar a JJ. MM.
por habernos deparado la ocasión de escuchar
una de las voces más puras del momento.

A Yupanqui hay que escucharle a solas,
en comunión directa y personal con su vieja
alma de soñador. Hay que escucharle como a
una voz que baja de una pirámide azteca o
como a un sabio marinero medio muerto de
tristeza en una taberna porteria.

Y con respeto, con muchísimo respeto.

TELEF NKEN
CRUZ DEL SUR 23" LUJO

3 ALTAVOCES

"Constelación" 25" pulgadas

CARAVELLE 23"
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S.M. LA REINA DONA
VICTORIA EUGEN IA
SOLEMNE FUNERAL EN LA REAL PARROQUIA

El sábado pasado, a las siete de la tarde,
celebróse en la Real Parroquia de la Virgen
de los Dolores un solemne funeral por el alma
de la que fué Reina de España, Su Magestad
Doria Victoria Eugenia de Battenberg, fallecida
el quince de abril en su residencia suiza de
"Vielle Fontaine".

Presidió la Comisión Municipal el segundo
Teniente de Alcalde D. Guillermo Timoner; la

Comisión Militar estuvo presidida por el capi-
tán Sr. Argtielles y la Judicial por el juez Sr.
Estévez. Se hallaban presentes diversas
representaciones de las Comunidades de PP.
Dominicos y de las Ordenes de Religiosas, asi
corno la Policía Municipal.

Ofició el Arcipreste y Párroco de la Real
Parroquia, Mn. Mateo Galmés.

Descanse en paz la egregia dama. 

Nuevo
cargo

Ha sido nombrado Delegado
de la Sección de Extensión
Agraria en nuestra ciudad, D.
Manuel Peinado,quien pasa a
ocupar el cargo que hasta el
m omento ostentó D. Jesús
Antonio Moya Valens.

Mariana se celebra la anual
Fiesta del Libro en nuestra
ciudad. Por la mariana, y si
el tiempo no lo impide, serán
instalados puestos de venta
en "Sa Bassa". 

PERLAS Y CUEVAS   

CUATRO
NUEVOS
DISCOS

DE
"LOS 5
DEL ESTE"
Dentro de breves dias han

de aparecer al mercado nada
m enos que cuatro nuevos
discos de "Los 5 del Este",
ofrecidos bajo la garantía de
"La Voz de su Amo".

Se trata de tres "sencillos"
en uno de los cuales van las
dos últimas canciones que ha
musicalizado Juan Fons,
director del conjunto. Sus
trtulos: "Noche en las dunas"
y "Módulo lunar", un movido
"cassatxoc" que de seguro ha
de alcanzar buena difusión.

El cuarto disco es un "long
pley" que reune sus últimos
éxitos.



UNA
MAQU FJ TA

DE
"SA TORRE"

El Museo del Palau va a
enriquecerse con una nueva

obra que estimamos importante
para la ya famosa colección. Se
trata de una maqueta de la
Torre de "Ses Puntes",
realizada a escala 1/50, en la
que actualmente esta trabajando
el artesano Sr. Sanxo.

La atractiva colección de
m iniaturas que ha conseguido
"Perlas Manacor" contará, a
no dudar, con un nuevo
aliciente: el de la reproducción
del más representativo
monumento de nuestra ciudad.
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CONSULTE NUESTROS PRE CIOS

Pl. IGLESIA, 14

CEDULES PERSONALS. --
Premio Ciudad de Manacor.
Miguel Pons Bonet. Imprenta
Llopis -Felanitx. Precio 90
pt s.

El libro está escrito con
delicado impresionismo
personal y el autor consigue
pinceladas preciosistas dentro
de las más sencillas anécdotas,
que no son sino "momentos" de
sus personajes.
Siete narraciones integran el
libro: "L - Endogalat", historia
de contrabandistas en un
nocturno desesperado; "El gall
de la Passió", o la sencillez de
una procesión pueblerina; "Nit
d'Estiu", disputa conyugal; "El
Sopar", una moderna
convivencia entre compañeros
de seminario;. "Caixa de
reclutes", o el miedo al
servicio militar; "L'home de
Palla", o el paisaje mallorquín
mutilado; "La Promesa", o esa
debil carne mortal,
Estos "motivos" tejen en el
libro de Miguel Pons unbordado
m allorqufn de rico colorido.

-B.

LOS
MONSTRUOS
MARINOS. -
Antonio Ribera
Ediciones
TE LST AR.
Aribau,40. 2 0
Barcelona.
183 pág. 17
fotografías y

21 grabados pluma. Formato
12 x 18 -Rústica 80 pts. Tela
100 pts.

La ágil y amena pluma de
Antonio Ribera, nos lleva por
un mundo que aparentemente
nos parece fantástico, pero la
pura realidad muchas veces
creemos los hombres es pura
fantasía y más en lo referente
a animales, tanto sean marinos

o terrestres. Podemos casi
afirmar que el mundo en que
habitamos es un mundo acuático.
La extensión ocupada por los
m ares y océanos cubre casi
las tres cuartas partes de la
superficie del planeta. Como
dijo acertadamente Jacques
Ives Cousteau, los seres
terrestres estamos en minoría
frente a los seres marítimos.
Es probable que existan más
m arsopas que hombres.
Juntamente con Ribera
conocemos los monstruos
m arinos de la Antigileda'd,
pasando después a la Edad
Media y al Renacimiento;
vivimos los detalles de los
Cronistas de Indias y conocemos
el monstruo Kraken y la
serpiente de Mar. Punto aparte
merece el intrigante monstruo
del Loch Ness. Conocemos
también el monstruo de
Flathead. Por último un
monstruo "moderno" el
"Celacanto" y un breve pero
m agnífico detalle del
sensacional "Hombrecito de
M éjico".

PERLAS Y CUEVAS



El Director del Colegio, D. Juan Morey Bonet, la Profesora
Da. Juana Amer de Riera y los tres alumnos galardonados de
nuestro primer centro docente: Juan Morey Jaume, Guillermo
José Beccina Morey y Pedro José Galmés Soler. (Foto José Luis)

o ulna "uventud de esperanzao   
	ammoma"  

JUAN MOREY JAME, PRIMER
PREMIO PROVINCIAL

Un gran éxito dei Colegio PAunicipal
«Ramón Liu11» de E. AA.

HOMENAJE A P. JUANA AMER DE DURAN

o o

De nuevo cabe levantar un vuelo
de campanas: otra vez -y hoy con
m ás motivo que nunca- cabe sentir
orgullo por nuestra juventud.

Toda la prensa y medios
informativos de la provincia han
hablado con' grandes titulares de
Manacor. Y han hablado bien.
Como lo hacen las Personas sin
recelo, entusiasmadas en algo.

En esta oportunidad cinco
jóvenes estudiantes de cuarto curso
de Bachillerato han logrado que el
nombre del Colegio "Ramón Llull",
"La Salle" y "San Francisco de
Asís', hayan sentido una ovación
cerradfsima y frenética en el
Teatro Balear.

Juan Morey Jaume, Guillermo
José Bezzina Morey y Pedro José
Galmés Soler son los que se han
clasificado en primero, tercer y
octavo puestos respectivamente,
todos ellos alumnos del Colegio
Ramón Llull; Clemente Garau
Febrer, del Colegio La Salle y
nuestro corresponsal en Son Macid, se situó en
segundo lugar, y, en el sexto de los finalistas
femeninos, se halla la jovencita del Colegio San
Francisco, Juana María Pascual Sureda.

La trascendencia de este Concurso que
organiza anualmente el Concesionario de Coca-
Cola y patrocina la Dirección General de
Enseñanza Media del Ministerio de Educación y
Ciencia, es de sobras conocida. Baste, para
hacerse una ligera idea, recordar que el número
de participantes en 1.968 fue de 125.169 en todo
el ámbito nacional, habiéndose superado en
mucho en el presente. • Se convocó por primera

vez el ario 1.962 concurriendo 16.147 alumnos.
En lo que se refiere a nuestra Ciudad, el ario

1963 el Colegio Municipal Ramón Llull ya tuvo
el primer finalista de Baleares, Honorato Ant°
Puerto Pascual, que representó muy dignamente
nuestra provincia en la finalísima de Madrid,
quedando clasificado entre los cuatro primeros.
Hubo aquel ario 34.400 concursantes con el tema
"problemas sobre la emigración".

En el ario 1.967, quedó Sebastidn. Veny Orpí,
también alumno de dicho Centro, en 10'lugar en

0la fase provincial, desarrollando el tema: "Los
Vuelos",
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NOTAS PERSONALES
TOMA DE POSESION. - Recibimos atento

"Saluda" del Prior del Convento de Dominicos
de nuestra ciudad, M. Rdo. Padre Braulio
González Romero, O. P. comunicando la toma
de posesión de su honroso cargo.

Nuestra cordial enhorabuena.
PETICION DE MANO. - Ha quedado fijada

para finales del próximo verano la boda de D.
Matias Bosch Sureda y la señorita Mari Carme
Lafuente Grau. Los padres del novio, D. Matias
Bosch Ferrer y Da. Juana Sureda Nadal,
efectuaron la petición de mano a los padres de
la novia, el Dr, Francisco Lafuente Cortés y Da.
Carmen Grau Ginés.

DE VIAJE. - Con objeto de visitar Venecia,
Milán y Verona salió el pasado jueves dia 24
el compositor D. Lorenzo Morey Ferrer,

- Salen hoy para Madrid nuestro compañero
de prensa D. Alfonso Puerto Pastor y señora,
Da. Catalina Durán.

00 Los de este ario han tenido que habérselas, en
un tiempo máximo de dos horas, con un
fantástico "Viaje al Espacio" que les tocó en
suerte el pasado veintidós de marzo en las
aulas del Instituto de Palma.

Conviene que el lector tenga en cuenta, a la
hora de valorar el escollo que han salvado estos
muchachos, que los temas que se desarrollan
son propuestos por la Dirección General de
Enseñanza Media y son valorados por
personalidades de las letras, sin cabecera, o sea
en el más completo anonimato, como se hace en
las reválidas. En las fases locales hay más
tolerancia y el Jurado está constituído por
Profesores que designa el Centro. Entre los
alumnos que han destacado en la fase local
durante los últimos arios, podemos citar, a más
de los antedichos, a Ramón Guitart (1965), Juan
Galmés Llu11 y José María Torres (1966), Fdo.
Fernández (1967) y a Miguel Sancho y Angel
Dom fnguez (1968) cuyas redacciones se
publicaron en los principales rotativos de Palma.

Para celebrar este importante éxito, el
m iércoles por la tarde hubo una merienda de
compañerismo en nuestro Colegio Municipal para
rendir un merecido homenaje a los tres
destacados alumnos y, de una manera especial,
a la Profesora de Literatura, doña Juana Amer
Riera, que con una sufrida y callada labor de más
de 25 arios, ha ido inculcando, gota a gota y día a 1
día, la honradez y elegancia del buen decir y
escribir ; a varias generaciones de Bachilleres
que tienen a mucho orgullo haberse formado en
las aulas de nuestro primer Centro.

Estuvieron presentes en el emotivo acto, que
se hizo en el Aula Máxima, nuestras primeras
autoridades de la Comisión de Cultura del Ilmo.
Ayuntamiento, la totalidad de Profesores colegas
y una numerosa grey estudiantil que acudió a
rendir su tributo de admiración y agradecimiento,
entregándole una artística placa de plata.

Desde estas columnas PERLAS Y CUEVAS se
suma al homenaje tributado a la Sra. Amer,
colaboradora de esta Revista, y hace extensiva
su más ferviente felicitación a los profesores
alumnos galardonados y padres de los mismos.

‘.4

	

	 Manacor, una vez más, ha demostrado en esta
ocasión, que no se contenta con las medias tintas,
Se vuelca de entusiasmo cuando la ocasión lo
m erece.

Demos gracias a Dios que tenemos semilla
germinada en el campo de la comprensión , del

, amor y del reconocimiento de los aciertos ajenos.
En definitiva, pruebas no faltan de que no

somos tan malos como por ahí se iba diciendo...
y de que a esta querida Ciudad todavía le aguardan
días de gloria.

G. B. B.
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EL MARTES SE CASARON
PEPE ALBA Y JANE HINDSON

Al mediodía del martes 21, en la Parroquial
de Santa Cruz de Palma, contrajeron sagradas
nupcias Don José Francisco Alba Marimón y la
señorita Jane Hindson. Bendijo la unión el Rdo.
D. Gabriel Adrover.

Fueron padrinos de boda los respectivos
padres de los contrayentes, D. Jerónimo Alba
y Da. María Esperanza Marimón, D. Herbert
Hindson y Da. Margaret Hindson. Actuaron de
testigos,por el novio, D. Juan y D. Antonio Fons
y D. Joaquín Sanmartfn Calafell. Por la novia,
D. Bartolomé Oliver Sancho, D. Miguel Pascual
y D. Richard Liska.

Tras la espléndida ceremonia religiosa, los
familiares y amigos íntimos de los novios se
transladaron al Hotel Playa del Moro de Cala
Millor donde celebraron con una comida el feliz
acontecimiento.

Nuestros sinceros deseos de dicha para la.
novel pareja.

(Foto José Luis)

BODA FORTE Z A - SERVERA

En la Basilica de Ntra. Sra, de Lluc
unieron sus vidas en matrimonio ante el
Párroco de Ntra. Sra, de los Dolores y
Arcipreste de Manacor M. Rdo. D. Mateo
Galmés, nuestros amigos D. Miguel Forteza
Forteza y La bellísima Srta. María Servera
Bauzd.

Apadrinaron a la novia su madre Da. María
Bauzd Vda. de Servera y su hermano D. Antonio
Servera Bauzd y al novio sus padres D. Juan
Pomar Roig y Da. Magdalena Forteza Fuster.

Fueron testigos del acto los  familiares y
amigos de los novios, D. Miguel Verger, Verger
D. Francisco Forteza Fuster, D. Antonio
Bauzd Castatier, D. Juan Bonnfn Bonnfn, D.
Gaspar Forteza Esteva y D. Monserrate
Alcover Galmés.

Los asistentes fueron obsequiados con
banquete de boda en el restaurante Font
Cuberta, terminado el cual los contrayentes
salieron en viaje de novios para diversas
ciudades dé la Península.

Nuestra más cordial felicitación.

NATALICIOS. - El cuatro de abril, los
jóvenes esposos D. Miguel Pericds Vila y Da.
Juana Marra del Carmen Llull Bibiloni vieron
bendecido su hogar con el feliz nacimiento de
su primogénita, una preciosa niña que en las
aguas bautismales recibió el nombre de Marra
Lourdes. Nuestra cordial felicitación.

- Don Damián Bauzd Riera y Da. Sebastiana
Fluxd Llull tuvieron la dicha de ver nacer el
pasado dia dieciseis a una robusta niña, que
fué cristianizada con el nombre de Margarita.
Les enviamos un sincero parabién.
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SOCIEDAD...
BODA GALLEGO HOMAR-DE LA ROSA LOPEZ.

A las cinco de la tarde del martes dia 15 celebróse
el enlace matrimonial de los jóvenes Don Miguel
Gallego Homar y Francisca de la Rosa López, en
el Convento de PP. Dominicos de esta ciudad.

Bendijo las nupcias y celebró la Misa de Velacio
nes el P. Manuel Gutiérrez, O. P. y acabada la
ceremonia religiosa los recién casados invitaron
a familiares y amistades a una cena fría, saliendo
a la mañana siguiente en viaje de bodas hacia la
isla de Ibiza.

Nuestros deseos de felicidad.

ACCIDENTES. — Dias pasados sufrió un leve
accidente de circulación el Párroco de Cristo
Rey,Rdo. D. Jaime Serra.

- En el cruce de la carretera Palma-Randa
sufrieron un violento choque D. Gabriel Ribot
Villalonga y esposa, del que por fortuna sacaron
sólo leves heridas.

Crónica de Son Macia
CHARLAS DEL P. MARTI. - Del 14 al 20 de

abril ha dado una tanda de charlas en Son Macid
y S - Hospitalet el prestigioso orador sagrado
P. Agustín Marti', M. SS. CC. quien especializó
sus intervenciones para la juventud,para los
m atrimonios y para público en general. Desde
estas páginas agradecemos al ilustre orador
sus provechosas disertaciones.

BODA SUREDA-NICOLAU. - En la Parroquia
del Sgdo. Corazón, el pasado dia doce unieron
sus vidas en el indisoluble lazo matrimonial D.
Sebastián Sureda Llull y la señorita Angela
Nicolau Adrover, bendiciendo el enlace el Rdo.
Sr. Párroco D. Pedro Fons. Nuestra viva y
cordial enhorabuena a los nuevos esposos.

FUNCION INFANTIL. - El domingo pasado,
en el Salón Parroquial tuvo lugar una Velada
Infantil en la que intervinieron niños y niñas
de nuestro pueblo. La función resultó divertida
y del agrado de todos.

Clemente Garau Febrer

RECTIFICACION
Por un involuntario error que somos los

primeros en lamentar, en la crónica que el
pasado número publicamos acerca del acto
de inauguración de "Flor de Almendro", se
omitió que el Sr. Octavio Sartorio Maulini
es copropietario de la Empresa.
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