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Se acuerda usted, amigo, de aquel las
tarjetas que envió cuando la Navidad, de
aquellos saludos llenos de euforia, de aquellos
deseos de feli cidad con los que se dirigfa a
unos y otros hace apenas ocho dias?

Se acuerda usted, ami go, que hasta
lleg6 a ponerse sentimental con aquel
villancico que "teuve" y todos los transistores
repetfan incansablemente?. è Recuerda usted
que ocho dias atrús se susurró desde muy
adentro aquello de "paz a los hombres de
buena voluntad... "?

Estamos en los primeros dias de un afío
nuevo, de "otro" atIo. Vuelve a funcionar el
teléfono a ritmo normal y los cobradores de
banco han reemprendido los paseos por la
ciudad. El negocio es el negocio, ya se sabe.
Por la noche hay luces navidefias que ya no se
encienden y las tiendas de tejidos anuncian las
liquiclaciones de enero. Lavida sigue; ahora lo
que priva son los regalos de Reyes -con
mutiecas que dicen "papi" y "mami" y lloran
con criaturas del Vietnam - y, luego, dentro
de quince dias, la remozada fiesta de San
Antonio, nuestra fiesta, en la que por
costumbre no nos deseamos felicidad, sinó que
decimos "molts d'anys" porque nos sentimos
todos un poco protagonistas de la algazara
callejera,

Si: la vida sigue. La ciudad ha entrado en
un nuevo atio -è su número cuantos?- y los
ciudadanos reemprendemos el camino que

ocho dias antes nos hemos deseado "lleno de
venturas y prosperidades". Ahora bien: qué
ocurre en la ciudad?, qué le pasa al vecino,
al amigo, al conocido, que me parece se estú

carcajeando otra vez de "mi prosperidad y mi
ventura" Qué ocurre ahf, qué pasa?. No
nos estalamos deseando feliz afio nuevo y
apenas a ocho dias vista nos presentamos al
cobro las pequefias Letras de nuestro egoismo,
de nuestro personalismo, de nuestro modo de
ser igual que antes?.

En que quedamos?. Somos los de antes
o los de ahora?. Mantenemos nuestros
deseos de dias atrús o afloran de nuevo
nuestros egoismos	 Seguimos deseando
Felices Pascuas a los conocidos o hacemos la
pascua al que se nos ponga por delante?.

Usted se dirú, amigo, que hay que vivir.
De acuerdo. Usted pensarú que el teléfono es
imprescindible y que los cobradores de Banco
son necesarios. No faltaba mús. Y que hay que
hacer liquidaciones, y baraturas, y "quincenas"
de lo que sea. Pien. Y que, como decfa el
abuelo -que era un hombre con mucha visión de
los negocios- en este mundo, o arrollas al
vecino o él te arrolla a tf. Por eso -ailadfa el
viejecito, que muri6 como un santo- una cosa
es quedar bien de palabra y otra echar a pique
el negocio, è Serú esta la razón última y vúlida
de tanta tarjeta de Navidad, de tantas
felicitaciones, de tantos deseos de prosperidad?

Mas... no precipitemos los acontecimientos:
el nuevo aflo queda aun por delante, apenas
abierto el interrogante de un enero frfo y joven,

totalmente "in", abierto a toda ilusión y a toda
esperanza.

Vamos a ver, a partir de ahora, si fueron
ciertos tantos deseos de ventura y prosperidad

para 1970,
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agenda
FARMACIAS DE GUARDIA
* 11 Enr, - Sr. Servera
* 18 Enr. - Sr. Llodr.

GARAGES COCHES
* 11 Enr. - Sr. Martí

Via Roma
* 18 Enr, - Sr. Monserrat

Carretera Palma

GARAGES MOTOS
* 11 Enr. - Sr. Gelabert

C/ M. Alcover
* 18 Enr. - Sr, Quetglas

C/ Martín Bassa

BALONCESTO
* 11 Enr. - A las 10 horas
JUVENIL P..M, - San José

A las 1110 horas
P. M. III NACIONAL -Patronato
* 18 Enr, - A las 10 horas
JLTNIOR P. M. Hispania

A las 1130 horas
FEMENINO P.M. - Coomet

CINE GOYA
* A partir de hoy, dos grandes

estrenos: RAGAN y LOS
SUBDESARROLLADOS,
(Mayores 18 atios).

TELEFONOS URGENCIA

* Ayuntam iento
	 1

* Guardia Civil
	

3
* Clínica Municipal
	

11
* Parada Taxis
	

895
* Extinción incendios

	
1

* Ambulancia
	 1

(Para los servicios
nocturnos municipales
llamar al 505)

* Parroquia Los Dolores 633
* Parroquia Cristo Rey 490
* Parroquia San José

	
671

HIPODROMO MANACOR
* Mailana 7 grandes carreras

de caballos.

VIVA r. N "PERLAS Y CUEVAS"
LA ACTUALIDAD DE MANACOIL



REYES 1970
Y esta carretilla,bien engrasada,se la

dejamos a los de Manacor,a ver si de una
vez arreglan lo del torrente...
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APARECE EN SABADOS
ALTERNOS

lopprese per lmp. FULLANA - Ataio, 4 • Palme

Casi 2.000.000 pts. gastan
los Reyes en Manacor

Manacor tiene una población de menos de
diez atios que se aproxima a las tres mil
quinientas criaturas. Para la totalidad de ellas
habthn llegado este anTh los Reyes Magos a
través de sus distribuidores en Manacor, estas
espléndidas tiendas repletas de juguetes que
dias atrås era un gozo ver bullir y rebullir.

Atentos a esta siempre viva actualidad
ciudadana hemos efectuado un pequeflo
recorrido por aigunas tiendas al objeto de
conocer las preferencias de los nifíos y nfflas
de Manacor. Los resultados estån a la vista:
tan solo queremos hacer hincapié en unos
factores que pueden calificar nuestra actualidad:

A. - Preferencia por el juguete caro,
B. - Escasa aceptación del juguete bélico,
C. - Imposición de los juguetes que anuncia

televisión.
A este respeto, cabe subrayar que en TVE.

en la última campatia publicitaria de Reyes
cuyos datos ha hecho públicos la Agrupación
Intersindical de fabricantes de Juguetes, se
invirtieron nada menos que 41. 546,000 pts.
(desde septiembre del 68 a enero del 69) en el
pase de "spots" integramente dedicados a
jugueterfa nacional.

Y he ahi lo que nos han dicho en nuestros
establecim ientos:

GALERIAS CALDENTEY
***********************

- Se vende el juguete caro, al igual que el
mediano.

- El juguete de tipo bélico esta en baja desde
el afio pasado, y se vende menos de cada atio.
Salvando algunos tipos como tanques dirigidos,
helicópteros, etc.

- La mufteca es el juguete de las niftas,por
excelencia, y esto si que no cambia, El

hoy por hoy, dirige sus preferencias al juguete
dirigido,

S'ALICORN
***********

- Nuestros tipos de juguetes difieren mucho
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de los usuales: solo vendemos los Hamados
educativos.

- Los nths vendidos -inclistintamente para

nino o nina- son los siguientes: el juguete
"dido" (sirve para desarrollar expresión
manual): el Ilamado "educa" (sirve para educar
los sentidos) y el conocido por "didacta" (sirve
para que el nino se auto-ensene).

Todos estos juguetes estan promocionados

por el I),1inisterio de Educación y Ciencia,

CREACIONES MORA

- Existe una preferencia por el juguete caro,
aunque se vende de todo. El término medi()
puede oscilar entre las trescientas y las
cuatrociantas pesetas,

- La Televisión impone los juguetes que
anuncia. Los fabricantes lo saben -sus buenos
millones les cuestan- y nos dan un margen
escasfsimo en estos artfculos de gran demanda,

- El nifio a veces se encapricha de un juguete
tonto cuando quien quiere adquirirlo tenfa
decidido algo mås adecuado. Conviene, por lo
tant(), no llevar los crios a decidir, sino a
orientarse.

- La muneca sigue siendo la reina de los

juguetes femeninos,
- Somos muchos en Manacor los que

vendemos juguetes. Hay que tener en •uenta
que somos centro de comarca y de los pueblos
vecinos se interesa.n por nuestras novedades.

COMERCIAL M ASCARO

- Nosotros vendemos lo mismo en juguetes
caros o baratos.

- Los ninos tienen preferencia por los
juguetes que metan ruido o tengan pilas,

- Hav padres que para sus hijos quieren
juguetes con los que luego no les dejan jugar,

- Se vende poco el juguete bélico,
- Los anuncios de Televisión influyen

hastante en el momento de escoger.

CASA MARCELA

- Para ninas, la muneca rY).s cara: 1450 pts.
Para ninos, un cochecito de 2.080 pts.

- El juguete caro, aunque no los de precio
superior, es el mAs vendido.

- La nifia sigue prefiriendo la muneca y sus
accesorios. El nino, toda clase de juguetes
dirigidos: cocheeitos, tractores, trenes,
helicópteros, etc.

- El juguete instructivo tiene poca demanda,
- Primero se vende el juguete caro. Los

últimos dias, el barato,
- Apenas si interesa el juguete bélico. El

ano pasado ya no se vendió.

COMERCIAL RIERA SANSO

- Los juguetes n).s caros se venden a
medianos de diciembre. A medida que pasan

los dias se va reduciendo el precio de las
petieiones, hasta llegar a los de pliístico nAs
barato.

- lla pasado totalinente el interés de los
ninos por el juguete bélico. Ahora prefieren
toda clase de juguetes con mando a distancia:
scalextrics, coches, palas, tractores, etc.

- Las ninas siguen solicitando muilecas,
especialmente las novedades. También este
ano se han solicitado mucho los tocadores,

- En general, se imponen los juguetes que
anuncia TVE.

CASA JAPE
** * **** * ***

- No se vende el artfculo bélico. En todo el
aiio apenas si hemos vendido seis pistolas de
pla'stico„

- El • uguete musical interesa muy poco, Los
ninos prefieren excavadoras dirigidas, coches,
trenes, tractores. Se imponen los juguetes que
anuncia •VE.

- Para las ninas sigue imperando la muneca.
Las novedades tienen mucha aceptación.

Y para concluir, una cifra: dos millones de
pesetas, poco nAs o menos, es lo que se habr1
gastado en Manacor en juguetes para estos

últimos Reyes. Téngase en cuenta que no sólo
son clientes locales los chicos manacorenses,
sinó los de casi todas las poblaciones de la
comarca.
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UNAS FIESTAS POPULARES

SAN ANTONIO
L'altre dia hi havia reunió a la rectoria,

un servidor hi anà per saber com es clourien
Ses Beneitles i foguerons d'aquest any, aquest
dia de Sant Antoni que per tradició i per ganes
s'és arribat a convertir en l'autèntica Festa de
Manacor.

Dic, que s'és convertida en l'autèntica festa
perque és justament aquest dia quan vostè i jo,
és a dir el poble, deixa per un moment tots els
problemes i mal-de-caps dintre la seva casa,
la vergonya d'una forma amable i simpàtica,
aferrada a la paret de fora i es tira al carrer,
a cantar i riure, a beure i manjar llonganisses
torrades, entre glops de vi negre, i mastec
d'oliva trencada. I ho fa d'una forma totalment
inèdita en aquest poble nostre, humildement i
amb la cara alta, tant el picapedrer com el
picaplets, tant el mestre de fusters com el
mestre d'escola, tant aquest humil escriptor
com aquell senyor d'allà que no sap lletgir ni

escriure. Pero, per una sola vegada a l'any,
com en el Viet-Nam, ens barrejarn tots els
uns amb els altres, sense por, sense mires ni
dimes, i aixo, senyors, és molt important. Es

tant important que aquest sol fet ja justificaria
per si mateix, aquesta celebració tan humana i
càlida.

Si, a tot aixo, hi afegiu, que enguany hi ha
moltes ganes de fer-ho més gran i gros encara
que l'any passat, ja us podeu preparar, fer
dejuni un parell de dies antes i aglapir el
carbonat de valent, perque és ben segur que
seran més de quatre el que faran figa.

Segons es va dir en aquesta reunió que hi va
haver a la Rectoria, l'Ajuntament està dispost
a proporcionar la terra necessaria per fer el
fogueró a tothom que en vulgui fer, no tan sols
aixb, sinó que a més es compromet, una volta
acabada la festa, a tornar-se'n dur les cendres
i tot això sense cobrar ni un cèntim. L'única
cosa que demana és que tothom que faci
foguerons faci el favor de passar un moment
per l'Ajuntament per dir-ho al Satx, perque si
no ho fa aixf no serà possible dur-li la terra ni
tampoc tornar-se-la. A més hi haurà
preparada la camioneta contra incendis per si
hagués algun denou. Aixf que, per favor, que
tothom faci la passada per allà i parli amb el
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Satx; no es tracta de res de "papeleo", ni de
permissos, ni de pagaments. Només és per
tenir un control i poder col.laborar ambtothom.

Aquest any, el dia de Sant Antoni pot ser que
sia festa de bondeveres, vull dir, que no
s'haura d'anar a fer feina. El Sindicat ha

demanat que sia "recuperable" i encara que no
hi hagi resposta, creim que el dissabte de Sant
Antoni podrem vetlar a voler sense por del
dema matf, "algo es algo", i de cada any es
fan coses noves. Això serà molt agrait, per

tots aquells que els hi agrada es fer la
passejada pel foguerons, que són molts i ben
disposats.

També es tenen ganes de fer una desfilada
de carroces que valgui la pena de veure's,
-segons es va dir es compta convidar els
col.legis i empreses privades a que hi
participin- en le cual, igual que amb els
eabriols, xarrets i cavalleries, hi haurà
premis importants.

Ja es diu que hi ha un cafè de Manacor a on
van matar un porc, comprat entre tots els
clients, fer un bon sopar,	 tota la resta ja
esta convertit en llonganisses per torrar el
dissabte de Sant Antoni. N'hi ha que diuen que
en tenen cent quilos, que ja esta bé!

Encara hi ha d'haver una altra reunió,també
a la Rectoria, que no sabem si hi serem a

temps d'anar-hi abans de que surti la Revista,
de totes maneres aquf hi ha un avenç del que es
pensa fer. Creim que bones i alegres. Es segur
que hi haurà molts de foguerons, moltes de
llonganisses, molt de vi negre i moltes olives.

I molt de trull. O sia, que hi haurà molt de tot,
gracies a Déu. Esperem que tot vagi bé i que
Sant Antoni ho vegi amb bons ulls,

... el dimoni va fer trenta
i Sant Antoni trenta-u".

A veure si els organitzadors no fan trenta-
dos!,	 CS-C•

PERLAS Y CUEVAS

ITNA REVISTA PARA SIT HOGAR.

CALA BOA

DomI N GOs y FEsTIVOS

a las 4 tarde

GRAN BAILE

A1R E ACONDICIOUA DO

	 DOS ORQUESTRS
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Estos dias pasados se ha venido escuchando
una frase -breve, inquietadora sin interrogación
gramatical- que ha roto con el tópico de
cada fin de ario y ha colocado un sencillo

plural 1 leno de intención donde antes se pedfa
sólo un ano de felicidad. Asf, como quien no
quiere la cosa, nos hemos metido en el
compromiso de multiplicar por diez estos
pretendidos esfuerzos para hacer felices a
los dems y no vaya usted a buscar por
cuantos estos realfsimos desvelos en pro de
la autosatisfacción.

La cosa tiene gracia. Y un precedente: el
de "los felices veinte". Medio siglo nos
separa de aquella década dorada,cuya
sustantivación exhumarfa alguien como mera
intrascendencia,y se ha quedado como por arte
de magia, -la magia ha sido siempre la gran
aliada de los momentos dificiles del hombre-
esteriotipando este paso del 69 al 70. La
concomitancia, no obstante, quizá sea también

desde la de una nueva era tecnológica
-triunfo definitivo del automóvil a partir de
los veinte; afianzamiento de los via • es

siderales a partir de ahora- a idéntica liberación
de movimientos que marcó entonces el alegre
charlestón y ahora impone el último "pop".
Resulta curioso: hasta la falda ha vuelto a
situarse al mismo nivel. La mujer, feliz
intuidora, no podía dejar de colaborar, y
vuelve a poner las cosas en su sitio, es decir,
a treinta y dos centfmetros del santo suelo.
Tan solo una cuestión de procedencias matiza
este nivel: que en los "felices veinte" estaba
subiendo, v en los "felices setenta" estará
bajando,

al margen de nimiedades e
intrascendencias, algo si separa este
paralelismo de "felicidades" con cincuenta
aiIos de por medio: que allá por los veinte
habfa acabado una gran guerra y lo que se nos
ha acabado ahora -a nosotros ) a los de esta
bendita tierra de Manacor- es la gran paz de
estos últimos tiempos. Obvio serfa apuntar

que nos referimos, tas solo, a esta tranquila
vivencia de "ir tirando", de incompetencias

legalizadas por una tradición de inhibicionismos,
de simple y glorioso vegetar por las cuatro
calles del pueblo.

No creemos descubrir mediterrneo algun()
al afirmar, con nuestra m5s consciente y
honesta convicción ciudadana, que esta década
que ahora iniciamos va a ser para Manacor
una época de dificultades, de enormes luchas
de las que tan solo sobrevivirn -hablamos de
la lucha mental desde la enmaratiada mente
del hombre- no el nA.s fuerte, sinó el nths
hAbil, el mejor preparado. Bertrand Russell
sei-Ialaba hace poco el posible retorno del
triunfo del individuo sobre la colectividad, el
fracaso continental del asociacionismo, la

desmoralización del hombre-número y, por
consiguiente, su escaso rendirniento social.

Manacor, doncle la asociación posee escasos
antecedentes gloriosos, quizå se enfrente a la
nueva década con cierto conocimiento de causa
y es() aclare un poco su horizonte particular.
Pero eso no basta: Manacor no es una isla,
sinó parte de un todo con el que, por lo nienos,
hay que convivir, ,Cómo entra nuestra ciudacl,
entonces, en los "felices setenta"? ,Qué
planeta protegená su ancestral inhibicionismo,
su feroz individualismo, su inconsistencia
moral ?.

Anos y arl.os de dejar para los dema's la
Inhor que ciebfa ser propia, de levantar fdolos,
bellos y effmeros de derribar a pedrada

todo intento de fortificación seria en
cualquier aspecto, de asaetar individualidades,
de solo hacer dinero, de convertir las
creencias oficiales en trampolfn de las propias
ambiciones, nos han conducido a este puehlo
desorbitado, alegre, despersonalizado y
displicente de principios de 1970.

Su interrogante queda abierto. Y su
h sto ria Felices setenta?. Apasionantes,
si: desde luego,

Rafael FERRER



Pel verí de L'ESCORPI,
que va sempre de baralles
i mor del propi verf.

Pel XOT que envest, xot banyut
que s"emporta sempre l'oli
i practica la virtut.

Pels PEIXOS, tan avinents,
que és provat que l'un o l'altre
va sempre contra corrent.

Pel LLEO, noble animal,
acceptada jerarquia,
nas de gat i sang reial.

Pel fat i fat
que la mia mare m'ha encomanat
i un punt més, estau atents,
que bé us cal treure trellat
dels meus amonestements.

Pel fat i fat
que la mia mare m'ha encomanat
i un punt més,
ara us diré, més per més,
allà que és ver i veritat.

Pel bon pes de la BALANÇA
-equilibri i serenor-
justa, cega, minsa i mansa,

Per la voluntat del BRAU,
peus a terra i banya alerta,
defensant molts danys de pau.

Pel SAGETER, que no vol
comandar, però comanda,
perque diu que es fill del Sol.

Pel CRANC que va cap enrera,
aixà diuen, i es, potser,
un bon giny per fer carrera.

Per la CABRA empenyalada,
que, a força de fer-se amunt,
perd el camí i la petjada.

Pels dos BESSONS, tan lleials,
que sovint, sense pensar-s'ho,
fan pecats massa mortals.

Pel GERRER i la seva gerra,
que, per massa o massa poc,
d'aiguers o eixuts ret la terra.

Per la VERGE de l'espiga,
assenyat capteniment,
sense amic i sense amiga.

Cançó dels signes del Zodiac
JAUME VIDAL ALCOVER



: Uffino se enfrenta Manacor a 1910?
: Mjué necesita Manacor en 1910?

SIETE HOMBRES IMPORTANTES RESPONDEN A NITESTRAS DOS PREGUNTAS
DE PRINCIPIOS DE AR10, SUS RESPUESTAS EXCUSAN A "PERLAS Y CUEVAS"
DE TODA OPINION ACERCA NUESTRA CIRCUNSTANCIA, YA QUE ESTA EN
ELLAS TODA LA ECUANIMIDAD QUE BIEN QUISIERAMOS EN TODAS NUESTRAS
OPINIONES PERIODISTICAS, HE AHI COMO VEN A MANACOR SIETE HOMBRES

QUE VAN HABLANDO POR RIGUROSO ORDEN ALFABETICO,

D. JESUS ESTEVEZ
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

111 . 2Aún cuando ambas preguntas son en
realidad una misma, porque formulada la
primera,la respuesta que pueda surgir a ella
se vincula de inmediato con la de "Que necesita
Manacor para 1970, intentaré resumir las dos
poniendo de relieve lo que a mi juicio "falta"
en Manacor a finales de este atio que estã a
punto de "expirar", para como lógica
consecuencia, puntualizar lo que necesita;
todo ello en base a la vinculación que yo tengo
con esta Ciudad y sin olvidar el afecto y respeto

que me merecen las instituciones y gentes de
esta población.

Manacor, al igual que gran número de
poblaciones que atios atrs fueron lugares
tranquilos y, podrfamos decir, casi
paradisfacos, hoy en dia se encuentra
enfrentada con la situación de un desarrollo
turfstico incesante, que por su crecimiento
continuo y desorbitado plantea problemas de
toda índole, los que en la mayorfa de los casos
no conocen de una situación de espera,
encontrando en la laboriosidad y empuje de la
gente mallorquina pr.ctico cauce de
planteamiento y solución adecuada, pudiéndose•
decir que, a pesar de ello, son muchas las



cosas que han de llevarse a cabo, o, por lo
menos, situarlas a térm ino, En este orden se
podrfa hablar de las cuestiones de alumbrado,
pavimentación, aparcamientos, ordenación del
trffico, aguas potables y residuales, etc. etc.

Después de lo que antecede solo resta
concretar que Manacor para 1970 necesita
buscar una presentación digna y acorde con
posibilidades de todo orden a los que la visitan,
pues son ellos los verdaderos portavoces de
todo lo bueno y bello que en su visita hayan
podido encontrar; todo lo dem	 vendrá por
afiadidura.

personal.

Lo que necesitamos es paz, seguridad,
alegrfa y, por qué no, felicidad, signos todos
ellos de la presencia de Dios entre nosotros.

Debe existir el dhllogo, pero este nace de

una mentalidad común, esta mentalidad común
nacerá de nuestra forrnación. Está muy bien el
dWogo, pero si este no conduce a alguna parte
de nada sirve.

P. BRAULIO GONZALEZ
SUPERIOR PP. DOMINICOS

D. PEDRO GALMES
ALCALDE

1 Con el mejor de los entusiasmos a la
resolución de los múltiples problemas que
tiene planteados el Ayuntamiento, que
constituyen la aspiración de la comunidad
municipal.

2 Desde el punto de vista municipal, la

satisfacción de las necesidades de toda fridole,
que sean de su competencia, y que estén
enmarcadas dentro de las posibilidades
económicas del Municipio,

RDO. MATEO GALMES

1 Manacor tiene sus problemas en el aspecto

ARC1PRESTE

religioso. Intentaremos enfrentarnos a ellos,
pero sin nervios; con paz, y con toda la
seguridad posible.

A pesar de que conocemos todos estos
problemas, no intentaremos resolverlos a
todos de inmediato, sino uno tras otro.

2 Una mayor atención por parte de la Iglesia
hacia la adolescencia y juventud de Manacor.
Muy pronto se pondrá en marcha el Centro de
Adoleseentes de Manacor.

En el aspecto eclesial,que los feligreses
vayan adquiriendo un sentido comunitario y
participen de las ideas y problemas que tiene
planteados la Iglesia.

Una renovación de las estructuras de la
Iglesia, sin pausas pero sin prisas.

En el terreno de la unidad una gran libertad
de pensam iento y acción a todas las
instituciones religiosas, afirmando que la
unidad no consiste en hacer todos lo mismo.
Que cada uno sea el que es, como dijo Costa i
Llobera - "Siau qui sou"

Recordemos aquellas palabras de Juan XXIII
que decfan que: la verdadera renovación de la
Iglesia deberá venir de nuestra renovación

I Cifiéndome al aspecto religioso, como es
lógico, soy optimista al pensar en los

problemas del Manacor de 1970.
La savia nueva de varios sacerdotes

jóvenes comienza a dar sus frutos en Manacor.
El aire fresc() del Concilio -en frase de

Juan XXIII- va penetrando lentamente en
nuestra Ciudacl.

Existe un buen grupo de seglares

interesados por la marcha de nuestra Iglesia
local y ello es una de las mejores garantfas
para que la Iglesia se renueve al ritmo que
nos piden las altas Jerarqufas.

Quiza." nos hallemos desconcertados ante
tant() cambio como se viene practicando estos
últimos aflos... Pero mi opinión es que
Manacor est.á preparado para hacer frente a
toda una gama de problemas de tipo religioso
en el próximo aflo de 1970,

2 Que se afiance entre nosotros el sentido
comunitario, la conciencia de Iglesia de
Manacor y nos olvidemos todos de nuestra
iglesia particular.

Que los sacerdotes los primeros formemos
un equipo compacto a la hora de la acción.

Y que los seglares todos, principalmente

profesores, directores de colegios, maestros
y padres de familia compartan nuestra
responsabilidad en la dirección de la Iglesia.

Con ello no harfamos nAs que poner en
pra. ctica las normas del Concilio respecto al
apostolado de los seglares descargando asf al
sacerdote de toda una serie de ocupaciones de
tipo material que tanto tiempo le "roban" a su
labor neta.mente sacerdotal o espiritual.

Como algo eminentemente pra. ctico se me
ocurre la idea -que no es nada nueva en los
tiempos que corremos- de montar un centro de
cultura religiosa donde pudiéramos acudir a
formarnos e informarnos de la marcha de la
Iglesia.

Una sala de lectura abierta habitualmente
al público y unos ciclos de conferencias que
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nos tuvieran al corriente de los problemas de

tipo religioso local, nacional o mundial serça
de gran interés dadas las proporciones de

nuestra ciudad,

D. JUAN MOREY
DIRECTOR COLEGIO

I Parece que nos enfrentemos con un cambio
muy grande en el campo de la ensefianza,
puesto que la nueva Ley estipulará el control
total de los chicos hasta los quince o dieciseis
afíos, y el seguir o no estudios superiores
quedará supeditado al rendimiento propio de
cada alumno. Por otra parte, Manacor se
enfrenta a 1970 de cara a un Instituto, que es
muy posible estéacabado antes de que el atio
acabe,

2 Lo que Manacor necesita es que funcione
el Instituto. Un Colegio Menor, residencia
juvenil como corresponde al centro comarcal
que constituye nuestra ciudad, con comedores
especiales, salas de estudio, instalaciones
deportivas, etc. Y una Casa de Cultura a
través de la cual se logre el fomento de toda
clase de actividades intelectuales,

D. ANTONIO PUERTO
ABOGADO

I. Manacor se enfrenta a 1970 con diversos
problemas de inaplazable solución. En térm inos
generales -ya que la pregunta abarca aspectos
muy knplios- puede decirse que Manacor lucha
con el rezagamiento que desde algunos afíos
atra's y en distintos órdenes le afecta y
perjudica.

Partiendo de la circunstancia trascendental
de que Manacor es la segunda Ciudad de
nuestra Isla, tiene ante si" la tarea de elevarse
"de hecho" hasta tal categorra, imprimiendo a
cada una de sus facetas ciudadanas, como
cultura, urbanisma, arte, ferias, tradiciones,
deporte, turismo, etc. la actividad necesaria
para conseguir tan importante meta,

2 No olvidar aquella circunstancia de rango
insular anteriormente destacada y al conjuro
de la misma y con efica'z iniciativa municipal
resolver punto a punto los diversos problemas
de aquellos matices que tiene pendientes y que
son sobradamente conocidos, prestando a tal
labor los ciudadanos su colaboración si es
solicitada.

En una palabra, actualizarse al ritmo de
las exigencias de prestancia moral, social y

urbanística que su repetida categorra exige.
Teniendo siempre presente que no somos un

pueblo sino una Ciudad y que como tal y en
todos los aspectos corresponde que actuemos
y nos desarrollemos.

La pregunta trae a mi recuerdo

manifestaciones ya formuladas aflos atrãs, del
tenor mis o menos siguiente: individualmente
cada ciudadano de Manacor ha dado pruebas de
una actividad progresiva digna del mayor
elogio. Pero Manacor como Ciudad no ha
seguido proporcionalmente el mismo sentido
ascendente. El ciudadano que se ha esforzado
en adecentar su jardpin, por ejemplo, se halla
falto de parques, de zonas verdes, de
policromia urbanística. Y es indispensable, o

al menos a mi me lo parece, que tenga ra"_pido
acceso a esta ambientación,

RDO. JAIME SERRA
PARROCO

1 Bastante desarmado. Serfamuy confortador
ver realizados uno o algunos de los proyectos

ma's urgentes, al morir 1970.

2 Intentar crear conciencia de comunidad
ciudadana. Manacor somos todos. En lo
religioso, creo indispensable, un examen de
posturas y un enfrentamiento sincero con la
realidad de nuestra Iglesia a nivel de Ciudad,
y preguntarnos si los hombres de hoy pueden
aceptar "nuestra comun-idad cristiana actual"
como signo y realidad de la auténtica iglesia.
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1000 trozos rebajaclos de todas clases.

TRADICIONAL

REBUR
ARTICULOS A MITAD DE SU VALOR
************************************

Paftuelos bolsillo media
docena desde 1850
Pafios cocina desde 6'90
Toallas blancas desde 3'75
Mantas lana camera desde 125 - -
Mantas lana matrimonio 245 1 -
Sàbanas camera desde 110 1 -
Sàbanas matrimonio 142'-
Mantas coche cuadros 118 1 -
Batas seftora estampadas 132-
Batas nifia estampadas 117-
Mantelerfas desde 149'-
Mantas cuna desde 32'-
Camisa espuma desde 147-
Camisa Terlenka desde 135 1 -
Toallas baho desde 62'-
Cortes falda setiora desde 60'-
Vestido sefiora Tergal desde 146 1 -
Corte pantalón desde 350-
Bata franela desde 98'-
Colchas camera desde 132 1 -
Colchas grandfsimas desde 165'-
Pijamas caballero desde 215-
Faldas Camilla desde 217'-

Y muchísimos artículos mäs a precios
ruldosos.

VEA ESCAPARATES Y EXPOSICION TIENDA

JUAN •KOURA. 22

MANACOR
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ANY NOU,
TERRA MOLLA

Parla ES ROS DES CARRITXAR 

Ja ho diu sa capçalera: moll a rompre per
tot arreu. Es reguerons s'han convertit en
torrenteres i ets aubellons ragen a les totes.

N'hi ha que no saben com sembraran es
bocins que els falten i que no són pocs. Es ben
segur que enguany haurem de fer més ciurons
des que fèiem comptes. Lo que hi ha sembrat
s'ha fet a la mala, eixams amb quatre
esquerrinxos de rastra i, per amunt!, sia lo
que Déu vuia!

Si, breument i damunt, damunt, passam
revista a lo que ha estat aquest any passat,
mos n'adonarem que ses coses més retents de
totes han estat ses ainetles -que han arribat
a ses quaranta- seguides de ses euveies -que
a més d'haver estades bones de mantenir mos
han donat mhns a seixanta i seixanta-cinc
pessetes es quilo-, é,I lo pitjor? No és cap
secret: es porcs i ses figues que han tengut tot
lo contrari de ses ametles i euveies.

S'any, vist d'un tros enfora, se pot dir que
ha estat "tirant a bo".

Es productes que tenim ara a s'estenedor de
sa plaça, són ses cols flores -magretes per
cert- que venem a sis o set pessetes cada c6p;
es grells -bons i tendres- a duro es menat o,
si ho voleu d'una altra manera, a pesseta cada
un; ses tomàtigues de ramellet -que damunt sa
colta no en volien a cap preu- ara ja van a vint;
ses patates, comencen a pagar-se a nou...
però ses taronges -per culpa d'es"jodios'que
se gatinyen amb sos moros- no tenen sa sortida
que pertoca i de cada dia van a preu més baix.

Emperò sa cosa més remarcable de s'any
que acaba d'estirar es potons és sa saonassa
que ha fet, no ho dubteu ni mica. Com a
recordatori, ací vos hi pos es resum de lo que
ha plogut es dos darrers anys a Manacor:

LITROS PER METRO QUADRAT

1.968 	  3039

1, 969 	 , 705'2



XCUEVAS

ESCRIBIMOS PARA VD.

B	 A ci °n sS
Las últimas semanas de 1969 fueron pródigas

en publicaciones que, m£s o menos directamente
atarlen a Manacor. He ahr la relación de
ejemplares llegados a nuestra Redacción en
estos últimos dias:

BOLETIN DEL AGUILAS CLUB, - El
Aguilas ha editado su extra de Navidad, un
variado y variopinto Boletrn informativo,
auténtico prodigio de dedicación publicista
sobre la que comienza a perfilarse,
poderosamente, la personalidad del grupo.
Dieciocho påginas, algunas de ellas con
colaboraciones de inquietante interés.

CADA DIA QUE CALLES. - Bien editado
por la Politécnica apareció la novela de Guillem
Frontera que fué premio "Ciudad de Manacor"
de este arlo. "Cada dia que calles" lleva prólogo
de Fréderic Suau y portada al estilo "arlos 30.

Dejamos a la opinión del lector todo
comentario a dicha obra y esperamos que
nuestro Ilmo. Ayuntamiento se tome en serio,
de una vez, eso de los premios literarios, en
los que no sólo se juega el prestigio de la
organización (sic), sino ya de otros muchos.
Y, m£s aún, del nombre de Manacor.

CLARIN; - La Delegación Sindical Comarcal
de nuestra ciudad ha comenzado la publicación
de un boletín de divulgaci6n e informaci6n,
cuyo primer número, correspondiente a
diciembre del 69, "llega con el £nimo de llenar
un vacro, acerc£ndose al oido de todos los
sindicalistas para hacer oir la inquietud de su
voz".

Una pulcra prosa -circunstancia poco común
en publicaciones de este tipo- denuncia la
experta mano de Miguel Angel Riera,

PASTORETS DE FANG, - Marra del Mar
Pons tendr£ unos diez arlos. Es de Felanitx y
en su Colegio de la Caridad le fué premiado
este pequefío cuento navidefto -"Pastorets de
fang"- que ahora acaba de editarse en la Imp.
Ramón Llull.

Deliciosa narración en la que el car£cter
infantil acusa su primer interrogante de
inquietud social,

"DIANA" REVISTA FEMENINA DEL B. B. -
Como mensaje del Banco de Bilbao a la mujer
de hoy -según palabras editoriales- abierta,
optimista y eficaz, aparece el primer número
de "Diana", publicación trimestral del
preponderante Banco, en la que se insertan
sustanciosas Oginas sobre la moda, belleza,
cocina, arte, turismo, cine, música, libros,
decoración, flores, etc.

"Diana" constituye un alarde tipogr£fico y
editorial, Con "Diana", el Banco de Bilbao nos
ha demostrado que no sólo cree en los derechos
de la mujer, sinf en los de la gentileza y el
buen gusto.

"SITIO, SINIUM". - En Palma acaba de
editarse el Preg6n de Semana Santa que bajo el
trtulo de "Sitio, Sinium", pronunció Rafael
Ferrer en la villa de Sineu.

Por tratarse de una obra surgida de un
miembro de "PERLAS Y CUEVAS" omitimos
todo comentario.

Com veis -si es meus comptes no van errats-
aixb vol dir que han caiguts uns cinc milions
de litros per quarterada, que ve a ser unes
sis-centes vint-i-cinc camionades de ses
grosses, que ja és aigueta,	 vos pareix?

Ses vacacions començaran -ara que ets
ennigulats duen s'aigo a domicili sense haver
de tocar cap telèfon ni rastrejar butxaques a
s'hora de pagar- p'En Biel d'Es Castellot, En
Sion Florit, En Miquel de Sa Majorala, En Sion
Petaca, En Xisco de Son Rector, En Miquel
Campandes, En Gotze i demés camioners
que han tengut messes seguides durant una bona
partida d'anys y s'han fet més verds que s'Hort
de Na Xicamunda,

Davant tantes de greixines a nivell de
per seguir fent dobblers amb so brou, no sera
mala idea fer sa competència an En Tomeu

Marines, que també ha demostrat ser ben
intel. ligent.

A uns i altres los desitjam que es negoci
prosperi durant s'any que comença i a vós,
amic lector, que també tragueu bons uis i brots
tendres, com pertany a tot arbre ben conrat i
regat.



Son Macià
NOCHEBUENA EN EL SALON. - La última

Nochebuena ha tenido un mismo escenario para
la conmemoración religiosa y la profana, pues
desde las ocho y media de la noche el Salón
Parroquial sirvió primero para una animada
fiesta infantil, con cantos y bailes, luego para
las maitines y por último para la rifa de una
bicicleta y una cesta navideila.

FUTBOL. - El encuentro previsto entre el
Son Macia y el Juventud, del pasado 26 de
diciembre, tuvo que suspenderse a causa de la
lluvia. El calendario seftala para el 4 de enero
un enfrentamiento de nuestro equipo con el
Canarios y el dia 6 con el Llombarts.

Los resultados que cabe consignar son
estos:

Son Macia, 1 - S'Horta, 2
Canarios, 2 - Son Macia, 2
Son Macia, 3 - Montuiri, 2
Santanyi, 4 - Son Macia, 0
CINE. - El Salón Parroquial tiene en cartel

estos dias el estreno de "Flyper y los piratas".
Cabe subrayar que de un tiempo a esta parte ha
mejorado mucho el equipo sonoro de nuestro
cine.

FIESTA DE REYES, - El dia seis, a las
ocho de la noche, cabalgata de Reyes Magos
con fiesta en la Plaza Mayor.

CALENDARIOS„ - La Revista PERLAS Y
CUEVAS ha editado un calendario para 1970
con una preciosa fotograffa de Son Macia, A
todos nuestros suscriptores se les entregar
gratui1:amente,

C. Garau,

...""70
Si el café es SAMBA,

que importa la cafeteral

TELEFUNKEN
CRUZ DEL SUR 23" LUJO

3 ALTAVOCES

"Comptelación" 25" pulgodas

, CARAVELLE 23"

INFORMACION
Y VENTA:
Pl, IGLESIA, 2	 MANACOR

ENSERANZA PRINIARIA

ASAMBLEA

El snado dfa 20 se reunierout en Centro de
Colaboración Pedagógica los Maestros de la
ciudad, término municipal y localidad vecina
de Villafranca.

Trascendencia de la noticia... mínima o
måxima, según se mire, según la importancia
que nos merezca el hecho educativo y su
circunstancia.

En la Presidencia, el Inspector de Zona, D.
Bartolomé Rotger, Presidente del Centro D.
Mariano Serrano, Tesorero D. Juan Riera y
Secretario D. Joaquín Gual de Torrella.

En el orden del día, coordinación de ideas,
preguntas y sugerencias.

Objetivos; perfeccionamiento del Maestro en
función de la Escuela; labor de la Inspección
como orientación de ia Escuela.

Conclusiones: la imposibilidad de realizar
una eficaz labor individualmente, incluso en
ponencias: "Es imposible realizar una labor
positiva en la Escuela Unitaria" (Rotger),

Posibilidad lejana, alg-ún material y
mobiliario pára nuestras Escuelas.

Trabajo inmediato: estudio de la Ficha
escolar sicopedagógica, bajo una triple
finalidad; conocimiento del nitio; envío de la
ficha al Centro en que prosiga sus estudios
cuando hay cambios; bases que faciliten la
Orientaci6n Profesional,

La Navidad estuvo unicamente presente en
el adorno de la Escuela realizado por Maestros
y Alumnos.

Coma colofón un simpftico acto de despedida
a una compafiera jubilada la misma semana,
Da, Francisca Vidal FerrŠ., Maestra Nacional
de "La Murtera" hasta la fecha. Vino de honor
en el "Trfpoli" al que se sumó el Inspector Sr.
Bizquerra Vila,

De edificios nuevos... nada.



Cordial recibimiento a
los Rees Magos

Después de activas gestiones de una com isión
organizadora, surgida bajo iniciativa municipal,
llegó la comitiva de Reyes Magos a última hora
de la tarde del lunes pasado. La vistosa

BODAS
DE ORO

Don Rafael Ferrer Mesquida contaba trece
atios cuando, el cuatro de enero de 1920, tuvo
que hacerse cargo de la comparifa de
transportes que su padre había regentado desde
su fundación.

El Sr. Ferrer cuando en sus aflos mozos sus
comparleros estaban jugando al "toc i pam",
se encontraba en Palma despachando los
encargos que le habfan formulado, De "ciutat"
solamente conocfa la Plaza de Cort, pero la
recorrió allá por los atios veinte de punta a
punta y de extremo a extremo, cuando en lo
que hoy son las avenidas crecía el forraje y el
tren atravesaba Cort; cuando no habfa pisos ni
problemas en el reparto de butano.

Entonces, cuando un encargo valfa 025 y
con una peseta se comfa de lo mejorcito, Don
Rafael levantó con su esfuerzo y sudor,
madrugando para tomar el tren y trasnochando
para rendir cuentas a su madre, lo que hoy se
llaman "trasportes reunidos".

Hemos pasado unos momentos en casa del
Sr, Ferrer Mesquida y hemos visto como sus
ojos centelleaban al relatarnos anécdotas que
nos es imposible enumerar. 1‘11.s de dieciseis
mil viajes a Palma, en tren o camión.

Toda una vida en la brecha y ahora... el
sentimiento, el recuerdo y la esperanza de un
descanso bien merecido. El dfa cuatro se
reunió con sus amigos, hombres todos ellos
que han trabajado con él. Nosotros al alejarnos
de su hogar seguimos sin comprender para
quienes han sido creadas las medallas del

trabajo.
Molts d'anys, Don Rafel!.

Joan Durån.

caravana recorrió las avenidas Salvador Juan
4 Septiembre, Pl. Ramón Llull, calles Cos y
plazas José Antonio y Rector Rubf, donde SS.
MM. se apearon de sus airosos corceles y
penetraron en la Real Parroquia donde fueron
recibidos por nuestras primeras autoridades.

Después de la santa misa y tras adorar al
Nirio Jesús, los Reyes salieron del templo y
reorganizóse la com itiva que siguió por Pl.
Weyler, calle Peral y Pl. Calvo Sotelo donde
habfa sido instalado un artfstico trono y se
agolpaba la población infantil. Uno de los Reyes
leyó una enjundiosa Salutación a Manacor,
cuartillas llenas de gracia e intención.

Tras un reparto de caramelos la comitiva
reemprendió su itinerario por Juan Lliteras,
Pl, San Jaime y Via Roma,

Hay que subrayar el hecho de la vistosidad
de la Cabalgata de este ario, intento muy digno
de ser tenido en cuenta a la hora de calibrar
los esfuerzos en pro de un mejor Manacor. Tres
carrozas, numerosas caballerías, bengalas sin
demasiado humo y mejor cuidado el vestuario,
ademãs de una mejor organización, son las
notas que cabe destacar de esta tan alegre y
cordial festividad popular de los Reyes.

NOTAS
BUTANO. - El Ayuntamiento acordó solicitar

de Butano S. A. la instalación de un depósito en
Manacor a fin de evitar irregularidades en la
distribución del elemento.

ESCULTURA, - Con destino a la Parroquia
de Ariany ha sido encargada, al escultor Mateo
Forteza, una talla de Cristo Crucificado, en
madera y a tamario natural.

GAMASA. - Unos 4. 500 metros cuadrados de
terreno han sido adquiridos por Gamasa
(Gaseosa Manacor S. A.) para solar de la
abrica que se proyecta construir. Los terrenos
se hallan próximos a la carretera vieja de San
Lorenzo.

SUBVENCION. - El Exrno. Sr. Gobernador
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Civil ha comunicado a la Alcaldfa
que la Dirección General de
Administración Local ha
concedido una importante
subvención con destino al futuro
Parque Municipal.

PREMIOS. - Es muy posible
que en 1970 se convoquen por
segunda vez los premios
literarios "Blanquerna".

PRESENTACION. - El sà. bado
dia 3 fue presentado el libro de
Guillem Frontera, "Cada dia
que calles" premio Ciudad de
Manacor 1969.

FUTBOL. - El domingo dia 4
el C. D. Manacor recibió la
visita del Mahón, perdiendo
nuestros representantes por
2 á 0.

GRUPO 15. - Se rumorea que
Martfn Gomila y Bernardo
Morey abandonan el Grupo 15.
Desearfamos no ver confirmada
la noticia.

PISCINA. - En el Hotel Sabina
de Cala Millor, donde estaban
situados los jardines, se ha
dado comienzo a la construcción
de una piscina,
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CINE Nyepp.s. 1970 

Al cierre de nuestra edición anterior
captamos la noticia de que se estaba preparando
toda una Semana de Cine organizada por el
Cine-Club de esta ciudad. Nos fue irnposible
ampliar detalles ni localizar a nuestro redactor
y directivo a la vez del Cine-Club José Ma.
Salom, para que aclarase o desmintiese el
rumor.

Pero hoy varnos a recoger un breve dWogo
sostenido con él:

- é Qué hay de esta Semana de Cine?
- Me parece prematuro hablar de ella,

porque se precisan muchas gestiones para
conseguirla. Gestiones que est.n en una fase
iniciada favorablemente.

- é, Fechas ?
- Tampoco las hay todavra, aunque no creo

pueda organizarse,antes de abril o mayo. Hay
que contar con pelfculas, con local adecuado,
con subvenciones y con tiempo para organizarlo
todo.

- De todo esto se deduce que teneis un
proyecto...

- Si, si, el de dedicar una semana, 5 ó 6
proyecciones a un determinado tipo de Cine y a
tal efecto se han hecho tres proyectos de
programación, se estudiarn los tres, veremos
cual es el más factible de programar y a lo
mejor surge algún otro rns interesante que es
el que proyectamos. Muy prematuro todo,
repito.

- Deja los recelos y dinos cuales son estos
proyectos.

- Uno comprende Cine de tras el telón de
acero con: COVEK NIJE TICA, yugoeslava;
HEROICA, polaca; VERANO EN LA MONTAA
húngara; DON QUIJOTE, rusa; LA EDAD DE
CRISTO y KATA Y EL COCODRILO.
checoeslovacas,

Otro proyecto es de Cine Francés: EL
BELLO SERGIO de Chabrol; L'ATALANTE de
Jean Vigo; DERNIER MILLIARDAIRE de Clair;
ORFE0 de Cocteau; EL FANTASMA VA AL
OESTE de Clair y EL NACIMIENTO DEL
CINE de Leenhardt.

Un tercer proyecto de cine exclusivamente
checo comprende: KATA Y EL COCODRILO,
EL ACOSADO, DIAMANTES DE LA NOCHE,
LA REINETA DORADA, LA EDAD DE CRISTO
y otro film por designar.

- Cómo la llamareis a esta Semana?
- También lo ignoro, pero propondrfa

simplemente SEMANA DE CINE INTERESANTE
con lo que podria dårsele una continuidad en
afios sucesivos, variando el temario o el
enfoque de la misma, regido unicamente por
un sello de calidad,

- Nos aclaras algo m4.s.
- No, no hay más. Lo que si puedo decirte

es que durante el trimestre ya en curso
pensamos ofrecer cuatro sesiones en las fechas
de 27 enero, 10 y 24 de febrero y 10 de marzo.
Salvo cambios de última hora se cuenta con los
filrns: "MŠ.rtires del Amor" checa, "Cumbite"
cubana, "La caza" de Saura y una sesión de
películas del galardonado Riera Nadal.

- Los aficionados est.n de enhorabuena,
- Creo que si, porque adem.s TVE. sigue

programando grandes pelfculas, en la primera
Cadena: "La Travesfa de Parfs", "La venganza"
"La Strada" y "Esa clase de amor" a la que
seguirthl el ciclo Otto Preminger con "Laura",
"El ångel caido", "Ambiciosa", "Cara de Š.ngel"
"Carmen Jones" y "Anatomfa de un asesinato";
mientras en la segunda termina el ciclo
Bergman,

- The End,

*En es Port de Manacor
en begudes i menjar

CAS RECTORET vos servirà
Ci SUREDA, 33 * Tel, 20	 PORTO CRISTO
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CONCURSO LITERARIO

BASES
1. Temas. Grupo A). Para

antIguos alumnos y
preunlversita•rlos:
I nvestlgacIón arqueológIca,
hIstórIca, Ilterarla, artfstIca,
p01 ftica, IndustrIal,
perlodístIca, de •nseftanza,
etc. ExtensIón m(nIma: cInco
fóllos.

Gru Po 11.— A). pa r a
alumnos de quinto curso.

Dlalogo o pleza teatrai, corta Y
reprosentable, Mlnimo, dos
fóllos

B1 Costumbres de tu
pueblo, Para alumbos de
caurto curso. Minnno, dos

foilos
Grupo 111.— Para alumnos

de primero, segundo y tercero.
RedacciOn a realizar en el
colegio, en fecha que
oportunamente se senalarà

Grupo IV. Para alumnos y
antlguos alumnos: Iniciación a
la historia del colegio,

sels follos. Llbro de
POemas. faInImo, clento
cIncuenta versos.

II.— Los t rabaJos
InvestIgacIón han de Ir
acomparlados de blbllografla,
pudiendo adjuntarse
fotograf fas, dibujos, planos,
etc.

Todos los trabajos
pueden pr•sentarse en
castellano o catalan.

I V.— Se premlara la
orIgInalldad, la exposición y el
Contenldo,

V.— Las obras han de
pres*ntarse sin firma y bajo
lema. El mIsmo lema debe
flgurar en el sobre cerrado que
oontenga una tarjeta con la
direccIón, nombre, apeUldOs y
cu rso.

VI.— Las aportaclones han
de Indicar grupo y apartado a
que Concurren.

VII.— El jurado podra
conceder todos los accesIts
que crea oportuno.

VIII.— El plazo de
admIsIón acabara el 16 de
Enero, en la Secretarfa del
Coleglo.

IX.— La entrega de
premIos colncldlra con
flesta del titular.

X.— AportacIones: Grupo I
InVestigación:	 1000	 ptas.
Estudlo blografIco: 1000 ptas.
Grupo II. Diatogo o pIeza
teatral: 750 ptas. Costumbres:
750 Grupo III. Redacción
300 ptas. Redacción 2. y 1.
100 ptas. Grupo IV. Iniclación

a Ia historia: 1.500 ptas. Llbro
de poernas; 1000 ptas.

XI,— Las obras deberan
presentarse, o envlarse por
correo certIfIcado, por
trIplIcado, mecanografladas a
doble espaclo y por una sola
Ca ra

La Oncurrencla a
este certamen ImplIca la
aceptacIón total de estas bases.

BANCO DE BILBAO
MANACOR

Se convoca Concurso-Oposición para

cubrir una plaza de

Auxiliar Administrativo
"interino" ampliable.

- Personal mixto.
- Edad: mås de 16 y menos de 25 arlos.
- Sueldo: el que ordena la vigente Re-

glamentación de Banca,

,ammomeo~~wel

Para informes y entrega de solici-
tudes, en el Departamento de Personal.
Banco de Bilbao, Plaza de San Jaime,
16, Manacor.

Chlt

CALIDAD
ELEGANCIA

Franc sCO Gom.I•, 8 y Armstad 7

BREVES
MEJOR DEPORTISTA. - Antonio Pascual

Pascual, del Colegio "Ramón Llull" de E. M. fué
proclamado "mejor deportista juvenil de 1969" en
reunión celebrada por la Junta Provincial de
electores en la Delegación de Juventudes, Antonio
Pascual pertenece en la actualidad a la plantilla de
jugadores juveniles del C. D. Manacor.

SUBASTA DESIERTA. - Ha quedado desierto el
concurso-subasta para la contratación de obras de
ordenación de la playa de Porto-Cristo. Al parecer
el Sr. Alcalde se dispone a concertar directamente
la ejecución de las obras previstas.

INTERESANTE EXPOSICION. - En el local de
la OJE permaneció abierta durante estas pasadas
fiestas una muy interesante exposición de trabajos
escolares de tema navidefto, al que concurrieron
buen número de alumnos de la mayor parte de los
centros escolares de la ciudad.

Un jurado compuesto por los Sres. Bauz.,
Barceló, Riera, Durn y Pascual concedió el
primer premio de la categorfa juvenil a Sebastián
Puig Manresa; el de la categorfa infantil a Juan
Nadal Amer y el de alevines a Jaime Ramis Sureda,

FAROLAS. - Han sido instaladas unas veinte
farolas, de dos brazos, en la Avenida Antonio
Maura. La colocación ha sido r.pida, cosa que es
de agradecer.

TAXIS. - Comienzan las paradas de taxis a
ofrecer la uniformidad prevista por el Ayuntamiento
pues son ya muchos los vehfculos destinados a
servicio público que han sido pintados de negro con
el distintivo de una franja roja a la altura de las
manecillas de las puertas,

CORREOS EN PORTO CRISTO. - La Caja
Postal de Ahorros ha adquirido un solar en Porto
Cristo (calle Navegantes, esquina Zanglada) con
objeto de construir un edificio para Correos y
Telégrafos. Según noticias oficiosas, la
construcción darå comienzo antes del verano.

Con motivo de esta adquisición ha sido propuest
la creación de una Oficina Técnica de Correos y
Telégrafos en nuestro Puerto.
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Da, MARIA BINIMELIS. - El
24 de diciembre falleció piadosa
y ejemplarmente Dofía María
Binimelis Galmés, a los 68
arThs. Reciba su afligido esposo
D. Bartolomé Galmés; hijos,
D. Juan, D. Bartolomé, D.
Pedro, D. Monserrate, D.
Ramón y Dofía Francisca;
hermanos -en especial el Rdo,
Don Monserrate Binimelis-
primos y dems familiares, el
testimonio de nuestro nAs
sincero pésame.

D. GABRIEL BRUNET. - A
los 66 aflos falleció el tres de
enero don Gabriel BrunetMiquel
En paz descanse y reciban su
apenada esposa Da. Margarita
Ballester; hijos, D. Juan y Da.
Magdalena; hermanos, D. Juan,
Da. Ana, Da. Eulalia, D. Miguel
y D. Antonio, la expresión de
nuestra condolencia.

Da. MICAELA LLULL. - A
los 71 afíos de edad y tras
recibir los auxilios espirituales
falleció, en Ibiza, el pasado
once de diciembre, Dofia
Micaela Llull Riera, que en paz
descanse.

Nuestro sincero pésame a su
apenada hija, Dofía Juana Mora
Llull; hijo político, don Juan
Torres Costa (Brigada de
Infantería), nieto, hermanos
demås deudos.

Da. CATALINA TRUYOLS.
El último dia del pasado aflo
falleció cristianamente Da.

Catalina Truyols Lliteras, Vda.
de Matamalas, a los 76 ailos de
edad.

En paz descanse y reciban sus
hijos, Da. Francisca, D.

Guillermo y D. Bernardo; hijos
polfticos, hermanos y dern.s
deudos nuestra mås viva
condolencia.

*MANAÉOR 6
Bautismos	 Defunciones

Parroquia los Dolores
Nitios	 .117 Hombres	 56
Nifías	 • 104 Muleres	 . 73

Total 221	 Total 129

Matrimonios: 78

Sun José

Niflos	 • 42
	

Hombres	 26
Ninas	 . 31
	

Mujeres	 . 21
	Total 73

	
Total 47

Matrunonios: 20

Cristo Rey

Ninos	 . 37
	

Hombres . 16
Nifías	 .46
	

Mujeres	 . 10

	

Total 83
	

Total 26

Matrimonios: 18

RESUMEN 1969
BAUTI SMOS 	  , 377
DEFUNCI ONES 	  202
AUM ENTO „ 	  175
(98 varones y 77 mujeres)
M ATRI M ONI OS 	  116

PERSONALES
- Regresó de Barcelona don

Manuel Fuster, de Tejidos
"Can Manuel".

ASCENSO. - Ha sido ascendido
a Comandante el hasta ahora
Capit.n de Infantería don Juan
Jaume Pons. Nuestra cordial
felicitación,

NOM BRAMIENTO. - Ha sido

nombrado Vicario de la Real
Parroquia de Los Dolores el
Rdo. D. José Caldentey, hasta
ahora Vicario de Capdepera.

PERLAS Y CUEVAS

UNA REVISTA PARA SU HOGAR.

bIST41 DE BEIEHIS    

R EGA LOS  LANIPARAS UAD ROS     

Comercial MASCARO Avda.4 Septiembre	 MANACOR
	INENn11!



ANAJORICA HEUSCH
Antes

INDUSTRIA ESPANOLA DE PERLAS imiTACION, S A S.A.
Fabricación de perlas para toda clase de aplicacloates

collares. pendientes. alfileres

Via Roma 52 - Teléfono 26

MANACOR (Mallo-ca)

Dirección Telegràfica;
PERLAS

Marcas de Febrica:

INDRA_

AIORICA.

OFICINAS DE VENTA:

Industrias Heusch Reunidas,
S. A.

Numancie, 45

BARCELONA

Flabricantes
Exportaciores

speciali2ados en bisuters'a
Toda clase de faxtasia ex perlas

MANACOR
Rector Rubí, 8 - 10

Teléfono 142 (3 ls.

ANIS SECO :: HIERBAS ROS 	 PALO ROS
RON BLANCO :: GIN DON JUAN . .

Licores ROS2›-
ESPECIALIDADES DE

Nueva, 30 - MANACOR



Todas las cualidades del PR 516 y ademá. s, el día y la fecha.

A estas cualidades -realmente excepcionales- del PR 516 que le dan
una resistencia única. Tissot acaba de incorporar al modelo de lujo dos
nuevos perfeccionamientos: la fecha y el día de la semana.
Y el resultado es el nuevo PR 518 G. L., un reloj muy por encima
de lo habitual, fabricado especialmente para satisfacer el gusto de todos
los públicos, aun de los mãs exigentes. Un reloj de alto "standing".

Conquistador, 6 - Tel. 186. - Amargura, 5 	 MANACOR

Sucursal en PORTO CRISTO
Calle del Puerto, 10
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DISEOTEE41
bar • restaurante barbacoa

EL CLUB HIPICO DEL MOLI D'EN SOPA, TIENE EL PLACER DE COMUNICAR
A SUS SOCIOS Y SIMPATIZANTES LA CELEBRACION DE BAILES SOCIALES,
SABADOS, DE 9 A 1230 Y DOMINGOS Y FESTIVOS DESDE LAS 6 A LAS 9 EN

LOS LOCALES DEL CLUB.

EL BAR-DISCOTECA ALMIRANTE ES MOLI
LE BRINDA LA OPORTUNIDAD DE PASAR UNA VELADA

AGRADABLE EN EL MAS INTIMO AMBIENTE.
PRECIOS POPULARES.     

Km. 4 carretera Manacor-Porto Cristo	 10' -193 - Manacor. 


