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Indudablemente,todo periodo electoral se
presta a la meditación, al examen de conciencia
ciudadana.. Ir a votar no es una fiesta,no
significa "asistir" a un acto mŠs o menos affn
al protocolo social, sino tomar parte en él, ser
sujeto activo de una decisión de responsabilidad,
de trascendencia local no sólo para los cortos
afíos de una representación, sino	 para
largo tiempo,Me refiero al acierto o dessacierto
que pueden calibrar una actividad directriz, a
veces concretada en obras duraderas.

Me parece lógico y honesto el que nuestros
candidatos hayan eliminado las tradicionales
listas de proyectos... "caso de salir elegidos".
Una camparía electoral,hoy,diffcilmente puede
cimentarse sobre lo que uno hará o sobre unas
promesas más o menos concretadas en nombres
y cifras. El pueblo está a lo que venga; el
concejal,por lo tanto, queda a merced del futuro,
de las necesidades de cada dfa,de los problemas
imprevistos... a los que ariadir la herencia de
las generaciones precedentes,de la concepción
política de los otros tiempos, de la misma y
peculiar historia de cada pueblo. Ir diciendo por
ahf ese siempre deslumbrante "haré" rayarfa
en lo ridfculo. Prometer entrega,dedicación,
colaboración, espfritu, es otra cosa.

De acuerdo en que Manacor posee problemas
concretos muy notables. Para unos, el de la
ensetianza -falta personal docente, faltan
escuelas, falta atención- será el primordial.
Para otros, el campp deportivo requerir. el

1-nximo interés. Para algunos -muy pocos- el
problema cultural adquirir todas sus trŠ.gicas
y lamentables dimensiones. Para muchos, el
torrente y las aguas -sucias y limpias- seguir
siendo la primera necesidad local a resolver.
Otros,empero,abogarn por la estética, por el
ornato ciudadano,por la racionalización del
trffico. Alg-unos argUirán que es urgente el
promocionar las pequerias industrias; otros, esta
nuestra posibilidad de explotación turística;
otros, el campo, solar pristino del pan v del vino •

Cierto que existen necesidades para todos los
gustos, porque Manacor entero es una necesidad,
un problema. Por ello el prometer un trabajo en
abstracto ha sido lo 1-rts inteligente, pese a que

ofrecer colaboración es de por si enormemente
arriesgado en este nuestro Manacor de cada dia.
Pero, triŠs pronto o más tarde,dia llegará en
que consigamos -Manacor,serior- la ciudad
que todos ansiamos.

Qué quienes serŠ.n los elegidos 9 No lo
sabernos. Tant() los cuatro candidatos por el
Tercio de representación Familiar que han de
ser votados el martes próxit-no, como los ocho
que el dia 24 ser.n puestos a votación por el
'rercio Sindical, nos merecen respeto, confianza.
En su absoluta totalidad son personas conocidas,
de probada seriedad y entusiasmo. Una vez
posiblemente nos esté permitida la esperanza,
virtud por lo habitual no demasiado pródiga en
nuestro ambiente.

IN111111

No le de la espalda
a su ciudad. iVotel
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nuevos solares destinados a este tipo de tumbas laterales
elevadas tendrå, de seguro, un buen éxito • Desconocemos la
actual demanda de las excavadas, que suponemos considerable, ‘

pero no hasta el extremo de hallarse agotadas, cosa que
ocurre con las "capillas", y que hallará solución de llevarse
a cabo el plan previsto,

LOS HERMANOS FOSSORES
La posible fundación de los Hermanos Fossores, y su

consecuente cuidado del Camposanto, resulta, para los que
hemos seguido su trabajo en el vecino Felanitx -incluida la
emisión musical de Todos los Santos, a través de altavoces
situados sobre las tumbas InŠs altas- una garantfa muy
estimable. Su labor es abnegada, limpia, profundamente
consoladora,

La Orden, fundada en 1953, en Guadix, por el actual     
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PRESENTE9 FUTURO
Posible ampliaciación del

Cementerio

y fundación de los Hnos. Fossores

La quincena nos trae doble noticia
sobre el Cementerio, solar querido
y temido al que irn a parar todos
y cada uno de nuestros humanos
desvelos. Periodísticamente
hablando, entonces, no podemos
quejarnos de estas dos primeras
semanas del Mes de los Muertos,
pródigas en una información muy
"ad hoc" a la que no dudamos en
subrayar, por lo menos, con esta
ilusión que matiza los proyectos
de auténtico interés local. La
intención, muy firme yay pendiente
sólo -al parecer- de los tr.m.ites
burocrŠ.ticos, está en ampliar, por
una parte, el Cementerio, y, por
otra, dotarlo de los servicios de
los Hermanos Fossores.

AMPLIACION PREVISTA

Se nos asegura que el Ayuntamiento
ha proyectado la adquisición de
unos terrenos inmediatos al
.Camposanto, lindantes con el lado
Noroeste de la actual construcción
y que por limitar a la vez con la
carretera, permitirkl la
continuidad estética del recinto.
Se trata de una franja de terreno,
de unos quince mil metros
cuadrados -poco r/A.s de dos
cuarteradas- a la que, una vez
cercada, sé podrá tener acceso
fácil y se podrá dotar de un número
de tumbas tipo "capilla" casi
idéntico al actual.

Poner a disposición del público



Ante

FUERON
Obispo de Mallorca, Dr, Alvarez Lara, estA siendo solicitada
desde todos los puntos de España. Manacor -pese a la escasez de
vocaciones- está en muy buen camino de conseguir su venida, Los
Hermanos Fossores no piden dinero por su trabajo; simplemente,
piden "un legitimo medio de subsistencia -nos decfa el Hno. José
Marfa- y para asegurarlo se formaliza un contrato con el
Ayuntamiento". Esto es todo, adems de dotå.rseles -es lógico-
de vivienda en el mismo Cementerio. Ni cobran por su trabajo ni
admiten limosnas en mano: si alguien quiere ayudarles, está el
"cepillo" de la Casa...

OTRA POSIBLE MEJORA
A última hora nos llega la noticia de otra posible ampliación:

ha sido propuesta la construcción de un segundo piso de "capillas"
sobre las tumbas comunitarias actualmente en construcción al fondo
del recinto. Se aprovecharfa el desmontede "Es Turó des Saig"
-por dem.s antiestético- que ofrece excelentes condiciones para
la obra y mitigarfa.en parte la demanda de esta clase de nichos.

ANTONIO
RIERA

FULLANA
34 afíos. Nacido en Manacor.

Soltero, Estudios de bachiller y
magisterio. Administrativo de
seguros.

Colaborador de prensa y
miembro de entidades culturales„

Proyectos: conocer problemas
y buscar soluciones. Aceptación
de crftica y prerrogativa de
ejercerla. Atención a barrios
periféricos, Ensetianza,
Servicio Médico, problema
agua y desarrollo industrial y
comercial.

Sea como fuere, la iniciativa nos parece
viable, El Cementerio se ha quedado pequefto y
hay que "hacer sitio". Veinte mil manacorenses
de 1970 lo vamos a necesitar mŠ.s tarde o
temprano.

1
H. H.

yOTO M. SUREDA

En las instantŠmeas de - Mig-uel Sureda dos
momentos del entierro, el pasado martes 10,
de un súbdito alemn fallecido en el Hotel
Felip de Porto Cristo el viernes dfa 6. Como
pueden apreciar nuestros lectores, el acto
tuvo lugar en nuestro cementerio,



las próximas elecciones municipales

PRESENTADOS LOS CANDIDATOS

ANTONIO
SERRA

FIOL
50 arios, Nacido en Consell,

pero residente en Manacor
clesde treinta atios atr.s.
Casado. Del comercio.

Ex-Presidente de la Agrupación

Artfstica de Manacor. Ocupa en
la actualidad un elevado cargo
en C.ritas.

Su consigna, caso de resultar
elegido: formar equipo y, desde
luego, trabajar para un Manacor
siempre mejor.

1«:53 el candiclato de más edad de
los proclamados,

MIGUEL
VADELL

ARTIGUES
31 ahos, Natural de Manacor.

Estudios de bachillerato,
Casado. Industrial metalúrgico.

Es el rris joven de los cuatro
candidatos,

Proyectos: un esencial
espfritu de colaboración en
todos los asuntos locales. En

caso de ser elegido le gustarfa
trabajar en el Negociado de
Hac ienda.

VIVA EN "PERLAS Y CUEVAS"

LA ACTUALIDAD DE MANACOR.

RAFAEL
MUNTANER

MOREY
34 afios. Natural de Manacor,

Perit() Mercantil, Artes

Grficas. Profesor Educación
Ffsica del Instituto,

"Curriculum vitae": por
conocido no se cita,

Consigna electoral. - Solicito
el voto de quienes tengan
confianza en mi.

Promesas ?. Ninguna,
excepto dedicación: espero
ofrecer realidades y a ello
ajustaré mi actuación, si salgo
elegido.

necciones municipaies de 1910
Para el martes próximo, 17 de noviernbre, de

diez de la mariana a cinco de la tarde,anúncianse
Elecciones Municipales del Tercio Familiar al
objeto de cubrir las dos plazas de Concejal que
han de quedar vacantes en febrero de 1971.

Podr.n emitir su voto todos los varones y

mujeres vecinos del Municipio y mavores de 21

aflos,o que,habiendo cumplido los 1 2 , se hallen

emancipados legalmente, inscritos en ( , 1 Censo

electoral de cabezas de familia y mujeres que

se encuentren casadas.
Los cuatro candidatos a las dos concejalfas

vacantes fueron proclamados oficialmente en la
mafíana del martes último. De los cuatro damos
a conocer un breve palmarés, soslayando todos
los elogios que nos merecen en atención a la

mAs elemental ética periodfstica.
La atención de Manacor queda a la espera,



arte  NOT AS
FORNES: BUENA VENTA, - El domingo

pasado, a la hora prevista para el cierre de la
Exposición de Pau Fornés en el Ayuntamiento,
trece "adquiridos" ponfan una nota de optimismo
económico, entre las cuarenta y ocho obras
expuestas. La muestra, producto de esta faceta
artesana, burlona y deliciosa del pintor
palmesano, habfa convocado un pequefío
acontecimiento social en el acto de inauguración
y mantuvo luego el interés previsto,

MIRO: PRORROGA. - La Sala Pelaires ha
prorrogado hasta el 26 la exposición de Joan
Miró, no sabemos si por el interés de la obra
o por si todavfa se vende algo. Dicen que la
pintura de Miró es inteligente, obsesionante.
Dicen que para comprenderla se requiere una
sensibilidad muy desarrollada y una cultura, por
lo menos, a nivel de dos tftulos universitarios.

A nosotros -lo apuntamos humildemente- la
pintura de Joan Miró nos importa un bledo, La

consideramos una auténtica tomadura de pelo a
precio de nuevo rico. Las obras de Miró no solo
no nos dicen nada -ni sugestión, ni equilibrio,
ni pureza- sino que de cada vez nos acercan

nAs al símbolo de la humana tonterfa. Con todos
los respetos.

MORELL: INAUGURACION. - Con "champafta
cocktail" quedó inaugurada el jueves 12, una
exposición de Miguel Morell, en el Hotel Bellver
del Paseo Marftimo de Palma. La hora de

. cierre de esta edición no nos permite hablarles
de la nueva obra del atormentado escultor, que
seguimos sin ver por nuestros medios.

NADAL: ERRE QUE ERRE. - Ramón Nadal,
sin duda alguna, tuvo su época y su significación
De ello hace ya veinte afíos, tiempo que no ha
pasado en balde por los campos de la pintura
mallorquina, y que Nadal, contra viento y marea
se empetia en mantener.

Vistosa muestra la de estos dias en el
Círculo, con "adquiridos" en la casitotalidadde
la obra. Mucho color, mucha cantidad de
materia cromftica, mucho marco... y muy poca
pintura, Das

ILLIEVE •PERLAS Y CUEVAS. A S1: HOGAR

MACOLINS
• A la salida de Manacor, al borde mismo

de la carretera de Palma, entre "Na Xicamunda"
y "Son Perdiu", hay un perro muerto desde tres
semanas atths. Un perro grande, que fué de
color marrón, y que acabarfa su vida de idem
bajo las ruedas del progreso.

No creemos sea preciso explicar el estado
actual de este que fué "mejor amigo del hombre"
hasta hace tres semanas. Basta pasar a ochenta
por hora para darse cuenta de que se debía
haber enterrado al bicho hace precisamente...
tres semanas

• Se asegura por esos mentideros que desde
hace mãs de medio afio se halla casitotalmente
paralizada la compra de viviendas. La oferta
sigu% lo que falla es la demanda... o laúltima
palabra.

é, Tendrfa razón aquel que dijo que la palabra
es el dinero?

• Ha llamado la atención del respetable el
que en la proclamación de candidatos a
concejales por el Tercio Familiar, sólo
aparezcan cuatro nombres en vez de los cinco
anunciados y aparecidos en la Prensa de la
semana última. Falla en la lista definitiva el

Sr. Oliver Sureda, que ya fué Concejal hace
siete aflos.

Pero todo tiene explicación en este mundo:
parece ser que el Sr, Oliver presentó su
documentación momentos antes de salir de viaje
la presentó incompleta... y todavfa no ha
regresado.

• Un aficionado a la historia local acaba de
"descubrir"en un Archivo de Palma los
manuscritos de siete comedias de En Tià de Sa
Real, casi la totalidad de las que escribió, y,
al parecer, las más importantes.

Estas obras se tenfan por definitivamente
perdidas, asi que el hallazgo, sin que vaya a
cambiar cosa alguna, no deja de tener una
pequefla y entrafiable importancia para nuestra
historia literaria.

• Y ustedes	 é pero qué importa ahora
el carbón, con tanto Butano de por medio... ?

Pues, si: hay quienes todavfa utilizan el viejo
combustible casero... si lo encuentran. Porque
la verdad, escasea bastante,

é Será que ahora todo lo queremos "color de
rosa"?.

PIPO



SANTANDREU HNOS.
ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO

GRAN EXPOSICION DE
LAMPARAS APLIQUES

ULTIMAS
NOVEDADES
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RADIO

LAVADORAS
MODELOS
RECIENTES EN

ESTUFAS
A BUTANO

Y ELECTRICAS
taller, almacén,

tienda y oficinas

ESQUINA VIA ROMA, AV. FERROCARRIL
Y ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR

teléfono 263

MANACOR

de posibles resultados materiales y espirituales.
La dificultad que entrafiará adentrarse en las

Universidades será dura, pero la convicción de
la conveniencia lo lograrŠ.. Para muchos la
timidez será su marcha atrs; para otros serån
las distancias; algunos pensarn en su edad.

Se ha dicho que el mundo es de los audaces.
Ciertamente para emprender lo que podrfamos
llamar aventura universitaria se necesita una
pequetia dosis de audacia; sin embargo, lo que
mŠs falta hace es la voluntad de saber, la
fuerza de la creación y la firmeza de espfritu.

Saber y espfritu que alcanzarn sus niveles
rns elevados cuando en el transcurso de los
arlos, gentes de toda clase y condición
entretengan sus ocios pensando en la preparación
intelectual, prólogo necesario para sus

aspiraciones universitarias.
De la dificultad de alcanzar la meta hablarn

los que hayan abandonado el proyecto, pero
tendrn algo más que un fracaso: la finura
intelectual, propia de la universidad,habr
entrado en sus vidas.

La feliz oportunidad de los que hayan colmado
sus esperanzas serå la savia que vivificarŠ. la
siempre permanente gloria universitaria.

Asf, desde los altos escalones de la cultura
se vislumbrarfi con mejor nitidez los horizontes
de paz, convivencia y fe. •

CRUCIGRAMA
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HORIZONTALES.-1. Sepultura. Perversa. - 2. Furias. Al-
tares. - 3. Fécil. Sin julcio. - 4. (Al revés), vocales. Desvlo.
Concedes. - 5. Estirnar. Mueble. - 6. Loco. - 7. Conjuncien
tina. Abundancla de una cosa. Articulo. - 8. Garantizado - 9. La-
brad. Entréguese. - 10. Gracia. (AI revés), vales. Pueblo aragonés.
- 11. Dombre bebido. Idalatra. - 12. lloguera. Clase de tela. -
13.	 Tost ar.	 Sin gracla.

VERTICALES.- 1. Embrollos. Conozca. - 2. Circulo. 13uey
célebre. - 3. Liquido vivificante. Pueblo de Malaga. - 4. De este
modo. Asesinar. Pandero arabe. - 5. Verbal. Para beber. - 6. Per-
fumado. -7. Nota Invertida Reconstituyente. Neesción. -8. Po-
sado en la superticie del mar. - 9. Indagad. Adeude. - 10. Océa-
no. Aislados. Nnmero. - 11. Faena agricola. Fabulista. - 12. Dis-
curso pesado. Rezas. - 13. Compeones. Dabitación.

EIOLUCIÓN DEL CRUCIORAMA PUBLIOASO EN EL NIMMERO ANTERIOR

HORIZONTALES. - 1. Ada. Ole. - 2. Anialarico. - 3. Adosado. -
4. Loc. Sir. Aga. - 5. Ora. Remar. Tos. - 6. Ateca. Orate. - 7. Eti-
molOgIca. - 8. Asido. Asaro. -- 9. Lat. Sarar. Dfa. - 10. Ane. Rin.
Oas. - 11. Mudases. - 12. Decenales. - 13. Ser. Reo.

VERTICALES. - 1. Loa. Ala. - 2. Cortesano. - 3. Caet1te. - 4.
Ama. Cid. Mes. - 5. Dad. Ramas. Uce. -- 6. Alose. Arder. - 7. Asi-
milarfan. - 8. Orara. Ansar. 9. Lid. Rogar. Efe. - 19. Eco. Ris.
Seo. - 11. Atacado. - 12. Agotarian. - 13. Ase. Oas.
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HORIZONTALES. - 1. Sepultura. Perversa. - 2. Furlas. Al-
tares. - 3. Facil. Sin juicio. - I. (Al revés), vocales. Desvio.
Concedes. - 5. Estimar. Mueble. - 6. Loco. - 7. Conjunción la-
tina. Abundancia de una cosa. Articulo. 8. Garantizado - O. I.a-
brad. Entrégtiese. - 10. Gracia. (Al revés), vales. Pueblo aragonés.
- 11. liombre bebido. Idólatra. - 12. Iloguera. Clase de tela. -
13. Tostar. Sin gracia.

VERTICALES. - 1. Embrollos. Conozca. - 2. Circulo. Buey
célebre. - 3. Liquido vivificante. Pueblo de Malaga. - 4. De este
modo. Asesinar. Pandero arabe. - 5. Verbal. Para beber. - 6. Per-
fumado.-7. Nota invertida Reconstituyente. Neasción. -8. Po-
sado en la superticie del mar. - 9. 1ndagad. Adeude. - 10. Océa-
no. Aislados. Número. - 11. Faena agricola. Fabulista. - 12. Dis-
curso pesado. Rezas. -18. Campeones. liabitación.

_
8OLUCIÓN DEL CEUCIORAKA PUBLICADO EN EL NeMERO ANTERIOR

HORIZONTALES. - 1. Ada. Ole. - 2. Amalarko. - 3. Adosado. -
4. Loc. Sir. Aga. - 5. Ora. Rentar. Tos. - 6. Ateca. Orate. - 7. Eti-
mológica. - 8. Asido. Asaro. -- 9. Lat. Sarar. Dfa. - 10. Ane. Rin.
Oas. - 11. Mudases. - 12. Decenales. - 13. Ser. Reo.

VERTICALES. - 1. Loa. Ala. - 2. Cortesano. - 3. Caetite. - 4
Ama. Cid. Mes. - 5. Dad. Ramas. tice. - 6. Alose. Ardor. - 7. Asi-
milarfan. - 8. Orara. Ansar. - 9. Lid. Rogar. Efe. - 10. Eco. Ris.
Seo. - 11. Atacado. - 12. Agotarian. - 13. Ase. Oas.

ULTIMAS
NOVEDADES

televisores
RADIO

LAVADORAS
MODELOS
RECIENTES EN

ESTUFAS
A BUTANO

Y ELECTR I CAS
tall•r, almocón,I tienda y oficinas

ESQUINA 	- VIA ROMA, AV. FERROCARRIL
Y ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR I

teléfono 263

MANACOR
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de posibles resultados materiales y espirituales.
La dificultad que entrafíarai adentrarse en las

Universidades será dura, pero la convicción de
la conveniencia lo lograrŠ„ Para muchos la
timidez será su marcha atths; para otros sethn
las distancias; algunos pensarn en su edad.

Se ha dicho que el mundo es de los audaces.
Ciertamente para emprender lo que podrfamos
llamar aventura universitaria se necesita una
pequefla dosis de audacia; sin embargo, lo que
más falta hace es la voluntad de saber, la
fuerza de la creación y la firmeza de espfritu.

Saber y espfritu que alcanzarån sus niveles
mä.s elevados cuando en el transcurso de los
aftos, gentes de toda clase y condición
entretengan sus ocios pensando en la preparación
intelectual, prólogo necesario para sus

aspiraciones universitarias.
De la dificultad de alcanzar la meta hablarŠ.n

los que hayan abandonado el proyecto, pero
tendrån algo rris que un fracaso: la finura
intelectual, propia de la universidad,habrá
entrado en sus vidas.

La feliz oportunidad de los que hayan colmado
sus esperanzas será la savia que vivificará la
siempre permanente gloria universitaria.

Asf, desde los altos escalones de la cultura
se vislumbrarth-1 con mejor nitidez los horizontes
de paz, convivencia y fe. •

SANTANDREU HNOS.
ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO

GRAN EXPOSICION DE
LAMPARAS APLIQUES
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Fechas para Manacor]

1811
28 de abril. - Fondea en el

Puerto de Manacor un navro
cargado con trigo inglés. La
mercancfa fué llevada a Manacor
y vendida a duro la barcilla en
la Casa d'En Llorançb de la
calle de "ses Tafarres".

1921
17 de julio, En Son Macià se

coloca la primera piedra del
Convento de Religiosas de La
Caridad, con cuyo motivo se
organiza una diada de festejos
religiosos y populares. Por la
maflana, en el transcurso deuna
misa solemne, sermón del Padre
Lorenzo Caldentey. Por latarde
a las tres, procesión hasta el
solar del futuro Convento,
colocación de la primera piedra
por las autoridades de Manacor
y acto seguido carreras de
caballerfas, baile y juegos para
nfflos y jóvenes.

1620
11 de enero. - Bernat Gomila,

ålias "Ros", natural y vecino
de Manacor, es "arrastrado,
degollado y descuartizado" por
asesino,

1898
de febrero. - Los hermanos

Esbarranch inauguran la prim era
central eléctrica que se instaló
en Mallorca. Daba fluido,
exclusivamente, a su industria
de licores, jabón, cemento y
aserradurfa, instalada en el
vasto edificio inmediato a la
Estación y hoy destinado a
Instituto Mixto de E. M.

1902
4 de agosto. - Inauguración

oficial del fluido eléctrico para
uso público. Manacor era la
segunda población de la Isla que
disponfa de este servieio: sólo
Alaró le había aventajado en
unos pocos meses.

Dos capdeperenses, los Srs.
Servera y Melis, habfan
adquirido el inmueble de Hnos.
Esbarranch y en una de sus
dependencias, bajo la dirección
de los Srs. Bosch y Texidor,
iniciaron a primeros de mayo el
rnontaje de la nueva abrica,
absorbiendo la primitiva central
y acopindose nuevos dinamos
llegados desde Valencia. El 17
de julio efecturonse con éxito
las pruebas iniciales y el 29 del
mismo mes, el "Café de Can
Salerrk" (en Sa Bassa) registró el
pequetio acontecimiento de ser
la primera casa de Manacor que
dispusiera de fluido eléctrico,

La inauguración oficial tuvo
lugar al anochecer del 4 de
agosto coincidiendo con las
fiestas de Santo Domingo, Para
celebrarlo, se levantó en Sa
Bassa un arco simbólico -según
el disefto de D. Bartolomé
Maura que ilustra esta nota- en
cuyo centro lucfa "la estrella de
la electricidad simbolizando el
progreso".

1812
12 de marzo. - A raiz de la

escasez de trigo el Ayuntamiento
prohíbe hacer "cocas" y los
tfpicos "rollos" del Jueves
Santo, anunciando que multarå
los hornos que se atrevan a
cocer estas golosinas.

1897
10 de septiembre, - Cinco

carruajes de alquiler se hallan
disponibles en la población. Son
los de Bartolomé Femenfas,
Miguel Busquets, Bartolomé
Sureda, Ramón Galmés y Juan
Nadal.
Sus tarifas, unificadas a

instancias del Alcalde don
Lorenzo Caldentey Perelló, son
las siguientes:
M. -Porto Cristo y Cuevas del
Drach 	  5 pts

M. -Artá 	  750
M. -Felanitx 	

 5

M. -Vilafranca 	  5
M. -Cuevas Pirata	 6
M. -San Lorenzo 	  4
Dichos precios son por

carruaje -no por persona- y
para ida y vuelta. En el caso de
tener que aguardar para el
regreso, se sobretasa la dieta
completa en 15 pesetas y la
media jornada, en ocho,



SANTA TERESA DE JESUS
NUEVA DOCTORA DE LA IGLESIA

MUJER DE RECIO TEMPLE
PERO; ENORMEMENTE
FEMENINA

• Mantuvo, en los caminos de la san-
tidad, la eterna "guerra de los se-
xos" para convertirla en concordia.

A guerra de los sexos es hon-
da, consustanclal. No es la
forma cerebral que algunos le
dan; no es alegato de venta-
jas respectivas, ni palabrería

de mutuos denuestos, ni alarde de po-
deres disidentes. Es un problema que se
plantea a todo hornbre y a toda mujer
por el mero hecho de serlo. La mutua
agresión no es guerra. Es més blen un
coqueteo para dar sefla3es mutuas. Exls-
te clertarnente un desequtlibrio social;
pero es producto de una civIllzacIón. La
guerra se ha de plantear prectsamente
a partir de la situación creada por di-
cha que no es obra de Dios,
sino de los hombres.

Santa Teresa, como toda mujer, plan-
teó "all guerra". Es notable. N1 huye
del honnbre nl lo acosa. Pero se precla
de ser mujer, y nadie como ella ha abo-
gado en favor de las mujeres. Su guerra
comienza rinclienclo armas y diuídose al
hombre. No es rendlclón: es estrategla.
Su 1enguaje es el que corre en aquella
Espafia de conquistadores, cuando no
sólo las armas, mas también las letras
y las artes estin en manos del varón,
no obstante ser mvjer quien oeflla la co-
rona de CastiIla. Santa Teresa aoepta
también el lenguaje ccanún; varonll es
sinónimo de valeroso; mujer11, de incons-
tante y encogido. Son palabras que no
aluden ya al sexo, slno a la condición
inherente, según la estimación cornún.
Varontl no es -hcrmihruno", nl mujer11 es
"ferneníno". Son signifIcados abstractos,
que la Santa recoge sin desdoro de su
sexo, y dloe: Es muy de mujeres (ser
melindrosas), y no querría yo pareciesen
en nada sino varones fuertes. que st
ellas hacen lo que es en si, el Serlor
las hart1 tan varoniles que espanten a
los hombres" ("ornloo"-Esc., 11,8).

Guarda los secretos de mujer como
castillo inacces1b1e, y así se rie de 109

hombres que presumen de conocerla-s:
"No somos tan filctles de conocer las
mujeres, que muchos afios las conflesan,
y después ellos mesmos se espantan de
lo poco que han entendido; y es por-
que... ellos juzgan por lo que dicen"
(Cta. 130,7). Y cuanclo descubre los se-
cretos a las propias mujeres, teme re-
velar demasiado: "Las Mfierías que vie-
nen de aqui no creo tienen cuento; y por
que no se entiendan tantas flaqueras de
rnujeres y deprendan las que no lo sa-
ben, no las quiero decir por menudo"
(Camino-Esc. 6,5). Mas cuando da
julcio frente a Dlos, se pronuncia total-
mente mujer: "Hay muchas més que
hornbres a quien el Sefior hace estas
mercedes, y esto 01 al santo fray Pedro
de AlcUntara, y también lo he visto yo...,
y dava de ello excelentes razones, que
no hay para qué las decir aqui; todas
en favor de las mujeres" ("Vida", 40,91.

SANTA TERESA Y tOS NOMBRES

LA
primera toma de ix)eiciones fue en

su hogar. Aunque ella dice que eran
doce hermanos, y de é-stos tres mujeres ,
en realktad tue ella sola mujer entre
nueve varones; porque de las otras dos,
una era la mayor, hija del primer ma-
trimonlo, algo soslayada y mieve afics
mayor que Teresa. La otra era la benja-
mlna, trece alloa detra.s. Y entre aquel
mundtllo de chtcoa, era ella la estrella,
la relnectta, y coutkess fdn am.bages que
"era la ma.s querida", no sólo de sus
padres, mas de todos y cada uno de sus
bermanos. Decir la "rnås querlda" era
decir serv4cial, atenta, entrahable. La
que daba InIclativas y eran seguldas,
preclaamente por ser mujer. Con su tem-
peramento extravertkdo y arrollador, no
pierde detalle, reptte en alto las cosas
oídas y reconviene en particular a los
de edad mas kgual a seoundar sus ocu-
rrenclas. Persuade a uno a irse a tierra
de moros a que los degüellen por Cristo,
y ordena luego una vida de errnítallos
rezadores y Hmosneros. Ya adoleacente,
lleva a todos de cabeza con su afición
a los libros de catrallerías. Los lee
con avldez, los lee su madre, y stn duda
los leían todos, a espaklas de su padre
y de su hermana mayor. No stSlo leían.
'Pornó tamblén la plurna, y a una con su
parígual Rodrigo, compuso un curloao
libro, que según clljo el b16grafo Rtbera
'hubría harto que decír de él". De su
persona irradiaba un dulce imperío que
respaldaba a todos y los movia a su alre
exquísitamente femenino. Incluso su pa-
dre, a quien se opone, tiene por ella de-
bllidad, y con el tienspo le aería confl-
dente y maestra en la oración. El, írólo
él, se oponía a au decialón de ser mon-
Ja. Mas ella lo habla clicho ya una vez;
y "era tan honrosa que no tornara atris
por nInguna manera habiéndolo diciro
una vez" ("Ylda", 3,7).

A la hora de partir no fue sola. La
seguia un hombre: "Había persuadido,
dIce, a un hermano mío a que se znetle-
se fralle, diciéndole la vanidad del mun-
do, y concertamos entrambos de irnoe
un dia muy de mafiana al monesterlo"

Vkla", 4,1).
En el convento la rodearon sInceras

amIgas. Su alejlírnlento de los hombres
era, en verdad, sólo una tregua. A la
primera ocasión, cuando enfirma fue a
curarse en Becedas, sorpr^ una di-
farnaclón terrIble que se cebaba en un

hambre caído, un se,cerdote. Su reac-
ción fue citterente. Le exctzsó: "Nri que
el pobre no tenia tanta culpa" ("V,
5,5). Aquella comprensión pudo mts en
la oonclencia del caido que todas las ra-
zones teológicas, que por ser él intell-
gerxte, no le eran desconocidas.

eN BUSCA DE LOS HOMBRES

GRUPOS de monjas, cada vez mits nu-
merosas, se aplhaban a ella reco-

glendo sus avisos. La ola saltó las ra-
pdas, y el grupo fue de_spués de hornbres,
auténticos discípulos, y entre ellos desta-
có su proplo padre, el rectillneo don
Alonso St1nchez de Cepeda. Mas su ge-
nuina conexión con los hombres no sur-
g ntonces, como maestra. Surgió can-
do ella se sintió sola, confusa con las
cosas que le sucedlan. No acuclió a la
priora ní a mujer alguna. Su primer
confidente fue un hombre, y éste east
parlente y amlgo, "el caballero santo",
Franoimx) de Saldo. Este recurre a
otro, el clérigo Gaspar Daza, y ambos
le proporcionan la ocasión de recurrir
a un joven jesuita, Diego de CatIna. De-
cir un jesulta era decir un golpe de
jesultas, porque se aplharon de forma
que las cosas de Santa Teresa constl-
tuían el gran problerna út. -.1quellos va-
rones soliCitos por aquella extralla mu-
jer, a qulen enjuician como endemonlada
y la obligan a haoer muecas y feos a la
lmagen de Cristo que ella aseguraba ver,
y ella obedecia. Pasan entoncee otros va-
rones mejor formados, San Franctsco de
Borja, San Pedro de Alcántara, y se po-
nen de au parte, hasta que aquel grupo
de varones se rinde sin condiciones. Y
llegan las tornas. Cuando ella decIde co-
menzar su Reforma, todoa 9e convierten
en servldorea inconclIcionales de la mu-
jer que se les hz!bía rerxlído. Con aquel
rendirniento los trabía ganado. Tfretica,
Intuición femenína.

' RBOA MUJER

pRA tActlea oporturra. Otras veces era
de un coraje "harto MI18 que de mu-

jer". Hutx) clerto caballero que se te des-
oomiclió con palabras Ureverentes. Ella
te dejó hablar. Mas luego, "como 9i él
fuera un picaro y ella una reina, dlce
un testigo, le dlo tal mano que te dejó
aln habia, amenaztuudole que al asomaba
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lote umbrales del coovento había de ha-
cer con el rey gue le cortasen la C8n13e-

A lo largo de su vida, el mero encuen-
tro con los hombres producía en éstos
una extraha seresación Ella se Inocula-

como antadlo entre loe hermanos,
acoplAndose a todos y buscAndolos para
empalmar en cada uno, colo a codo, un-
cténdolos a au propio ideal. El padre
Domingo BAflez 1a detentlió sín conocer-
la, aSlo ••por sus buenas razones". Fray
Juan de SaUrras bromeaba con Bethez y
le dljo un dia: ";,Quién es una Teresa
de Jesús, que me ckeen es mucho vuea-
tra ;No hay que confiar de virtud de
mujeres!" Bettres call6 sonnendo y le
lavttó a que la tra.tase. Encontrfusdotte
algtruí tternpo después, Salínas díjo a B4-
liez: ";Oh! Habladesme enga.futdo, que
dectades que era mujer. A la fe no es
sino hombre varón, y de los muy bar-
bados."

LA RESPUESTA DE LOS HOMARES

A eterna preguntona, Teresa de
sua, no dejaba posar un letrado a

su vera aln hacer su correspoodliente
conautta: "EspAntanme, con(esaba, mu-
chas veces, letrackea, religiosos en espe-
otal, con el trabajo que han ganado lo
que an ninguno, míts que preguntarlo,
me aproveche a ml.." ("Vida", 13,20).

La deferencia fue acuaada por los
honres. .En 1606 publicalza Diego de
Yepes au clAstca "Vtda de Barata Tere-
sa", cuyo prólogo, de seeenta y cuatro
pttgtnas, era tilla corona de dlchos de
los varones nitcs insignes en favor de
la madre Teresa. Y advertla: "Lo cske
mda me adintra es ver que con ser de
ordinerío los gnandes letrados y teólogcs
p000 devot*, particularmente de muje-
res que Uevan extraordlnarloa camlnos...,
en Ia madre falta esta regla, antes por
experlencla vernos que cuanto mayores
letrados, tanto més eetiman sus obras y
son mayores devotos aryos...; que pues
la Santa en vida honnó tanto las letras
y fue tan runtg-a de tratar con tarenos
y grandes letrados..., agora elios, dee-
pués de muerta, la honren y veneren
por tantos camlnos, proorrando engran-
decer no sólo con pahrbras, aino tarn-
bién con ltbros, su santidad y perfeccIón
de vida." Esto sucedía a sólo catorce
aflos de su nauerte, carno un manantial
que engrosaría au cauce por momentos
para inundar con España toda Europa
y el mundo entero, vinculando a la ma-
ternidad teresiane doctores de la
como San Francisco de Sales y San Al-
fonso Maria, de Ligorío y lurnbreraa co-
mo Bossuet y Fénelon, y aun mfur allA
de las fronteras de la Iglesta, poetas
anglicanos corno RIchand Craehaw y fl-
Ifoofas proteetantes camo Leetbniz.
Uegar a nuestro Inglo XX loa admirado-
res eran legión, leglan sin barreraa étni-
cas ni religlosaa Sis libroa cubrían la
tierra con rafts de ndel doecientas edicto-
nes en meks de veinte lenguas. Los lecto-
res y admiradores eran hombres en su
mayoría, y en condad como H. Bergson,
ftleSsofo vitalista; los anglIcanos E. Allí-
son Peers y Truernan Diechen, d lutera-

no E. Sctuming, d ecumenista oriental
Atenégoras; el budismo, en la voz de
Jahn C. H. Wu, y SIM el marzisrno, en
las deciarectones de R. Gamudy. No ca-
be duda_ La mujer había escalado la
atalaya de los hornbres y éstas recogían
el guante.

PAZ Y CONCORDIA DE SIXOS

A voz paptitar comenzó desde el prin-
ckplo a otorgar a Santa Teresa el

titulo de Doctora Mistice, Madre Eapt-
rttual, Doctora de la Igleda. Clerto sec-
tor de "bonsbree punteloeos" alegó que
este título era improplo de mujer. Otras
voces de honsbres, mAs galantes, repll-
caron que el Magisterio cristiano prove-
nía de Dios y io recibLa y reconoda el
pueblo, como aucedló en doctores Insig-
nes, San Aguatín, San Ambrosio, etc.
Maa era cierto que ezistía un veto

Cada vez que se soltcltaba de Ro-
ma el reconocerdento del titulo teresia-
no, se respondía knplacablemente: Obs-
tat sexna. Era una jurisprudencla de
raíces mlleenarias, que Santa Teresa lo-
graría desarraigar después de cuatro 81-
glos de forcejeo paclente.

La mujer gana al hombre "acu-
diendo a él", y el hombre se afIrma tat
cuando reconoce los valores teocraticos
de la mujer Cuando arnhos se encuen-
tran en la cumbre de la hombría y del
ferninIsrno, la guerra de sexos habrft lo-
grado su victort a, la "concordia del
sexo"

GIRA UN GOZNE MILENAR/0

prejuklos del sector "hombruno"
se derrnelenaron con el chorro de

aire que oreó el Concilio Vaticano U.
Los Pontifloes, como un eco, recogían
en verslón pontifIcal el eco del pueblo
de Dios y calkflcaban a Santa Teresa:
"Doctrtx disciptInae Det, tamen Hispa-
sise et totius Ecctestae", y recoraocian que
no tenia menos méritos su M.agísterlo
en la Iglesla que cuakadera de kas doc-
tores reconocidos por ella.. Ahora hay
més. Pauto VI, "el gran. c.aballero de
la Iglesta", y en nombre del "hombre",
rompiendo los prejuicios milenarios con-
tra la mujer en la sociedad occídental,
deja tras edl portón de los sIglos un mun-
do de prejurclos y abre una nueva era:
1a concordia de la mujer y del hombre,
dAndose la mano en el doctorado de la
Iglesla y sellando un espirttual matri-
monío, donde la esposa es >a nutjer, en-
carnada en Santa Teresa, y el esposo
es el hombre. encarreado en el VIcarlo

cIe Crísto. Victoría de la mujer. Gloria
del hombre.

Fr. Efrén ds la Madre cia Dies

PERLAS Y CUEVAS

Padres de la Iglesia como San Framisco de Sales, lu-

teranos como Leibniz, budistas como John C. H. Wu

y marxistas como Garaudy han rendido tributo

a su genio
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Estreno de "El Vimer"
El último de octubre, Antonio Riera Nadal

estrenó en S'Hort des Correu su última
película, "El Vimer", rodada el pasado 24
de junio en el transcurso del antiguo rito
del paso de nfflos herniados entre las ramas
del Š.rbol.

La "premiere" reunió bajo una de las
"porxades" del Huerto a los protagonistas
de la película,la familia Sureda-DurŠ.n,
que atendió con tradicional hospitalidad
mallorquina a los numerosos invitados.

El documental, rodado en color, ofrece
momentos muy bellos,y,por encima de los
méritos formales de la cinta,contiene una
Ogina insólita de nuestra idiosincrasia,
aliciente que lo hace doblemente estimable,

EL TORRENTE
Dias atrås inicióse una nueva etapa de arreglo de

este tan trardo y Ilevado Torrente, Al parecer, van
a contruirse muros de contención y a procederse al
entubado del tramo que aparece en la fotograffa.

ANUNCIE EN «PERLAS Y CUEVAS»

EL DINERO INVERTIDO EN PRO.

PAGANDA RINDE EL MIL POR

CIENTO.

e

AUTO -SAFARI
RESERVA AFRICANA

ABIERTO TODO EL .41I70

extraordinarin

1
ISHOW
1•1111=111~

TODOS LOS DIAS A LAS 11, 1230, 1430, 16 Y 1730 HORAS

Animales salvajes
y dellines amaestrados

j
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Ultimos momentos

de IVïguel Llull

Dia 12 de octubre de 1864,a1 dar el reloj las diez,
fué sacado del calabozo Miguel Llull,natural de ArtŠ.,
condenado a morir en garrote, por haber llevado, en
unión de su hermana con quien vivfa carnalmente, a su
padre con un engaflo a la orilla del mar, en donde
después de disparado un pistoletazo trataban de quemar
para hacer desaparecer el cadŠ.ver,en cuya faena fueron
sorprendidos los dos hermanos por unos carabineros
que habfan oido el disparo. Del calabozo fué conducido
a la capilla que permanecía cerrada y enfrente de ella
halló el Sr, Juez de primera instancia del partido,Sr.
Fiscal, Sr. Defensor, Médico titular de la población,
Sres. Jefes de la tropa del piquete,y otras personas
notables de la villa de Manacor,y para mantener el
orden se hallaban detrŠ.s ocho guardias civiles armados
e igual número de tropa de la guardia, El Juez le dijo:
-"Miguel Llull,ponte de rodillas a mi presencia que asi
lo manda la Ley". Obedeció el reo sin replicar y el Juez
en voz alta le leyó la sentencia,condenŠ.ndolo a la pena

Como simple y sencilla anécdota,y
sin comentarios por nuestra parte,
reproducimos textualmente la relación
de uno de los últimos ajusticiamientos
públicos habidos en Manacor durante
el siglo XIX.

Don Juan Bonnfn, antiguo colaborador
de PERLAS Y CUEVAS,nos puso sobre
la pista del documento que relata el
suceso,del que Mossén Juan Parera
publicó una traducción -incompleta- en
el número 186 de 'Sa Marjal",de Sa
Pobla, el primero de junio de 1924. A
raiz de todo ello no nos ha sido diffcil
dar con el manuscrito custodiado en el
Archivo Histórico de Mallorca, incluido
en el tomo IX de las Miscelneas
Pascual, -pŠginas 663-670- como
"relación escrita por un guardia civil
-ignoramos su nombre- que dice haber
sido testigo ocular de lo referido".

Al objeto de ofrecer una visión lo mŠ.s
exacta posible de la circunstancia local
de la última mitad del siglo pasado,
transcribimos palabra a palabra este
curioso e inquietante documento, para el
que Antonio Riera Nadal ha realizado
los dibujos que ilustran nuestras gginas

R. F.



capital, por haber muerto y quemado a su padre
el dia 28 de mayo del mismo ai-Io, cuya lectura
hizo temblar los corazones de todos los
circunstantes, menos el del sentenciado, que no
hizo demostración alguna. Después de lefda la
sentencia, el Juez afíadió: -"Miguel Llull, ese
cuerpo ya no te pertenece sino a la justicia", y
abriendo las puertas de la capilla prosiguió:
- "entra, entra en esa capilla y hallarŠs un
crucifijo y los ministros de Dios en donde podrs
salvar tu alma".

Entró el sentenciado en dicha capilla en
donde fué recibido por ocho capellanes, y halló
un Santo Cristo a la izquierda que lo adornaba
un estandarte de damasco, un altar con seis
candelabros y sus correspondientes velas
encendidas, y a la derecha una cama de dos
banquillos de hierro, un jergón, dos sfitanas,
un cabezal con funda y una manta blanca todo
muy bien arreglado. Al pronunciarle los dos
curas que le recibieron sus primeras palabras
de la agonfa, les contestó: "dejadme descansar
o dormir y traedme un puro", palabras indignas
de un reo, y al momento le fué presentado un
puro encendido por el mismo carcelero, y sin
dejar por esto los ministros de exhortarle,
diciéndole que estaba ya próximo a parecer ante
Dios, y que era preciso salvar su alma ya que
no podfa el cuerpo, a lo que no hizo ningún caso.
Eran ya las once y aun no daba serial alguna de
arrepentimiento,no cesando los dos capellanes
que con él siempre estaban, de exhortarle que
atendido el poco tiempo que le quedaba de vida,
perdonase a los que tal vez le habfan ofendido,
que asi lo mandaba Dios, a lo que contestó el
reo: que los perdonara el demonio que él no los
querfa perdonar. Al medio dfa pidió para comer
dos huevos fritos, y dos panecillos, y a la tarde
bebió aguardiente.

Eran las seis de la tarde y aun ningún
sacerdote de cuantos habfan ido a visitarle le
pudieron lograr sus deseos. A esta hora acudió
el P. Francisco de Oleza, hombre muy a
propósito para estos casos, y al cabo de tres
horas hubo de dejarlo por imposible, sin haber
podido adelantar nada, siguiendo otros dos
ministros su comisión.

A las dos de la madrugada se declaraba
furioso y como demente, pronunciando las nAs
horribles blasfemias delante la imagen de
Jesucristo, figura del mismo que al dfa

siguiente tenfa que juzgar su alma: desgraciado
de él si el Serior le tomó en cuenta lo manifestado,
y a las cuatro de la misma fué preciso atarle
con una cadena para sujetarlo, a fin de disminuir
su furor. A las seis de la matiana fué reconocido
por los facultativos, quienes no hallaron en él
enfermedad alguna, ni de demencia, ni de otra
clase, y a las doce del día segufa aun en el

mismo estado; pero sin abandonarle los
sacerdotes un momento.

Eran las cuatro de la tarde cuando entró en
la capilla el carcelero D. Francisco Ginard,
"Canoncha" que durante cuatro meses diez dfas
lo habfa guardado y le hizo una patética plkica
sobre la salvación del alma, que hizoderramar
abundantes Kgrimas a todos los circunstantes
menos al que iban dirigidas, que siguió dando
desaforados gritos. A esto le fué puesto por una
de las hermanas de la Caridad un escapulario y,
parece milagro, desde entonces pareció
sosegarse y entrar en reflexión hasta llegar a
observar el rris profundo silencio, pidiendo
para comer un par de huevos, pan, y un pocode
queso mg.s algo de vino, que por disposición de
los facultativos fué mezclado con agua. Durante
la comida dicho carcelero tuvo un rato de
conversación con el reo, cuyo resultado
ignoramos.

Siguió tranquilo, y a las seis y media pidió
la confesión y se confesó con el capelM.n Pastor
cuyo ministro creemos hizo cuantos medios
estuvieron a su alcance para dejar bien
encaminado al reo para la via de la salvación.

A eso de las nueve de la noche se le presentó
su defensor para la última despedida, diciéndole
Miguel, ya que no he podido salvar tu cuerpo,
salva tu el alma, y to~dole la mano al reo
prosiguió: Adios! Adios! Adios Miguel! hasta
la eternidad! y el reo contestó: Adiós!

En toda la noche reinó el rris profundo
silencio, y a las cinco de la mailana recibió los
Santos Sacramentos.

Presentóse a las nueve del dra Miguel Llull
al público con sus largos cabellos y barba,
atadas las manos, en las que llevaba un Santo
Cristo, iba vestido con una larga túnica
amarilla sembrada de manchas rojas, con un
gorro del mismo color en la cabeza, con una
cruz al frente, andaba por última vez las calles
del Convento, del Pou Fondo, del Hospital, del
Torrente, en cuyo trnsito le acompafiaban
todos los curas de la parroquia, vestidos de
negro, y con bonete a la cabeza, algunos de
ellos pidiendo caridad, segufan detrs de éstos
dos sacristanes con dos linternas, y en medio
de ellos el sacristån mayor con la misma
imagen de la Sangre preciosa de Jesucristo y
bajo de ésta el reo esclamando le perdonaran.
Segufa detrås el ejecutor con un burro por si
acaso no pudiese andar el reo, y concluía la
procesión un piquete de la tropa a paso regular
con la caja destemplada, y detrs un sin
número de personas.

Al salir de la drcel le fué lefda en público
la sentencia, cuyo acto se repitió al salir de la
población junto al abrevadero, tomando el
camino del Campo Santo, junto al cual y al lado
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de la cruz de piedra que hay en aquellas
inmediaciones se había construido el cadalsode
catorce palmos de alto para ser mejor visto por
el público.

Llegado el reo al pié del cadalso volvió a
confesarse, hasta que por dos repetidas veces
fué llamado por el ejecutor diciéndole: "Se
acerca la hora y está pronto el ejecutor". Se
despidió por último de la tierra que por espacio
de 28 allos habra pisado, y pisó por primera y
última vez el tablado en donde le esperaban
pocos minutos de vida. Pidió perdón a los
presentes y a los ausentes, y contestando los
primeros en alta voz diciéndole: -"Si, si, te
perdonamos, Dios ampare tu alma!" Levantó
los ojos al cielo y pronunció estas últimas
palabras. "Creo en Dios Padre todopoderoso,
criador del cielo y de la tierra, en Jesucristo
único... " y expiró. Durante esta lamentable
escena el cielo que estaba encapotado,
rasOndose las nubes un momento dieron paso

a un rayo de sol que alumbró siniestramente a
la víctima, como para ensehar a los nihos que
levantaban en alto los padres y madres el
destino que aguarda a los malvados, cuyo
espectåculo aterrador hizo derramar abundantes
1Šgrimas a todos los presentes. Plegue a Dios
que en paz descanse el alma de Miguel Llull
por haber pagado en público lo a que se hizo
acreedor en secreto.

ADICION: La hermana del desgraciado
Miguel fué también condenada al último suplicio,
que no pudo sufrir enseguida por hallarse
embarazada, aunque soltera, cuyo fruto, que
fué varón, fué llevado a la Inclusa de Zaragoza
y no se ha sabido ms de él. La reo confesó era
ya el segundo parto por obra de su hermano
Miguel. Antes de expirar el plazo de suspensión
de la ejecución fué indultada por la Reina y
condenada a galeras, y está encerrada en la de
esta capital distinguiéndose de todas las demŠ.s
detenidas por su desenvoltura y desvergüenza.



PROXIMAS ELECCIONES
LOS CANDIDATOS SINDICALES. - Ocho son los candidatos

a Concejales para suplir las dos bajas por el Tercio Sindical en
la próxima constitución del Ayuntamiento. He ahf su relación,

facilitada por la propia Casa Sindical:
D. Antonio Abenza López, D. Guillermo Domenge Matamalas, D.

Juan Escalas Riera, D. Mateo Veny Caldentev, D. Miguel Llaneras
Alzamora. D. Monserrate Pascual T1 itera. D. Nicols Pifía
Fuster, y D. Onofre Galmés Nicolau.

La canditatura de D. Bartolomé letnenfas Riera tue retirada,

ELECCIONES PARA CONSEJEROS LOCALES. - Al mismo
tiempo -martes dia 24- los compromisarios sindicales votarán
las siguientes canditaturas al Consejo Local del Movimiento:

D. Miguel Pascual Lliteras, D. Manuel Morales Pérez, D. Juan
Escalas Riera, D. Jaime Gomila Sufler, D. Jerónimo Pascual
Gelabert, D. Juan Pocovf Brunet, D. Antonio Femenfas DurŠ.n, D.
Guillermo Quetglas Ferrer y D. Juan Juan Santandreu,

CONSEJEROS DE RE_:PRESENTACION VECINAL. - Cuatro son
los puestos vacantes para Consejeros Locales por Representación
Vecinal, Para cubrírlos han sido propuestos a votación los
siguientes candidatos:

D. José Marfa Fuster Perelló,D.Andrés Alcover Sansaloni, D.
Julin Dur.n Munar, D. Joaqufn Fuster Aguiló, D. Gaspar Fuster
Veny,D. Jaime Lliteras Galmés,D.Bernardo Martf Pomar, D.
Rafael Muntaner Morey y D. Antonio Puerto Pastor,

COMPRO
PRECIOS "RAZONABLES. BUEN

PRECIO SEGUN EL INTERES.
OFERTAS EN ESTA ADMINISTRA-

CION: CALLE FRINCIPE, 11.

1.1"

Propietario de Joyería Fermín
QUE FALLECIO A LA EDAD DE 64 ANOS, EN MANACOR, HABIENDO

FERMIN MIRO ROCA
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

E. P. D.

SUS APENADOS FAMILIARES SITPLICAN UNA ORACION

PARA EL ETERNO DESCANSO DEL FINADO

NECROLOGICAS

DON FERMIN MIRO ROCA.
Vfetima de un accidente de

trffico falleció en la maiiana
del domingo 8 de noviembre D.
Fermfn Miró Roca, a los 64
afios de edad.

En paz descanse el alma
bondadosa de don Fermin Miró,
persona estimada y conocida

de toda la población„ Miembro
de una prestigiosa familia de
joyeros,alcanzó desde joven
una envidiable popularidad,que
al unfsono con su bonhomfa y
honestidad profesional, fueron
la tónica de su existencia.

Todos los actos fúnehres
celebrados en su memoria se
vieron concurridos en extremo,
evidencia de las simpatfas que
supo granjearse. Tanto el
entierro como el funeral fueron
una auténtica manifestación de

duelo,sumndose a ella todos
los estamentos sociales de la
población.

Enviamos nuestra sincera
conclolencia a su apenada esposa

Da. Magdalena BauzA. Garf: hijos,
Marfa, Magdalena y Antonio:
hijos polfticos, Francisco J.
Ferrer v Miguel Llaneras,asi
corn() a sus nietos y denAs
familiares.

PEREIONALE8
RECTIFICACION. - En la

relación de la Junta Directiva
de la Capella,que publicbamos
en el pasado número,apareció
entre los Vocales el nombre de
Don Gahriel Prohens, quien en
realidad es Vicepresidente de
dicha directiva. Pedimos
sinceramente disculpas por la
equivocación sufrida.

DE VIAJE. - Regresó de
Francia el abogado D. Antonio
Puerto Planas,

PUBLICACIONES ANTIGUAS APA-
RECIDAS EN MANACOR. PRENSA,
LIBROS, FOLLETOS, PROGRAMAS Y
TODA CLASE DE IMPRESOS.



»	 EI centenario
de Santo Domingo

Del 5 al 13 de diciembre celebraràn los
13 1). Dominicos las tiestas del Centenario del
nacimiento de su Fundador, Santo Domingo de
Guzmán. El programa no ha sido redactado
en forma definitiva, todavfa, pero entre los
actos ya decididos està la conferencia de don
Jerónimo Juan Tous para la noche del nueve,
charla que versarà sobre "Arte dominicano
en Mallorca" e irà ilustrado con proyección
de unas veinte diapositivas.

Las fiestas acabrån con un Pontifical que
celebrarà el Dr. Alvarez Lara el domingo 13,

r: PERLAS Y CUEVAS :1
TIEL. 410

SUSCRIBASE ANUNCIE
LEALA 	DIVULGUE. LA 1

SON MACIÀ
ELECCIONES MUNICIPALES. - El Colegio

Electoral para las votaciones del próximo dia
17 estarà situado en la Escuela Nacional, y su
demarcación comprende toda la población de
Son Macii y los habitantes diseminados entre
las carreteras de Cala Varques y de Felanitx,
el término municipal de Felanitx y el mar.

FUTBOL, - El C. D. Son Macià, pese a su
retirada de la liga, continúa jugando algunos
amistosos para seguir en la brecha. El
penúltimo de los jugados hasta ahora, contra el
Club San Fernando de Manacor, que perdió
nuestro equipo por el tanteo de 3 goles a 0, tuvo
la nota tràgica de la fractura de pierna del
jugador Pedro Llinàs, capitàn del equipo y uno
de los màs firmes puntales del deporte del futbol
en Son Macià.

En compensación, el pasado dfa 8 el C. D.
Son Macià venció en nuestro campo al Club "La
Paz" de Porto Colom. Finalizado el encuentro
hubo merienda para los jugadores de ambos
clubs en Can Pelut,

BODA. - El pasado dfa 10, unieron sus vidas
en la iglesia de San Pablo de Manacor, D. Jaime
Sureda Hug-uet,de Son Macià, y la seriorita Isabei
Pou Grimalt. Nuestros deseos de felicidad a la
novel pareja,

DEFUNCION. - El pasado miércoles, dfa 11,
falleció en esta localidad, tas haber recibido los
Santos Auxilios, don Miguel Sureda Nicolau, a
los 86 atios de edad.

A sus afligidos hijos: don Miguel,don Antonio
don Sebastián y don Pedro; hijas polfticas: doria
Isabel, dotia Isabel, dotia Catalina y dotia Juana;
nietos y demàs familiares transmitimos nuestro
sentido pésame.

CLEMENTE GARAU

MUSICA
"LOS TALAYOTS". - La juventud se impone,

Juan Bibiloni -que dias atràs partió por medio
su costosa guitarra- va a grabar su primer 	 *
disco como cantante,un sencillo con dos obras
de Budy Miles inéditas en España hasta ahora.
El conjunto grabarà en Madrid a finales de mes,
aprovechando su actuación en TVE programada
para el dia 29.

Saldrà también un L. P. de "Los Talayots"?
Por lo menos esta es la última noticia,

"LOS BELAK". - Regresaron a Bilbao estos
"Belak" ya medio mallorquines. Con ellos, el
estupendo recuerdo de la honestidad de su hacer
música y -muy importante- de su bonhomfa.

Hasta la primavera próxima, amigos!,
"GRUPO 15. - Ayer viernes debfan grabar,

en Barcelona, su participación en el Festival de
la Canción Infantil de TVE. El Grupo irà pronto
a Bilbao,donde, al parecer,tienen contrato para
diciembre y enero,

"LOS 5 DEL ESTE". El domingo pasado, otra
vez las huestes de Juan Fons en televisión. Su
actuación, correcta como siempre, aunque la
canción que les tocó en suerte -imposición de
la Casa- era francamente detestable,

"V COMBINACION". - Un conjunto que va a
màs. Hemos tenido ocasión de escucharles en
el Club Tenis y la impresión que sacamos fué
de un evidente mejoramiento vocal.

A por el éxito definitivo, chicos!.
"LOS CIRROS". -Tras unos dias en "El Barco'

de la Plaza Gomila, "Los Cirros" actúan ahora
en un Hotel de Cala Major,

Pero de su primer disco, nada de nada,
"AMIGOS". - En el "Cónsul" de Cala Bona,

"Amigos" siguen triunfando de verdad. Tienen
garra estos estupendos músicos y conocen de
fijo todas sus posibilidades.

Lo mejor de ellos, que hay éxito para largo.
UN "SABOGA" AL ROJO VIVO. - La popular

sala portocristería ha optado por la variedad.
Cambia semanalmente de programa, con lo que
une nuevos alicientes a su saber hacer las cosas.

Y el elemento juvenil, al darse cuenta del
esfuerzo que ello representa,no regatea esta
tan necesaria adhesión a toda manifestación del
arte musical,



LA ACTUALIDAD DE MANACOR.

oftipódromo

MATINALES
Nuestra Sociedad de Carreras

al Trote ha implantado desde
tres domingos atths las carreras
matinales, al igual que en Son
Pardo se venfa haciendo con una.
aceptación n'A.s que regular.

De momento, mientras no se
consiga iluminar el Hipodromo,
la soluci6n parece 16gica, aunque
la verdad sea dicha, por fuerza
ha de dejarse sentir competencia
entre los dos centros hipicos de
la Isla,

•••

•••
• 11

Sea Vd joven
Sea elegante
Vista en...

eme Boutique
ELLAS

agenda FUTBOL
• El Manacor, lider imbatidoy

destacado ya con tres puntos de
ventaja y tres positivos. Parece
que este aflo seremos campeones

cuanto tiempo hace que no
cosechMaamos ningún tftulo?

• Mariana, el Manacor, rinde
visita al Campos, que debe
contar con una buena delantera.

• Y, en Campos: ipartido de
excepción!. La delantera riAs
goleadora -30 goles a favor-
contra la defensa menos goleada
-4 goles en contra-. Quien se
llevará el gato al agua 9

• Cuatro jugadores juveniles
manacorenses preseleccionados:
Munar, Gomila, Miguel y
Caldentey.

• El Espaftol, equipo de solera,
estå al parecer interesado por
nuestro central, Bernardo
Martf, y aunque el Manacor nada
sepa de la cuestión, lo cierto es
que el Club catalAn estå pidiendo
informes sobre este jugador.

• Caldentey anda un poco
lesionado. No se sabe aún si
jugará o no contra el Campos.
Esperemos que si juegue. Su
concurso podría hacer falta,

• Para mariana, como es usual,
habrá un autocar a disposición
de los seguidores del Manacor,
que cada vez son ms, y que es
de suponer que, maftana, esten
presentes

• Y al final campeones. Pero
que hath la directiva si asf
sucede ? Se lo preguntaremos,

~••

Torneo Abierto
de Ajedrez

FUE APLAZADO
A consecuencia del inesperado

fallecimiento de D. Fermín Miró
Roca, de la Firma patrocinadora
del Torneo, este qued6 aplazado
durante la presente semana y •.
no proseguirá hasta el lunes 16,
para dar fin a las tres rondas
que faltan para concluir
tan interesante competición.

VIVA EN "PERLAS Y curvAr

Manacorense: circule por su dere.
cha. Contribuirk con ello, al orden
circulatorio de la Ciudad y evitarà po.
sibles accidentes.

ELECCIONES MUNICIPALES
* Martes, 17. De diez mafiana
a cinco tarde. Votación para
dos puestos de Concejal por el
Tercio de Representación de
Cabezas de Familia,
MEDICOS DE TURNO
* Dia 15. - Dr. L. Ladaria
* Dia 22. —Dr. M. C. Fernández
FARMACIAS DE GUARDIA 
* Dia 15, Sr, Ladaria
* Dia 22, - Sr, Servera
HIPODROMO 
* Marlana,grandes Carreras a
partir de las nueve.
FUTBOL 
* Mariana, a las 345, en el
Campo Municipal de Deportes,
Juvenil Manacor -J. Mallorca
* Dia 22. Manacor - Llosetense
GARAGES COCHES 
* Dia 15. -Monserrat-Moy
Carretera Palma
* Dia 22, - Hermanos Riera
Ada, Salvador Juan
GARAGES MOTO
* Dia 15, - Sr. Pou, Calle Fe
* Dia 22. - Sr. Mesquida, Carril
Estos servicios dominicales de
urgencia comprenden desde las
nueve de la matiana a las dos
de la tarde,
CINES 
* Goya. - Un grandioso estreno
M. G. M. "Doce del patfbulo".
Completa programa Asuntos
Cortos.
* Imperial. - "El carnaval de
los ladrones" y "Ultimo safari"

«PERLAS Y CUEVASs
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(11111 I. le Deparlis •
MANACOR

Noviembre 15
Gran partido de Juveniles entre
J. MANACOR - J. MALLORCA

A las 345

NOV1EMBRE 22
A las 4 . Partido Primera Regional B.

Manacor llosetense

Olf5:1
iSORPPENDENTE ESTRENOI

METRO GOLDWYN MAYER

UN FILM ELECTRIZANTE

12 DEL PATIBULO"
USTED HA OIDO HABLAR DE EL

USTED HABLARA DE EL
LEE MARVIN - ERNEST BORGNINE

CINEMASCOPE * * METROCOLOR

1ffirmmffirmz- r-	 Erium="4- BOLERA CLUB MANACOR

RESULTADOS
GRUIPO B

Arti, Z - Petra,
Montuirl, Z - Serverense, 3
Ponseraa, - Conaell, 4
Felanitx, l • Pdurense, 3

	
Margaritense, 3 • Constancia, 3
Alaró, - Llosetense, 1
Binisalem, 5 - Campos, 3
Manacor, Z - Pollenaa, I

CLASIFICACION
EQUIP06 J Q. E. P. GF. OC. PtOs. + —

MANACOR 10 9 1 027	 419 +9
Murense 10 8 0 228	 816 +6
Margaritense 10 7 2 1 24	 9 16 +8
Constanda 10 6 4 0 21	 8 16 +6
Pollensa 10 7 1 2 24	 8 15 +5
Campos 10 1 0 3 30	 13 14 +4
Consell 10 6 2 2 17	 16 14 +4
Llosetensa 10 4 3 3 18	 13 11 +1
131n1salem 10 3 5 2 14	 16 11 +1
Alaró 10 3 1 6 17	 20 7 —3
Berverense 10 1 4 5 10	 18 6 —4
Petra 10 1 3 6 918 5 —5
Montuir1 10 1 3 6 14	 28 5 —5
Arta 10 0 3 7 724 3 •--7
Porreras 10 0 3 7 724 3 —7
Felanitx 10 0 0 10 7	 45 0 —10

Miguel Angel Riera Pocovf, nuestro flamante
campeón de Baleares de tenis infantil, ha sido
invitado por el Club de Tenis de Inca, para
disputar una partida contra Tony Lacy, jugador
palmesano, el próximo Dijous B. Disputarn
los jóvenes tenistas un magnifico trofeo,

Miguel Angel, que cuenta trece aflos, no
parece inquietarse por el resultado de esta
partida y espera ariadir otra victoria a su ya
importante palmarés. Como recordarån,
nuestro tenista participó en los campeonatos de
España de tenis infantil, con la mala fortunade
quedar eliminado en la primera ronda, nada
mŠ.s y nada menos por el que posteriormente
conseguirfa el tftulo de campeón de España.

En la actual Liga de Baleares de Bolos y
correspondiendo al Grupo 1 2 , milita el Bolera
Club Manacor,

Si observamos los resultados obtenidos
hasta este momento sacamos la conclusión de
que nuestro equipo es de los modestos, es
decir; ganar en casa y perder fuera.

Sin embargo vemos que cuando pierde, lo
hace por escaso margen, en cambio en las
victorias es por tanteo mas abultado,

De esto deducimos que si el Bolera Club
Manacor tuviera una preparación adecuada y
unos jugadores mås responsables conseguirfa
fuera de casa victorias que lo situarfan en los
puestos de cabeza de la clasificación.

Los resultados de estas primeras jornadas
han sido los siguientes:

Strike Palma 2. 584 palos
B. C. Manacor 2. 568

B. C. Manacor 2, 613
Calvo Sotelo 2, 481

Mallorca D. 2. 560
B. C. Manacor 2, 506

B. C. Manacor 2, 444
Spare 2.094

Son muchas las personas de Manacor que
desconocen este juego. Algunos han oido hablar
de él y unos pocos han jugado su partida en
Porto Cristo,

Creo que por este motivo es rns importante
aún el hecho de que en Manacor se haya formado
un equipo de Bolos , deporte que precisa deuna
total entrega y que, para llegar a tener un
cierto dominio del mismo, ha- ce falta mucha
pr.ctica y muchas partidas.

Ordines.

TOIS



DON GABRIEL
GARCIA,
DIRECTOR
DEL
HOTEL.

Con el invierno a cuestas, y el frio a la vuelta
de la esquina, los dias mŠ.s o menos aburridos
se imponen. Sobretodo en nuestra ciudad,donde
uno, las mâs de las veces, no tiene donde
elegir. Los domingos resultan fastidiosos y los
sbados por la noche extremadamente caros en
cuanto se dobla la primera esquina, y, no
digamos, si se dobla la segunda,

é.Se hadescubierto una solución al problema ?.
Un buen "fin de semana" tan vez fuera esta
solución. Olvidarse del trabajo de la semana,
del problema de la cocina y con posibilidades de
pasarlo en grande, no deja de ser tremendamente
sugestivo.

En Palma Nova, lugar cuya belleza no vamos
a descubrirles ahora, el "Hotel Palma Nova",
de snado a lunes, ofrece todo un programa para
hacerle agradables los fines de semana. La
naturaleza está a dos pasos, en forma de jardfn,
de pinar, de playa, de olor a mata y trinar de
Ojaro en libertad. El Hotel, un "tres estrellas",
permanece abierto no sólo al espahol sino
también al turista extranjero.

Ahí cabe no sólo la posibilidad de pasar un
"weeck end" agradable sino de vivir y convivir,

FOTO

M. SUREDA
MANACOR

durante dos dfas, con el clienté extranjero, y a
su mismo nivel. Experiencia esta, sin duda
interesante, puèsto que acostumbrados a
"servir" al cliente extranjero,ahora nos cabe la
oportunidad, de forma programada y racional,
de ocupar nuestros ratos de ocio a su imagen y
semejanza. Por otra parte cabe la experiencia,
nada clesderiable, de conocer la hostelerfa
mallorquina bajo un aspecto casi insólito para
la mayorfa de los mallorquines: en plan de
cliente; de ser atendido de verdad. En resumen,
la posibilidad de "turistear" en Mallorca mismo,

Estuvimos el otro día en el Hotel Palma Nova
para inquirir detalles sobre este Fin de Semana
Espahol, y, para ello, mantuvimos una cordial
entrevista con su director, don Gabriel García.

- é. Cúal es el programa, setior director?
- El sMpado, a las 18 horas, distribución de

habitaciones. A las 19, cocktail de bienvenida
en el "Manhattan Bar", amenizado por Venancio
y su órgano Hammond.

A las 21, cena extraordinaria servida en el
"Embassy Grill", incluyendo vinos, champatia
café, licores y cigarro puro.

A las 23, gran "Juerga Espariola" ennuestra
"Twenty One-Dancing Discotheque". Juegos y
concursos. Baile con la popular orquesta "Latin
Combo" y la atracción del archiconocido "Dito".
Consumición incluida y sorteo de dos tickets
para la Gran Cena de Gala de Fin de Ario.

- Y el domingo?
- A las 9 horas, desayuno tfpico mallorquín,

a base de chocolate y ensaimadas. Los seriores
que deseen tomarlo en la habitación,podrŠm
hacerlo.

- A las 1030 hay misa en la Parroquia de
Palma Nova.

A las 1115 salida en autocar y visita al
Delfinarium de Palma Nova, donde serofrecida
una exhibición. Se incluye en la visita una
degustación.

A las 13, en el hotel, aperitivo y tapas para
todos los cli entes,

A las 14, almuerzo en "The Embassy Grill"

FIN DE SEMANA
EN EL HOTEL PALMA NOVA

EL EXTRANO MUNDO DE LOS
TURISTAS A SU ALCANCE



A las 1630 concurso de mini-golf, don:Indose
a los vencedores un trofeo conmemorativo.

A las 18, Venancio estará de nuevo con
nosotros para ofrecernos un rato de buena
música. Al mismo tiempo, extraordinario
desfile de modelos, presentando las últimas
novedades de la moda actual.

A las 21'30, cena de despedida
Posteriorm nte, nuestra discoteca estar

abierta hasta la madrugada a disposición de
nuestros clientes, los cuales podnin utilizar
asimismo cualquiera de las amenidades del
Hotel.

- Y... è,e1 lunes ?
El lunes, desayuno y fin de nuestros

servicios,
- CtAnto costará todo esto, Sr. Director?
- Todo el programa expuesto se ofrece al

precio de novecientas cincuenta pesetas por
persona.

Por nuestra parte podemos indicarles que el
Hotel es francamente bueno. Consta de aire
acondicionado. Piscina climatizada a 23°. Está
situado a trescientos metros de la playa.
Dispone de siete mil metros cuadrados de
jardfn, con pistas de	 parque infantil,
terrazas, etc. Asimismo dispone de un salón de
juegos infantiles, muy surtido, y un servicio de
baby-sitter para aquellos seriores con niffos.
Tres bares, peluquerfade serioras, comedor y
restaurante, y un servicio esmerado en todas
sus dependencias digno de la nrs alta categorfa.

Nos puntualiza el Sr, García que aquellas
personas que, aprovechando el fin de semana,
deseen reservar plazas para el partido de futbol,
Auditorium, etc, no tienen mŠ.s que comunicarlo
al Hotel, al tiempo de reservar sus habitaciones
y tendrn las localidades a su disposición en la
Recepción del Hotel.

Asimismo, y para aquellos que sin pasar el
Ffn de Semana en el Hotel, deseen disfrutar de
un rato agradable, pone a su disposición los
servicios de "Music Party" con el popular
Venancio y la bien surtida Discoteca, abierta
también los domingos por la tarde en galas de
juventud.

És de destacar la circunstancia de que
durante toda su estancia en el Hotel, los seriores
clientes, estarån acompariados, en todoinstante
por una persona con cargo de responsabilidad
en el Hotel.

La reserva de plazas debe hacerse antes del
sbado a las 11 horas, telefoneando al Hotel
Palma Nova, tel, 351, Palma Nova, La
dirección del establecimiento es Hotel Palma
Nova, C/ Miguel de los Santos Oliver (al borde
de la carretera de Andraitx).

Seriores lectores: a pasarlo bien.

Una preciosídad de abrigo -y de maniquf- en
el desfile de modelos del pasado domingo. Unas
pieles que sólo cuestan ochenta

Uno de los dormitorios del "Palma Nova", Un
amblente grato, limpio, acogedor, a disposición
de los clientes.

El capftulo culinario es primordial en el
hotel. Un servicio pulcro para un menú a
gusto de todos,elaborado con este "savoir
faire" de los auténticos expertos.

Publireportaje de P. y C.
Fotograffas exclusivas,



- I una no acaba de sebre cert si aixe, és que van
a la moda o que ja han amollat a ses fresses...

r"". ".•‘ "L.

- Saps si aquets 'picadós d'altre temps, en
lloc de recitar poesies,haguessin après un
poc d'inglès... o en lloc de treure compte
de ses grosseries s'haguessin dedicat a
començar qualque hotel devers sa marina...

- ,Qué ha d'esser... ?
- Marie Brizard...
- Carlos Primer...
- Madò Xiu, per servir-los...



51 EL CAFE ES

PUE IMPORTA LA CAFETERM

LOS ARTICULOS PUBLICADOS
EN 4 PERLAS Y CUEVAS> EXPRE-
SA N TAN SOLO LA OPINION DE
SUS RESPECTIVOS AUTORES.

"PERLAS Y CUEVAIr LA ACTUALIDAD DE MANACOIL

Sähado: clorre o•I

(Npogamos respeten el horario para comodidad de todos,

ei,bados tarda CKIRRADO

49	 Norario para los Comercios de Manacor
QUE REGIRA DEL. 1 NOVIEMBRE AL 1 MARZO

COMERCIOS EN GENERAL	 ALIMENTACON	 PELUQUERIAS

MARANA 9 al	 830 a 1	 830 a 1 •

TARDB 330 a 730	 430 a 8	 3 a 730
Funderíoo FUITER, VR Y MelEY

ELECTRODOMESTICOS

AEG • ece‘do aue crea benageu

Qe4s)GLC.4:Ótt

Electro 1-logaw
Plaza Iglesia, 2 • Teléfono 748 • MANACOR

Mosaicos
Granitos

Marmolinas
Terrazos

AGENCIA DE URALITA E IMPERMEABILIZANTES

KETHUM
DISTRIBUIDOR:

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

b15T415 E1E •BB1141
REGALOS • CUADROS	 LANIPARAS

Comercial MASCARO hida. 4 Septiembre nill-MANACOR



MAJOR CA.
Antee

INDUSTRIA ESPANOLA DE PERLAS IMITACIÓN, s. A 	.
Ill'a.brieación de perlas para toda

collares. •endientes.

Vía Roma, 52	 -	 Teléfono

MANACORNI~

. •	 Marcas de FAbrica:

--

: 1NDRA
-	 •

. 	-	 , 	Y
.,

• . , . -
	i 	APRI.C.A.

HEUSCH
Se II.

elase de apliefteloaes

nifilerem

26 	Dirección Telegréfica:
PERLAS

_ .
OFICINAS DE VENTA:

 Industrias Housch Reunithis,
S.	 A.

Numencie, 45

, 	BARCELONA
.'

_

PERLAS MANACOR,  S.A.
PERMASA 	,»  ‘, ,	 •	 ,,ii

.v, 	;hona‘	 ‘0%°11

. , 4:V ' ‘	 a irlk"	 EA
. 09w0,1=n<" .

f'°'
ok 	,	 ,, ‘,.

gabricantes ,mtos 	,‘,,‘

Wxportadores

spectaltzaolos en bisuterla	 •Lina
Toda clase de faHlasia ebt perlas

q

l‘V't 	de
'	 „AcIN»

_ 	O"

._
,vo

, 	Rector Rubí, 8 - 10

‘

MANACOR
Teléfono 142 (3 ls.)

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

Licores
ESPECIALIDADES DE

Nusva,30	 MANACOR



Del productor al consumidor

POILLOS SALAS

o

(•-•

x. 
ESPECIALIDAD EN POLLOS AL AST PARA

BODAS • BANOUETES • COMUNIONES

o

•-n••

SERVICI() EN VEINTIcuATRo itoRAs

tt

CALLE J R. GEVIENEZ, 3 - 7 	 Tel: 757 , m45 	MANACOR (Mullources]

si e! café es SAMBA
iQué importa la cafetera!

xiocox):~
HIPODROMO

DE MANACOR

NIA \ANA
DOMINGO

A LASZ DE LA TARDE

GRANDES CARRERAS
Al TROTE ENGANCHADO

iSu problema resuelto!
S1 ÍIENF2 QUE AMUEBLAR SU COCINA,
11AGANOS 1TNA VISTTA SIN COMPROMISO

Toda
la gama
en
muebles
de cocina

fabrica
Lorenzo Soler
Calle Cirer y Pont, 1 - 3 - 5
(final Provenza). Tel: 566

LOS COLORES QUE
USTED QLTIERA EN
SILLAS Y MESAS,

PIDA PRESUPUESTO
Y SE CONVENCERA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE PERSIANA "ROPLAST"



palillos

bolsas basura

Turrón 1.880
Turrón Autixixona
Turrón La Fama
El Lobo

Whisky Mag

Whisky Dyc

Greip

Champaha Grand Saveur

Champafia Delapierre

Paquete

id.

id.

id.

id.

ld.

Botella

Botella

Botella

Botella

Botella

350

8

Bote tomate Abilio 500 grs.

65

63

66

54

135

135

21

15

40

750

c=t 	 F4\	 R .ffit
CNEENZIEINIk:»5

1 1 I LILIkaiWk=

SUPERMERCADO

MANACOR
Supermercado Manacor «RUBI» al haberse hecho cargo del

supermercado se complace en comunicar a la distinguida clientela
LAS MEJORES OFERTAS AL SERVICIO DE TODO MANACOR

Ja-aczori ILliter•csm„

ipouritcos IVAIL1151PAIR T. 586 MANACOR




