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DE TODO MANACOR

Botella Champafia	 1 350
Caja anchoas Tres Peces 	 850
Caja quesitos El Caserio 	 17
Caja sardinas	 10
Bote tomate Cartago 1 kg.
Paquete galletas Rio 	 750
Caja quesitos M.G. 	 17

•
1 Botella Magno 90
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FURGONETAS K vv
con motor Mercedes Benz

MANACOIR

PASE0 ANTONIO MAURA
(esquina San Juan). Tel. 35

Manacorense: circule por su dere.
cha. Contribuira, con ello, al orden
çirculatorio de la Ciudad y evitara po-
sibles accidentes.

Si el café es Sarnba...
iQué importa la Cafetera!
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en _pleno
ruido

Una de las campanas locales que rnŠs nos
gustarfa ver realizadas -y no andamos faltos de
necesidades en este pueblo nuestro de hoy y de
mailana- es la campatia del silencio, la de
afrontar de una vez el problema de estos ruidos
que turban y perturban calles y hombres, que
corroen un ambiente que deberfa ser, sino
p1Š.cido, por lo menos tranquilo y no incordiante.
Nos referimos a los escapes libres de coches y
motocicletas, a los claxons que bordean la
insolencia, a alguna que otra desafortunada
carrera nocturna de jovencitos a todo gas, a los
poderosos motores de camiones que hacen
tamborilear los cristales y temblar las puertas.
A todo aquello que -de noche o de dfa- representa
un alboroto gratuito, una molestia sin
justificación.

Ignoramos el número exacto de decibelios
tolerados por las ordenanzas -en realidad, no
sabemos si existe legislación al caso- pero
estamos seguros de que se sobrepasa enmucho
la medida que puede considerarse correcta, con
el pertinente perjuicio mental y ffsico de una
población. No creo preciso serialar las
anormalidades sfquicas y hasta laborales
producidas por el ruido cuando éste resulta
ilógico, y su misma estridencia lo delata a
través de un rechace -indignado o paciente- de
nuestro ser. Estas anormalidades -que van
desde una disminución de hasta el veinticinco
por ciento en el rendimiento del trabajo, en

personas de escasa perceptibilidad y aun entre
labores rutinarias,hasta la neurosis o, por lo
menos, el nerviosismo, en seres de acusada
sensibilidad- han sido recientemente probadas
por quienes han comenzado a preocuparse por
esta otra "contaminación atmosférica", tanto
o nAs peligrosa que la del enrarecimiento del
oxfgeno, y, no obstante, de rn.s fácil solución.

No es suficiente, empero, apelar al sentido
común para acabar con la plaga de los grandes
ruidos, pueSto que, de serlo, se habrfan
acabado ya. Lo que se precisa de una vez -y nos
duele apuntarlo- es una toma de conciencia
clara y efectiva en torno al peligro social de
esta turbación acústica, mucho mayor -no les
quepa la menor duda- que el de un coche
aparcado a la derecha a las diez de la mafiana
del día que corresponde a la izquierda.

El problema no es exclusivamente nu.estro
-bien lo sabemos- sino de ámbito universal.
Ahora mismo, en Madrid, acaba de clausurarse
la I Semana Técnica del Aislamiento Térmico y
Acústico en la que han quedado patentes no sólo
los procedimientos de preservación, sino
aquellos que, dentro de una ortodoxa legalidad,
permiten la "guerra sin cuartel a los altos
decibelios, asesinos de la tranquilidad de cada
cual" en frase de uno de los conferenciantes del
Centro de Investigaciones Ffsicas Torres
Que vedo.

CONOZCA A MANACOR

HABLE DE MANACOR
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APARECE EN SABADOS ALTERNOS

NOORRE
Parece ser que el nombre del Instituto ha

despertado en nuestros medios ciudadanos una
cierta inquietud. Recién creado el Centro,
PERLAS Y CUEVAS, en su Editorial del 12 de
septiembre de 1970 se preocupó del bautizo, y
realizó seguidamente una encuesta -cuyo
resultado, firmado por todos los consultados,
se conserva- de la que cabfa deducir que el
nombre de Mossbn Alcover era el adecuado para
la naciente institución. Ahora, en el semanario
"Manacor" -6 y 13 de febrero- se ha vuelto a
insistir sobre el tema, sin discrepancia hasta el
momento sobre la necesidad del bautizo y la
conveniencia del nombre de Don Antonio María.

No obstante, a estas alturas insistir en
nombres de hombres cuya obra escritaperpetúa
constantemente su labor, es insistir en las
consabidas repeticiones a que tan acostumbrados
estamos los isleiios.

La tradición debe conservarse como fuente
de experiencia, pero la tradición sin remozar
conduce al inmovilismo. Si nuestra concepción

vital es por demús dinúmica, y el dinamismo,
expresado en el concepto turismo, es la fuente
de riqueza de nuestra isla y nación, tal vez
serfa conveniente insistir en las posibles fuentes
que hicieron factible este prodigio.

Mallorca, durante el siglo pasado, era
completamente desconocida. Dos famosos
-George Sand y Chopin- la proyectaron al mundo
con sus defectos y realidades. El Archiduque
Luis Salvador cotizó el paisaje y tradiciones en
su obra "Die Balearen".

La naturaleza dotó a Mallorca de bellezas
espléndidas que han causado, antes y ahora,
admiración y sentimiento. Nombramos las
Cuevas del Drach. Pero si la obra fué creada
por Dios, la universalizó un hombre, con fé,
trabajo y fortuna. Nos referimos a don Juan
Servera Camps, promotor de la naturaleza que
le cayó en sus manos y, con ello de una
importantfsima fuente de expansión y de riqueza.

Nuestra ciudad, ciertamente avara a la hora
de considerar las obras de sus hombres,



ZONA COSTERA COMPRENDIDA
ENTRE CANYAMEL Y CALA MURADA

mãximo 70.000 pts. ano
ofertas a

KLAUS FENDEL
CASA EL ROMERO - 80
CALA D'OR - Tel. 102

MARIA ANTONIA OLIVER, PREMIO
" RECULL" DE NARRACIONES

El domingo pasado, 14 de febrero, Maria
Antonia Oliver recibió en Barcelona el premio
"Recull", uno de los må.'s importantes
galardones anuales para narraciones en lengua
catalana. Nuestra jovencísima escritora -cuyo
éxito de "Cròniques d'un mig	 todavfa
caliente, le ha permitido iniciar la escalada al
mundillo literario- presentó a concurso su
"Muller qui cerca espill, las mans s'hi talla",
obra que fué aclamada por unanim idad del
Jurado y alcanzó el codiciado galardón.

En unas declaraciones aparecidas en "El
Correo Catalán" a raiz de la concesión de este
premio, Maria Antonia aclara que es la primera

vez que sus narraciones tienen protagonista
femenino, y que el tema de la obra es,
precisamente, el de la frustración."Trata de
una mujer	 que en un momento dado, se
da cuenta de la vulgaridad de todo lo que la
rodea y de la suya propia. Ve que nada se
parece a los suer-ios de grandeza que (como todo
el mundo, por otra parte) había tenido en la
infancia. El personaje tal vez no esté sacadode
un solo modelo, pero sí es un conjunto de
personas que he conocido".

María Antonia Oliver: un premio importante
en su carrera, una realidad ya y, por
descontado, una grata esperanza.

Instituto...
creemos que no ha valorizado los méritos de
este singular personaje. Si la actual conyuntura
es eminentemente turfstica se debe resaltar a
todos y cada uno de los que hicieron posible la
situación. La honestidad, la fe y el trabajo son
las virtudes que deben perpetuarse y divulgarse
en el mundo. Creemos que don Juan Servera las
posera y practicaba con la preocupación de los
iluminados.

Si la enseilanza debe servirse de ejemplos

" Cosas veredes
Durante estos dias ha circulado por

Manacor un programa de mano, redactado
en lengua vernšcula, anunciando una fiesta
que va a celebrarse en breve, en lugar que
no viene al caso, por no ser, precisamente,
en la ciudad.

El programa en cuestión contiene,
exactamente, sesenta y cuatro palabras. Y
en ellas -número exacto también- nada rris
que veinteicinco faltas de ortografía.

Bien está que los "amadors" de la Lengua
Mallorquina la utilicen cuando les venga en
gana, pero, no estaría de mãs que la
trataran con todo el respeto que se merece,

é No les parece a ustedes ?.

tenaces y decididos para la educación, aliftenemos
un ejemplo que podría figurar en el frontispicio
del Instituto Mixto de Manacor.

DOS.



LA CAPELLA
Y SUS
PROYECTOS

La Capella tiene en cartera
nada menos que cuntro g- randes
conciertos a desarrollar en el
plazo cle tres meses, ile ahfla
suscinta relación de proyectos,
en la espera cle poder ofrecer
una nizís amplia información.

EN PALMA. - El 15 clel ines
de marzo,actuar(t en el Círculo
Mallorqufn,dentro del ciclo de
Cuaresma. Una primera parte
de polifonfa clåsica, con obras
de Victoria, Beethoven, Bach,
Mendelson y Di Laso. En la
segunda,polifonfa popular con
piezas de Noguera, Ballester,
Morera, Tortell y Millet.

EN MANACOR. -La primera

actuación en nuestra ciudad
será para la noche del Pregón
de Semana Santa, eneargado
este arlo al famoso novelista
Martín Descalzo. También la
Capella intervendrá en las
funciones religiosas de la Real
Parroquia.

EN EL AUDITORILTM. - El
17 de abril,la Capella actuar
en el Auditorium, en programa
conjunto con otras corales y
una orquesta. PreOrase para
este concierto las "Danzas
guerreras" de Borodin,

EN SA CALOBRA. - Para
final de primavera, clausura de
su primer ciclo 1971 con un

acontecimiento sensacional:
concierto en el marco del

Torrent de Pareis.
La Capella sigue en pié.

VIVA FN "PrRLAS Y CUEVAS"
LA ACTUALIDAD DE idANACOK.

Eleses oranto
ESCRIBE: GABRIEL FUSTER PERNAT

Pocas veces habra" podido contemplarse en este mundo, una
actividad febril parecida a la que clesarrollaron en aquellos dias
los fankicos peones, capataces, ayudantes y colaboradores en la
construcción de aquella torre colosal. Uno puede imaginarse
facilmente el ahfnco y la furia con que todos debfan trabajar. No

es raro que asi fuera, puesto que en aquella grandiosa empresa
el ser hurnano habfa empeftado su orgullo de hombre, al mismo
tiempo que el deseo de demostrarse a si mismo lo fuerte ygrande
que era. La formidable mole de la torre se elevarfa en el
firmamento y alcanzarfa el Cielo; asf el hombre iba a poder
visitar el parafso y en consecuencia, y por su propio esfuerzo,
sentirse elevado al mismo nivel de Dios.

Con aquellos planes y sobretodo con aquellas intenciones, la
insolencia humana hacia el supremo Hacedor se presentaba bajo
uno de sus aspectos ma"s arrogantes. No tiene nada de extrai'm que
el Sefior, decepcionado al ver que el pigmeo terrestre se rebelaba
orgulloso contra El, decidiera inflingir al hombre un merecido
castigo, y entonces ocurriera lo que todos sabemos que sucedió.
Cuando uno de los capataces clirigiéndose a un peón le dijo en
arameo: "Arahón, treme ma's barro". Arandn, que desde hacra
unos segundos sólo comprendfa sfinscrito, creyó haber oido mal,
y fué, trajo m; -"is arena y la tiró en el agua. El capataz, verde de
rabia, se desahogó en insultos y juramentos,pero su cólera quedó
diluida en una serie de broncas y alborotos que tambiénestallaron
a su alrededor. El castigo divino comenzaba a surtir efecto. Nadie
lograba hacerse entender. En pocos momentos el caos fué
completo y la torre de Babel pasó a la Historia como sfmbolo del
despiste y la confusión.

Hoy en dfa, aunque el carcter primitivo se haya olvidado ya,



agenda
GARAGES COCHES

* día 21. - Sr. Juaneda
General Mola

* dfa 28, - Sr. Reus
Pl. San Jaime

GARAGES MOTOS 

* dfa 21, - Sr. Mesquida
C/ Carril

* día 28. - Sr. Jaume
General Mola

SERVICIOS DE LTRGENCIA

Incendios y Ambulancia Tel. 957
Oficinas Ayuntamiento Tel, 1

PARADAS DE TAXIS

Manacor	 Tel, 895
Porto Cristo Tel. 213

FUTBOL

* Domingo dfa 28. - C. M. D.
MANACOR - CAMPOS

HIPODROMO

Marlana domingo, por la tarde.
GRANDES CARRERAS

MISAS DOMINICALES

* Los Dolores: 630,715,8,9,
10,11,12 y 1930.
* Cristo Rey: 8,9,10,11,12 y
19.
* San Pablo: 10,1730 y 2030.
* San José: 830,11 y 1930.
* San Vicente Ferrer: 730,930,
1030,1130,1230,19 y 22 (sólo
sŠ.bados),
* Sagrado Corazón: a las 8.
* Oratorio Hospital: a las 9.
* Sagrada Familia: a las 10.

FARMACIAS DE TURNO

* dfa 21. Sr, Nadal
* dfa 28. - Sr. Ladaria P.

la diversidad de idiomas sigue vigente. La diferencia de lenguas
si bien no impide, por lo menos molesta el intercambio
internacional entre los hombres. La gente acaba por
comprenderse, claro, pero la disparidad de idiomas estorba un
tanto la difusión directa del sentir y pensar humanos.

La ciencia, la medicina, la información, la literatura... es
decir, todo lo que depende de la traducción alcanzarfa de forma
automkica una proyección internacional nAs espontånea y
vigorosa sin la impedimenta de su versión a otro idioma. Por
eso la ilusión de encontrar una solución ha existido y existir
siempre.

Hace ya bastantes arios se inventó un idioma universal, el
Esperanto. Se anunció euforicamente que ademås de útil era
facilfsimo. Se fundaron perias, sociedades y clubs de amigos del
Esperanto dedicados a su apoyo y ensefianza; se aseguró que
pronto serfa adoptado por todos y en todas partes y sin embargo,
todas esas gestiones y maniobras no tuvieron el menor éxito,

es el secreto del estrepitoso fracaso del Esperanto? El
mundo lo ignora o al menos no acierta a explicã.rselo. No será
que el Esperanto, al simbolizar unos residuos del orgullo del
hombre por sacudirse finalmente el castigo divino, atrae
inevitablemente la hostilidad de la Providencia?. Lo cierto es que
el Esperanto sigue esperando a que le hagan caso pero a nadie le
importa un bledo.

Quien por el contrario va afianndose en un éxito cada dfarnäs
arrollador, es la nueva lengua, vehfculo fonético de todas las
razas y nacionalidades:el Desesperanto. Idioma al que podrfamos
bautizar asf ya que ha nacido del desespero de la gente por
entenderse, de la ansiedad de comunicarse espontåneamente de
cualquier forma. El Desesperanto es vulgar, simpkico, eficaz y
rural. Se presenta adems sin ninguna clase de pretensiones, con
la única intención de llegar a donde buenamente se pueda. Quizås
ahora no sea el momento de extenderse, ni la ocasión para dar
una explicación completa y detallada de lo que es el Desesperanto;
quisiera sin embargo dar algunos ejemplos a fin de que los
amables lectores de "PERLAS Y CUEVAS" puedan darse una
idea de en que consiste este prodigioso y nuevo idioma.

Para decir, por ejemplo: "Creo que no voy a acompatiarle al
martillo; ayer noche cené con unos amigos y adema's de beber
bastante nos acostamos muy tarde y no estoy en forma para nadar
un trecho tan largo..." basta decir sencillamente: "Machinkaput"
Si se quiere tranquilizar a un conocido diciéndole: "Ya sé que Juan
ha pagado antes, pero no se preocupe, deje Vd. que nos invite de
nuevo, que el tiene mucho dinero...", será suficiente decir:
"Juan grande capitalista". Para declarar finalmente: "No sé que
tiene Antonio que siempre le veo con unas tias rn.s guapas.
Menuda suerte tiene el gachó; no sólo son bonitas sino que cada
dfa le veo con una diferente...", bastar. comentar: "Antonio,
grande Casanova".

Parece mentira seilores pero asf es. Mientras el Esperanto,
dejado de la mano de Dios, agoniza, el Desesperanto tiene mås
adictos de cada dfa. Parece tener la protección, o si no, la
tolerancia del Todopoderoso, y es natural, pues... como iba a
estar Dios en contra de un idioma nacido a la buena de El?, COMPRO

PlUBLICACIONES ANT1GUAS APA.
FtECIDAS EN MANACOR. PRENSA,
LIBROS. FOLLETOS, PROGRAMAS Y
TODA CLASE DE IMPRESOS.

CALLE FRINCIPE, 1L

PERLAS Y CUEVAS le Informarit
de euanto ocurra cn Manacor que de
verdad valga la pena. PERLAS Y CUB.
VAS es la Revista de Manacor.
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1942
9 de enero. - Se presenta en

el Teatro Principal la Compailfa
de Ricardo Mayral, en la que
el famoso divo-tenor comparte
la cartelera con la tiple
Gloria Alcaraz. Figuran en el
elenco Mariano Beut -primer
actor y director- Manuel Ot ero
-barftono- Pilar Torres,
Francisco Godayol, Antonio
Garrido, Arturo Suárez y,
- entre medio centenar de
partiquinos- la bailarina Elva
Roy.

Siguiendo la costumbre, las
tardes de los dias laborables no
cantan los divos. La Compahfa
se presenta con "Los Claveles"
y "La Dolorosa" a teatro lleno
ya, pese a ser ésta primera
función de un viernes. Por la
noche, Mayral y la Alcaraz
cantan "El desfile del amor",
de Schertzinger, entre los
delirantes aplausos del todo
Manacor.

Tarde del såbado dfa diez.
"La del Soto del Parral"; noche
estreno de "Rose Marie". El
camerino de Mayral, atestado
de flores y cajas de bombones,
registra un desfile contfnuo de
admiradoras. Cuando el divo
pisa las tablas se produce un
leve abucheo por parte del
elemento masculino, que subraya
con desmesurados aplausos
cualquier intervención de Elva
Roy, y Gloria Alcaraz, a la que
se obliga a cantar cuatro veces
la "Llamada índia del amor".
Mayral se crece ante latensión
y canta como los mismos
àingeles, dejando al margen
toda afectación y mirando solo
al "paraiso".

Sin mayores incidencias acaba

la temporada, el dom ingo once,
con "La Tabernera del Puerto"
-por la tarde- y "Los Cadetes
de la Reina" y "La Generala",
por la noche. Sólo la Empresa
decidió una pequefla
modificación: el precio de la
butaca -a ocho pesetas los dos
primeros dias- subió a nueve
para la última función.

1850
1 de enero. - Con el afío nuevo,

implantación del servicio de
"serenos". Cuatro "celadors"
pasaron a ocupar los puestos:
"un tal Rario, un tal Ganancia,
un tal Llorenç i un tal Maravell'

1895
Primero de julio. - El Rector

Rubí funda la Caja de Ahorros y
Monte-Pio de Manacor, cuya
primera Junta Protectora,
presidida por el propio Rector,
queda integrada por D. José
García Rossetti y D. Lorenzo
Caldentey Perelló, como

vicepresidentes primero y
segundo, respectivamente, y
los vocales D. Fausto Puerto
Alvarez, D. Sebastián Perelló
Arbona, D. Juan Lliteras
Caldentey, D. Pedro Galmés
Llull, D. Gabriel Ferrer Vidal,
D. Juan Gelabert Durn, D.
Mateo Riera Morey, D.
Bartolomé Bonet Truyols, D.
P. José Gay. Mayol y los Rdos.
D. Andrés Pont Llodr. y D.
Juan Bonet Fons, Pbos. Actúa
de secretario el Rdo. Guillermo
Gelabert Duthn.

La Comisión AdministratisS
está dirigida por el Sr. Gayá e
integrada por los vocales Srs.
Pont, Bonet y Galmés. Figura
como contador D. Francisco
Forteza Fuster.
El fin primordial de la Caja es

el de la lucha contra la usura,
extendida en el sector agrícola
a causa del escaso rendimiento
de nuestros campos.

1811
16 de noviembre. Llega al

Puerto de Manacor unabarcaza
con ciento setenta cuarteras de
trigo, que es traido enseguida a
la villa para aliviar la escasez
que se registra desde meses
atths.

1589
Marzo. - En su visita pastoral

a Manacor, el Obispo de la
Diócesis ordena que "ningún
fadrí, durante los oficios
"estiga per les Capelles del
trast de les dones" ni se siente
delante del Alcalde ni los
Jurados, "so pena de vint sous"
que se pagathn a beneficio de
las obras de la iglesia.



PAGINAS
ESPECIA LES

HNAS. AMER

Preguntamos:
1- é TENDENCIAS DE LA MODA PARA PRIMAVERA Y

VERANO DEL 71?.
2- è.CUAL ES SU OPINION SOBRE ESTAS TENDENCIAS?.
3- è CUAL ES LA PREFERENCIA DE LAS CHICAS DE

M ANACOR ?.
4- é CUAL ES LA PREFERENCIA DE LAS MUJERES

CASADAS?,
5- ;C01‘10 VISTE LA JUVENTUD DE MANACOR?.
6- è,CUAL ES EL MAXIMO QUE PUEDE PESAR UNA CHICA

DE 164rn. DE ESTATURA PARA PODER LLEVAR
PANTALONES CON UN MINIMO DE GRACIA?.

7- i,PORQUE LA CHICA DE MANACOR NO ADMITE EL
1I b1NI?.

8- CUALES SERAN LOS COLORES DE MODA

9- ¿.SE ADMITE LA MODA EN MANACOR DE FORMA
INSTANTANEA, () TARDA MUCHO TIEMPO?.
10- é PERDITRARA LA MINI?
11- é MINI -SHORT 0 BERMLTDAS?.
12- QUE RELACION GUARDA EL "PRET A PORTER" CON
LA CONFECCION?.
13- é.DISMINLTYE 0 NO DISMINUYE EL VIAJE A PALMA PARA

COMPRAR VESTIDOS?.
14- é, PORQUE CREE USTED QUE LAS CHICAS DE MANACOR

VISTEN DURANTE LA SEMANA FALDAS CORRIENTES Y LOS
DOMINGOS Y SABADOS ESTAS MAXIS DE MODA?.
15- é,SEGUN SLT OPINION: DE QUE DEBE CONSTAR UN

GUARDARROPIA FEMENINO QUE PERMITA VESTIR A LA
"PAGE"?.
16- è,CLTANTO GASTA HAPITUALMENTE LA MUJER AL AS-TO
EN VESTIRSE?.

1. - Algo más corta que el afío
pasado, sin llegar a la mini.
Imperará la moda Chanel, una
especie de midi, algo mås
corta y, sobretodo, se ver
mucho "mini-shorts".

2. A mi me gusta la moda
Chanel. MÓ.3 que la maxi o la

midi.
3. - Sin duda les gusta la

mini. Esta temporada se han
puesto vestidos largos para
seguir la moda pero volvern
a la mini,

4. - Normalmente siguen el

mismo rumbo que las jóvenes.
Prefieren la falda corta, sin
llegar a mini, pero tambiénse
han puesto maxis. Sus gustos
son un poco nAs recatados. Y
prefieren la falda corta en
razón de que es ma".s juvenil.
Aunque en este aspecto del
vestir en Manacor no hay
mujeres viejas.

5. Hay de todo...
6. - De cincuenta a cincuenta

y ocho kilos, sin llegar nunca

a sesenta.
7. - Esto es algo delicado; yo

creo que lo admitirracon
facilidad, pero a veces los
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padres, a veces los novios... De todas formas
les gusta.

8, - Colores claros para primavera y
estampados muy grandes para verano, de tonos
oscuros.

9. - Ultimamente se admite con facilidad.
Antes no era asf y tardaba mucho tiempo en
hacer acto de presencia,

10. - Yo creo que sf.
11. - Son dos cosas diferentes: el bermudas es

un tipo de pantalón sport, mientras que el short
se usará para vestir.

12. - De cada dra se vende m'ås ropa y hay
campo para las dos cosas, El "pret a porteres
ante todo muy prŠ.ctico, pero nosotras cada dra
trabajamos mŠ.s.

13. - Disminuye sobremanera. Cada dra se
vende mãs en Manacor.

14, - Normalmente las chicas de Manacor no
tienen en la actualidad nAs de dos o tres maxis
y, naturalmente, los han guardado para los dias
de fiesta. Aunque yo creo que la maxi
desaparecerá en poco tiempo,

15, - De un abrigo de pieles, otro de ropa,
una gabardina, dos trajes, dos vestidos de
invierno, varias faldas y blusas, un vestido de
noche de verano, dos playeros y cuatro de calle.

16, - La pregunta es rnuy compleja. Hay
prendas que se compran cada ario y las hay que
nó. Generalmente, hablo en razón de nuestras
clientes, la mujer se compra un promedio de
dos abrigos cada tres aflos, lo que nos dá
aproximadamente unas 4000 pesetas por atio en
abrigos; 6000 de dos vestidos, uno para Navidad
y otro para llevar con un abrigo y otras 6000 en
faldas y jerseys. En primavera es inevitable el
traje chaqueta o el traje pantalón que vale unas

5000 pesetas; y en verano se compra unos tres
vestidos que valen 5000 pesetas y gasta unas
4000 entre blusas y pantalones. Lo que nos da
un totalde 30.000 pesetas anuales.

-4Ì))44(' 	 -4)>44‘'

BOUTIG1UE ELLAS

1, - Todas las casas de modas hanpresentado
maxis, midis y largo Chanel, asi como mini-
shorts. Tan sólo una casa de entre todas ofrece
un sólo tipo de falda mini.

2, - La maxi me parece muy elegante para
las noches, pero algo incómoda para llevarla
corrientemente. El tipo Chanel es mi preferido.,

Ojos para ver...

Ahr està." lo que nos han dicho los expertos .
Traemos para ustedes a estas pŠginas cinco
firmas de indudable prestigio en el arte de vesti
de las manacorenses. Las Sras. Amer, la Sra.
Bassa, la Sra. Capó, las Sras. Forteza y la
Boutique Ellas.A todas sin excepción hicimos
idénticas preguntas a fin de que nuestras
lectoras -y nuestros lectores- puedan hacerse
cargo de lo que opinan quienes rn,s saben en
esta tan peliaguda y personal materia de la
moda en el vestir y el ser,que viene a ser lo
mismo para muchos.

La moda y su circunstancia,muy seflores
nuestros. La moda esa que nos cuesta cada afío
la friolera de 24. 580 pesetas -en opinión de
nuestras modistas- por sefiora o
La verdad es que la cifra asusta un poco,aunque
tampoco sea preciso -seamos galantes aunque
nos cueste- vigilar ma.'s de cerca el como
visten nuestras mujeres. Nosotros, a ver, pagar
y callar,que es lo nuestro.

Y ustedes,sefloras,oido al parche. La maxi
sólo por las noches, El ''Chanel" -largo hasta
las rodillas,causará furor. Para las jovencitas
mini-short cuando les venga en gana. Vistosos
estampados de esos que producen perturbacion
sfquica y hacen bizquear.

Vigilen su peso, serioras, si quieren llevar
pantalones. Al parecer los cincuenta kilos son
tolerables, los cincuenta y cinco,peligrosos,y
los sesenta o mãs,totalmente inadmisibles.

Abrigo de pieles ? Usted tiene la palabra,
muy setior nuestro, porque ella de seguro que
dice que si. No faltaba
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RECIBIDO GRAN SURTIDO EN
ARTICULOS PRIMAVERA Y VERANO.
GENEROS DE

alta costura
COMO TAMBIEN GRAN SELECCION
EN EQUIPOS

Primera Comunión

JUAN SEGURA, 9 MANACOR

A veces, un cinturón mal elegido, rompe la armonfa de una bonita
figura. En el grabado los cuatro tipos mãs corrientes de cinturones
adaptados a cuatro distintas figuras. 1. - El cinturón ancho conviene a los
bustos pequehos y a las caderas redondas, 2. - El cinturón bajo y largo: para
caderas lisas y estómagos planos. 3. - El cinturón al talle: para cinturas
muy finas, 4. - El cinturón a la altura de las caderas: conviene a todas
puesto que no perfila peligrosamente ninguna curva.

3. -Generalmente
prefieren el maxi
o el midi.
4. - Creo que

muchas de ellas
se pondrfan una
maxi, pero los
m aridos se oponen
en muchos casos,
5. - Bien...

6. - Unos cincuenta
y cuatro kilos, al
pasar de este peso
ya es delicado
ponerse pantalones
7. - No sé que

decirte. Supongo
que será poque son
pocas las que lo
llevan, aunque
estoy convencida
de que este ario se implantar
En mi opinión el bariador va ha pasado a la
historia, salvo en aquellos casos en que por
exigencias de peso o figura el bikini resulta
inadecuado.

8. - Estampados pequetios multicolores y con
dibujos de caras y animales... todos ellos en
tonos muy oscuros. Si, habitualmente el color

definitivamente. claro predominaba en verano, pero este ario
incluso los bikinis vienen en colores oscuros,

9. - Anteriormente tardaba algún tiempo,
ahora de cada vez se admite mã.s al momento.

10. - Creo que si; es posible que decaiga un
poco por aquello de que si la moda... pero creo
que volverå a resurgir.

11. - El mini-short, sin ninguna duda, se
llevarŠ. mucho

12. - Es algo distinto. Mucha gente prefiere
el vestido confeccionado, sobretodo si los
vestidos, como en nuestro caso, no estãn
repetidos. El "pret a porter" de cada dfa está
más acreditado y es muy pretico.

13, - No, no disminuye . Continua siendo
mucha la gente que se desplaza a Palma. Pero
es indudable que disminuirá este éxodo toda vez
que son muchas las cosas que se compran en
Palma que también las tenemos aqufenManacor.

14. - A mi me parece un absurdo. Pero en
Manacor no hay que olvidar que una se pone una
maxi durante la semana y muchas personas
mayores te miran como a un bicho raro. Tal
vez sea esta la explicación.

15. - Pues... una cosa asf: dos abrigos, una
gabardina, un traje pantalón, varios pantalones
sueltos, siete vestidos, un traje de cocktail, un
traje de noche, y algunos jerseys y blusas.

16, - Si se compra un abrigo cada dos afíos
-que es lo rn.s corriente- gastarå unas 2000
pesetas al ario en abrigo, 6000 de dos vestidos,
uno para Nochevieja y otro de invierno; 3000
entre pantalones y jerseys y 2000 en gabardina.
Un traje chaqueta de unas 3000 pesetas. En
verano un bahador o bikini de unas 900 pesetas;
tres vestidos que valdrfan unas 4, 500 y otras
2.000 en shorts y blusas. Total 23.400 pesetas
al
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MODAS BASSA

1. - Largo midi por las matianas y maxi a

partir de las siete de la tarde.

2. Personalmente me gusta la midi -hasta
debajo de la rodilla- largo que acaba de sacar
Chanel.

3, - Mas bien largo o corto. Es decir maxi o
mini.

4, - Las mujeres casadas, que gustan de
vestir bien, adoptan normalmente una midi o

mixi, pero casi nunca maxi ni mini.

5. - Creo que muy bien.
6. - Un mã'ximo de 57 kilos, Al llegar a los

sesenta ya no son aconsejables.
7, - Tal vez porque aun vamos algo atrasados

en relación a la moda, aunque se espera que
este atio se imponga definitivamente,

8. - Color fresa machacada será el m.s
llevado. El color Teja también y el color
maquillaje (color carne). Estampados pequeilos
por la mafiana y grandes por la tarde,

9, - En algunas ocasiones, y cuando no se
trata de modas estridentes, se admite enseguida,
aunque en la mayorfa de los casos con un afío de

atraso.
10, - Creo que si. No olvide que los hombres

son sus principales defensores, y, su opinión,

a la larga, es la que cuenta.
11. - Siempre sale algo para cambiar y este

año tendremos los shorts. Particularmente los
detesto; me parecen antiestéticos y feos. Por
las noches se llevarán con una maxi, y de dra
sin ella.

12, - El "pret a porter" es rtAs económico,
aunque es indudable que la confección resulta
nths elegante, y de må's calidad.

13. Yo creo que sí, puesto que en Manacor
hay rtA.s sitios donde venden ropa confeccionada
En cuanto a nosotras nadie va a Palma, puesto
que habitualmente les servimos las telas,

14. - En realidad hay que aprovechar la ropa.
Si la tuvieran larga la llevarfan asf, pero es
natural que no la tiren,

15. - Bueno... ! Para mf no se terminarra
nunca. Pero me parecen imprescindibles, tres
abrigos, dos trajes pantalón, algunas faldas,
dos trajes de vestir y de cuatro a cinco vestidos
para verano.

16. - Pués mira: 3.500 pesetas de abrigo
anuales (calculadas sobre la base de un abrigo
cada dos	 3.000 pesetas de dos pantalones
y 5.000 de dos vestidos, rri,s unas 1,200 entre
faldas, etc. Un traje chaqueta o pantalón de
unas 4.000 pesetas, Un vestido bueno veraniego
de unas 4.000 pesetas. Unas 5,000 entre
vestidos y pantalones y unas 1.300 de un bikini

o bai-iador. Total: 27.000 pesetas anuales,

CASA BEATRIZ

1. - Desaparecerá la maxi durante el dfa. Se
llevará unicamente en fiestas y de noche. En su
lugar un nuevo largo de falda, Chanel, que llega
hasta debajo de la rodilla. También la midi se
llevarŠ. mucho. La pamela causará furor asi
como el mini-short.

2. - Particularmente me parecen mucho ryis
acertadas que el pasado arto.

3. - La maxi y el pantalón.
4. La preferencia de la mujer casada casi

siempre es la misma: un modelo que no
envejezca. Para ello tiene que desechar lamidi
ya que envejece mucho; casi seguro que
el tipo Chanel.

5. - Viste bien; sin exageraciones, perobien.
6. - Unos cincuenta y cuatro kilos.
7. - Es un problema de moral idad.
8. - Este atio habran muchos. El color teja;

al blanco marfil; azul violáceo, amarillo sol y

rosa frambuesa ser.n los mšs destacados. Los
estampados con dibujos muy exóticos también
predominarn, en tonos oscuros.

9. - La admisión no es tan r4ida como enuna
capital, aunque generalmente se admite casi
enseguida.

10. - En 'ealidad, esta temporada, será
sustiturd: por los mini-shorts.



11. - El bermudas en realidad ya ha pasado a
la historia,

12. Yo creo que existe una gran relación.
En realidad el "pret a porter" sirvede
orientación al confeccionista, en la mayorfa de
los casos.

13. - Desde luego que si. Sobretodo para ropa
confeccionada. Aunque si ven algo atrevido se
lo compran en Manacor.

14. - Supongo que es por asunto de trabajo.
Por otra parte los modelos ya pasados los Ilevan
durante la semana, de otra forma tendrfan que
retirar casi toda la ropa, ya que actualmente la
moda cambia vertiginosamente. Personalmente
me parece una equivocación vestir de esta forma,

15. - Pongamos muchos vestidos sport, que
es lo que rri.s se lleva y lo mås prú.ctico para
quien vive en un pueblo; un equipo de lluvia,
sweters y faldas y alg-unos pantalones; tal vez
un abrigo de pieles; un abrigo de tela y varios
vestidos de verano.

16. Normalmente se compra dos prendas de
abrigo cada tres afios. Pongamos pues una media
de 2.000 pesetas anuales en abrigos. Unas 1,400
de dos pantalones. 1,200 en jerseys y 2.800 de
dos vestidos. 3.000 para un traje de primavera
y unas 600 en blusas. 2,500 en vestidos de
verano, 600 de un bariador; 2,000 para un traje
pantalón veraniego y 400 de un mini-short.
Total: 16.500 pesetas cada afio.

ponen, sin tener en cuenta si es o no adecuado a
su figura.

•6. Un m.ximo de cincuenta kilos de peso; al
pasar del mismo ya dejan de ser graciosos unos
pantalones.

7. - Yo creo que por un "qué dirán. Adems,
los padres, muchas veces no acaban de estar de
acuerdo en que sus hijas se pongan un bikini.

8. - El beige claro para primavera. El color
caldera se llevará mucho, y también los grandes
estampados, muy Ilamativos,en tonos azules,

9. - Tarda algún tiempo. La maxi por
ejemplo; el afio pasado hice varias pero sólo una
para Manacor. El short es algo que ya podrfa
haberse llevado y yo sólo he hecho uno.

10. - Yo creo que durará mucho tiempo. En
verano sobretodo es algo muy prú.ctico y útil,
ademú.s de barato.

11, - El short será algo espontã'neo. El
bermudas tiende a desaparecer, en las revistas
especializadas ya no sale ni uno.

12, - Creo que son dos cosas muy distintas.
La confección tendrá siempre mú.s campo de
acción por aquello de elegir colores, medidas,
etc...

13. - Yo creo que cada dfa es mås la gente
que se desplaza a Palma para estos menesteres.
Casi por cualquier cosa se desplazan allf.

14, - A mi me parece algo desproporcionado.
Creo que por las tardes deberfan vestirse con
algo nAs de cuidado. También podrfancambiar
de ropa con m.s asiduidad; quiero decir no
llevar el mismo vestido por la tarde que por la
mafiana.

MODAS CAPO	 15. - Dos abrigos son indispensables. Una
gabardina, un traje pantalón, un traje de vestir,

1, - Nada de maxis. Imperará la moda Chanel algunas blusas, jerseys y faldas. Dos vestidos
y muchos shorts de tipo corto,	 de primavera y bastantes, muchos,vestidos de

2. - El short me parece muy juvenil, en 	 verano.
cuanto a la midi favorece a todo el mundo.	 16. - La verdad es que se gasta mucho. Un

3. - No creo que exista una preferencia, creo abrigo cada arlo de unas 5.000 pesetas; dos
rris bien que se adaptan a cualquier estilo. 	 vestidos que valen 6.000 pesetas y 3,000 må's

4. - La midi. Posiblemente ahora prefieran 	 entre pantalones y faldas. En primavera un
la moda Chanel, hasta debajo de la rodilla, 	 traje de unas 3.000 pesetas y en verano rris o

5. - Bueno... es	 de contestar. Setiende menos unas 5.000 pesetas en vestidos, 1,000de
a mejorar, pero la juventud no acaba de ser del un bafiador y 3.000 entre blusas,jerseys, etc.
todo elegante. Creo que no se fijan en sus 	 Total: unas 26.000 pesetas cada doce meses.
posibilidades; lo que sale, si les gusta, se lo 	 Ustedes lo han oido.

ellas 
BOUTIQU:

SENSACIONALES
precios
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é, Quien homenajea a quien en esta tan
puntual floración de los almendros
mallorquines?. é, La naturaleza a la isla,
o la isla a la naturaleza?, é, 0 ambas al
hombre, este ente de prisas y cansancio,
de problemas y angustias, sin tiempo
apenas para levantar la cabeza -ahora
en febrero que es el mes ryths corto- y
salir un domingo al campo y decirle,
simplemente; gracias, amigo... ?

A los almendros en flor hay que saber
mirarlos. No basta con verlos desde la
ventanilla del coche sino acercarse y
sorprenderlos,de puntillas,a contraluz,
y con un poco de amor.    

1 
	

ANUNCIE EN «PF-RLA-S Y CUEVAS* 

Otra vez las pisadas
del hombre sobre la
luna. Pero eso ya es
viejo, casi ritual para
los que vivimos tan
solo de novedades
absolutas, para los que

ya no nos asombra
casi nada.

No obstante, algo
nuevo sucedió allá arriba, algo inédito todavía: los
astronautas jugaron al golf. Por ello quith traemos
a esta Ogina la imagen de la tierra asomndose
por el horizonte lunar -frfo y gris- como pequeila
pelota dispuesta a decibir algún que otro palo...

Los hombres fueron y volvieron sin novedad alguna,
pero eso, al parecer,no tiene ya importancia...

COMER
Vamos derribando tópicos. Ahora aquí en Manacor

se puede hasta comer bien, cosa que antes -decfan-
era casi imposible.

Un nuevo restaurante?. Ahf estŠ. este Mesón, el
último hallazgo de los "gourmets", que es de por si
muy importante. Buena mesa y mejor vino, que hacen
al hombre de buen tino...
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que ha fundado un mensual
informativo de la Parroquia y
Teleclub. Un Boletfn -rara
avis- lleno de espfritu e
intención.

- Enhorabona, Mateu: vos sou
de els nostros...

- Enhorabona, Ariany!.

• •
Alguien viene con la buena

nueva:
- Se publica un libro, unlibro

de un manacorense: el último
"Ciudad de Manacor" de poesfa,
el "Dos pams d'home" deJaume
Santandreu. Se acabaron las
lamentaciones de la pasada
tertulia. Plancha! Plancha!.

Lo celebramos, la verdad. La
obra saldrá a la calle en la
Fiesta del Libro, o, quizãs,
antes, y con un poco de suerte,
con anterioridad a la nueva
convocatoria de los premios,

- La noticia viene de un
cronista de El Arenal. Se la dió
el propio poeta...

Por lo visto hay "desiertos"
que dan mejores noticias que
ciertos vergeles floridos...

••

Insistiendo en eso de los
premios:é.se convocarn o no se
conyocara'n los "Blanquerna"?.

- Puede que si, puede que no..
Los "Blanquerna" superaron

el rubicón de una segunda
convocatoria, que por esas
latitudes muchas veces ha sido

la vencida. é, Porqué, entonces,
no intentar el milagro de la
tercera?.

so

Brunet ha vendido cuatro telas
durante su reciente exposición
en la Capital. Cuatro obras
"grosses", por mŠs sefias.

- Peró un no få mai doblers.
nos dice. Tot se'n va per ses
bestretes. I ses Sales... lo que
cobren... I dur-hi es quadros,
i tornerlós... Res, saps: que
val més vendre a ca seva._

Si Brunet llegara a ser uno de
esos expositores que no venden
ni un cuadro, podrfan cerrar
todas las galerfas.

• •
Si; también se estú editando

"Historias de mestizos". Las
pruebas estún listas...

- La portada -de Antonio
Riera Nadal- no estå mal.

Pareado aparte, veremos si
el libro es una obra de arte.

••
Otro de Manacor atacado por

la comezón literaria: Mateo
Amorós, På.rroco de Ariany,

- é Habremos entrado en 1971
bajo el signo -oh dioses - de
las publicaciones?,

- é, Y qué signo será ese, tú?.
- Mientras no sea "Acuarium".

FRA SION.
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HORIZONTALES. - 1. Negación invertida. - 2. Nota. -
3. Roedor. - 4. (Al revée), de un verbo auxillar. - 5. Pneblo
de Teruel. - 8. Letras de "bar". Onda. - 7. Descantalaba.
Mango. - 8, Antiguo nombre del clavel. Desinencia verbal. -
9. Atontada. Nieto de Cam. - 10. Enramada. - 11. Amarra.
Rey. - 12. Trampa. Sojuzgar. - 13. Trato frecuente. (A1 re-
vés), desaflar. - 14. Decadencla. Cavidad. - 15. Letras de "tro-
vas". Violoncelo siamés. - 18. Avenidas. - 17. 1retidez de alien-
to (plural). - 18. Diminuts. - 19. Concedida. - 20. Divinidad
fenicia. - 21. El basto. - 22. Vloloncelo s1amés.

VERTICALES. - 1. Negación invertida. - 2. Astuto. - 3. Nó-
mina. Aproximar. - 4. Eminente. Oportunidad. - 5. Letra
grlega. Organos de 108 motorcs de explosión. Palenque. - 8. Atre-
vido. Arboles. Mandadas. - 7. Resplandeciente. (A1 revés), qui-
tado. Ostentosa. -- S. Destruye. En demasfa. Lucifer. - 9. Para
pescar. Pendientes. (Al revés), campeón. - 10. Piedra sagrada.
Ciudad grlega. 11. Cauda1. 12. Letra griega invertida.

SOLUCION DEL NUMERO ANTERIOR
HORIZONTALE13. 1. Catad. Alosa. -2. Alura. Coser. - 3. Re. Advenas.

No. - 4. Aval. Ava. Api. - b. Sed. Enova. Ola. - 8. Homicidas. - 7. Re-

medadores - S. Repararas. - 9. Así. Adela. Oco. -10. Lcao. Eme. Aras.

11. El. Pososas. 12. Tomar. Lavar. -- 13. Asilo. Arata.

VERTICALES. 1. Caras. Aleta - 2. Aleve. Solos. - 3. Tu. Adherir. Mi.

4. Aral. Ome. Opal. - 5. Dad. Emepa. Oro. -6. Vanidade, - 7. Revoca-

remos. - 8. Navidades. - 9. Aca. Aoora. Ala. - 10. Lo,;a, Ara. Aslr. -

11. Os. Posesur. VI. - 12. Senil. Catad. - 13. Arosa. Oaara



EXPLORAC1ON
El sM)ado y domingo tjltinio, el Grupo de

Espeleologia del Club de Amigos de Radio

Popular, dió comienzo a los trabajos
preparatorios de la explGración que proyectan
realizar en el Avenc de Es Boc, sima totalmente
desconocida en la actualidad pero de una
supuesta auténtica importancia, puesto que la
rodea un halo de viejas tradiciones que hablan
de su gran belleza, de una "chimenea" deunos
ochenta metros y de hasta un posible pasadizo

hacia la costa.
La expedición clesbrozó la entrada del Avenc

y efectuó unos primeros sondeos, preparandoel
terreno para iniciar la exploración, que
anuncian en breve.

Letras de Cambio

NUEVO SISTEMA BE COBRO
A partir del primer() de marzo,todos los

I3ancos de la ciudad implantar:Th nuevo sistema
para el cobro de las Letras de Cambio -que
ha sido aprobado por el Consejo Superior
Bancario- consistente en la presentación de
los efectos medinnte xerocopia, lo que según nos
aseguran los sehores Directores, "redundar. en
mayor beneficio y comodidad para el cliente".

Los habituales usuarios de Letras recibira'n
una circular infornAndoles de los pormenores
de la innovación,que se confra sea bien recibida
por la clientela bancaria.

EXPOSIC1ONES
TOMO POSESION EL NUEVO CONSEJO

LOCAL DEL MOVIMIENTO
Presidido por el Consejero Provincial Sr,

Sainz Gralla y por el Alcalde de la Ciudad, Sr.
Galmés Riera, celebróse el domingo pasado en
el Salón de Actos de la Casa Consistorial, la
toma de posesión de los nuevos Consejeros
Locales del Movimiento y la pertinente
organización del Consejo, que quedó integrado
por veinte miembros, bajo la presidencia del
Alcalde y la vicepresidencia de D. Mateo
Puigserver Riera. Fué elegido secretario D.
Alfonso Puerto.

DIPAISION
Estos dias pasados presentó la dimisión de

Alcalde de Barrio en Son Macià don Sebastián
Vaquer Sitges,que por espacio de siete ahos ha
ostentado con bonhomia y eficiencia tan
honroso cargo.

El Sr. Vaquer habfa sido nombrado por el
Alcalde don Jorge Servera el 6 de febrero de
1964. La dimisión le fué aeeptada J;)or el Alcalde
actual,don Pedro Galmés, con fecha del 8 de
febrero de 1971.

ANTINCIE	 «PERLAS Y CUEVAS«
TEL. 410

Para el próximo mes se anuncia la vuelta a
la consideración pública de uno de los pintores
ma's entusiastas y constantes de la ciudad:
Alfonso Puerto, apartado por unos atios del
mundillo de las exposiciones, pero no de la
paciente creación pictórica. "Anfós" presentará
en el Salón de Exposiciones de la Casa
Consistorial una colección de paisajes, todos
ellos bajo un mismo tema: Ibiza.

liemos tenido ocasión de contemplar las
primicias de esta inminente muestra del
polifacético "Anfós", de exultante riqueza
cromftica y una muy personal interpretación de
la maravillosa luz de la vecina isia. La
exposición se abrirá bajo el patrocinio de la
Comisión de Cultura Municipal, posiblemente

el sbado veinte de marzo.

Para mahana,domingo 23, el Patronato de
Cultura Municipal anuncia la inauguración de
una exposición de pintura de Guillem Llabrés,
acto que tendrá lugar a las doce y media y en el
transcurso del que será servido un aperitivo.

La muestra de Guillern Llabriís,nuevo en
Manacor, esta. dedicada integramente al tema de
flores,y permanecerl abierta hasta el domingo
dia 28.

Es de esperar un rotund() éxito del inquieto

pintor y un nuevo acierto de la Organización.
La entrada sen1 libre,como de costumbre.
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A tITORMADO MATORIS

1,fri film impresionante

JOHN WAYNE

PATRICIA NEAL

KIRK DOUGLAS

De complemento:

EL ABUELITO DE LA
CRIATURA

"Manacor no será el pueblo que to-
dos ambicionamos mientras quede en
él una sola persona que no sepa leer
y escribir".

DODA M UNTANER-FERNANDE Z. -
El pasado dia seis contrajeron nupcias
en la Real Parroquia don Domingo
Muntaner Garcfa y la seflorita Marfa
del Carmen Fernández Gómez, siendo
padrinos de boda don Antonio Fernández
y dofía Marfa de los Angeles Garcfa,

Reciban los nuevos esposos nuestra
sincera felicitación,

NOMBRAMIENTO. - Por reciente disposición del Obispado,
ha sido confirmado oficialmente en su cargo de Arcipreste de
Manacor -cuya zona ha sido reestructurada- el Rdo. Mateo
Galmés, Pårroco de Los Dolores.

VISITA. - El domingo último estuvo en nuestra ciudad, el
Ilmo. D. Miguel Aleriar, Delegado del Gobierno en Menorca y ex-
comandante militar de nuestra plaza. La visita del Sr, Aleriar fué
exclusivamente de carcter particular.

ACCIDENTE. - Semanas atrás sufrió un aparatoso accidente
de circulación don Francisco Aguiló, de cuyo percance se halla
afortunadamente restablecido.

DE VIAJE. - Salió para Bruselas, al objeto de asistir a un
Congreso Internacional de Colombicultura, don Juan Castor Riera,
co-propietario de la Granja Son MaTh.

- Para Barcelona, salió don Nicolás Arcas Martí.
- Regresaron de Barcelona las hermanas Catalina y

Margarita Forteza.

CRONICA
SOCiDAD 

AUTO SAFARI
RESERVA AFRICANA

ABIERTO TODO EL Alí1.0
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Interior
v Hacienda r Asuntos

Sociales r	 I(Se
Especiales

Zonas
Turiesticas

DE FEBRERS 1911

EL NUE110 AYUNIAMIENTO
QUEDO CONSTITUIDO CON RESTRUCTURACION DE COMISIONES

1D. PEDRO GALMES RIERA
Alcalde -Presidente

VAN.
Tenientes de Alcalde

t.
Asuntos)

comunitarios

Don
Martih
Mascaró
Galmés

Don
Lorenzo
Femenfas
Duthn

Don
Mateo
Puigserver
Riera

Don
Pedro
Rosselló
Estelrich

Don
Guillermo
Domenge
Matamalas

Don Don Don Don Don Don

Domingo Antonio José María Juan Rafael Pedro

Frau Serr. Fuster Escalas Muntaner Sureda

Fons Fiol Perelló Riera Morey

Prensa

1	

i Beneficencial 1 	1 Alumbrado

1	
	I Deportes I	 I Son Macià I

Con el cese de los ediles Srs, Rosselló, Riera,
Timoner yAlcover y la toma de posesión de los
Srs. Domenge, Escalas , Serrå, Muntaner, Fuster
y Frau,quedó constiturdo el domingo siete de
febrero el nuevo Ayuntamiento, cuya ordenación
de Tenencias de Alcaldfa y Comisiones damos
a la publicidad mediante la gråfica que precede

estas
En nombre de los Concejales salientes habló

el Sr. Alcover, cuyo parlamento tuvo su réplica
en las emocionadas palabras de gratitud con
que el Sr. Alcalde despidió a los cesantes.Vaya
para todos nuestra felicitación.

«PERLAS Y CUEVAS»



ilr- ipódromo
de Manacor

Febrero 21

SIETE

grandes
CARRERAS

de
TROTONES

con los mejores trotones
de la Comarca

Sefioras: Entrada gratuita

TROFEOS
PINTURAS
MANACOR

PINTIJRAS - DECORACI ON-
PAPELES PINTADOS SHARK
E IMPORTACION - LACADO
DE MUEBLES.

PL. INDUSTRI A, 2 y 4.
Tel. 596. MANACOR

4111 --~weemn—.

TROFEOS
REGULARIDAD

12 Clasificado: 5000 pesetas y
Trofeo

22 Clasificado: 3000 pesetas y

Trofeo
32 Clasificado: 1500 pesetas y

Trofeo
* ** * * * ** * *

Después de la Jornada 24
(partido Manacor-Petra) la Cla-
sificación queda establecida de
la siguiente forma:

12 PARERA 62 puntos
22 OLIVER II 56
32 MARTI 44
42 SAE Z 32

62-
FONS
ESTRANY

11,30
28

TROFE0
MAXIMO GOLEADOR

3000 pesetas y Trofeo.

Después de la Jornada 24
(partido Manacor-Petra) la Cla-
sificación queda establecida de
la siguiente forma:

12 ESTRANY 19 goles
22 SUREDA 10
32 PARERA 9	 "

S' ILLOT
D. JAIME DE JUAN

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE VECINOS
En S'Illot, el pasado domingo dra 14, fué elegido por

unanimidad Presidente de la Asociación de Vecinos de aquella
localidad el conocido hotelero don Jaime de Juan y Pons.

Asistieron a la Junta Extraordinaroa el Alcalde de Manacor
asi como varios representantes del Ayuntamiento. En dicha Junta
y tras haber sido elegido Presidente el Sr. de Juan, se acordó
conceder un voto de confianza al recien electo para la
constitución de la nueva Junta de la que se esperan importantes
realizaciones en pro de la pujante zona turfstica.

Nuestra felicitación a don Jaime de Juan de cuya probada
eficiencia esperamos lo mejor.

Televisión en color
Hemos tenido ocasión de presenciar unas pruebas de T. V.

en color efectuadas en AEG-Telefunken a través de uno de los
nuevos modelos que la firma acaba de lanzar al mercado en
espera de la puesta en marcha de estos programas.

La emisión resulta perfecta y altamente sujestiva, por lo
que es de suponer que la venta de estos receptores alcance,a su
debido tiempo un éxito total.

A trtulo informativo ariadimos el precio de estos aparatos:
ochenta mil pesetas.

No sirvamos los bastardos intereses
de la crítica: laboremos para un Ma-
nacor mejor, ms noble y mUs sincero.

SON MACIÀ
DARRERS DIES. -Para mallana

se anuncia una fiesta popular que
dará comienzo a las tres de la
tarde con urf "ball de bot" en la
Plaza de la Iglesia, participando en
el jolgorio renombradas figuras
de nuestro cante.

A las cinco y media, en el Salón
Parroquial, el Cuadro Escénico de
la Juventud SerŠlica de Artá pondr
en escena la comedia de Tous y
Maroto "Es nirvis de sa neboda",
a beneficio de las futuras obras del
templo.

C. G. F.



Acoso frente a la porterra visitante.

El solitario gol del Manacor. El portero de
la Selección nada pudo hacer por evitarlo.

D. MIGUEL OLIVER

MANACOR, 2 - PETRA 9 O
1•1111n111111=1111~~111~1111111n111111=

El triunfo mereció
ser mcis amplio

Nuestro equipo no encontró serias dificultades
para vencer al modesto Petra. Jugando a medio
gas consiguieron el triunfo que era de suponer.
Cierto que el resultado puede parecer corto ante
un conjunto que anda clasificado en los ultimos
lugares, pero es de significar la buena defensa
que normalmente hace de su marco el Petra,
equipo que casi nunca pierde por goleada, siendo
los resultados adversos mas frecuentes por

escasos tantos de diferencia.
El Manacor presentó la sig-uiente alineación:

Llull; Oliver II, Martr, Fullana; Parera, Fons;
Roberto, Bellver, Estrany, Chicho y Gomila.
En la segunda parte salieron Sáez y Sureda en
lugar de Chicho y Roberto.

Consiguió los dos goles Parera, uno a saque
de una falta, siendo de significar la regularidad
de este jugador y el buen rendimiento que esta
ofreciendo asi como la ilusión de que hace gala,
poniendo una garra y un tesón en el juego mas
propio de un juvenil que de un veterano como él.

A decir verdad creemos que se ha hecho acreedor
a un homenaje por parte del Club y de la afición.
Ahr queda el guante y... nuestra sincera y mås
modesta opinión.

EL C.D. MANACOR
SUS DIRECTIVOS

HOY: DON MIGUEL OLIVER
***************************

Que si campeones, que si no campeones, .„ Que si el Muro,
que si el Pollensa... Esta semana todo son conjeturas en torno
al inmediato futuro del C. D. Manacor. Hay opiniones para todos
los gustos y gustos para cualquier opinión.

En nuestra rueda de entrevistas hoy contesta D. Miguel
Oliver persona harto conocida del aficionado, y que lleva
muchas horas de vuelo en eso del futbol, ya que como recordaran
muchos aficionados Oliver fué destacado portero del Manacor alla
por los atios treinta, aproximadamente.

- Podemos o no podemos ser campeones... ?

- Si no perdemos partidos, si podemos. Si conseguimos los
puntos de afuera, incluso empatando solo en Muro, podemos ser
campeones.



RESULTAIDOS
lelnIselem, 1 • Ponensa, 2
Manacor, 2 • Petra, 0
IrelanItx, 0 - Constancla, 1
Muranse, 2 - Montuirl, 1

Montuirl, 1 - Consaill, 2
Po	 , 0 Murense, 2
Margaritense, 3 • Uosortense, 0
Alaró, 3 - Campos, 1

CLAS1IFICACION
Murense 24 19 1 4 • O 14 311
Manacor 24 17 3 4 59 19 17
Constancla 24 15 5 • 45 19 35
Pollensa 24 16 2 6 110 24 34
Margaritense 24 15 3 6 51 29 33
Llosetense 24 12 5 7 37 26 29
Campos 24 13 1 10 57 35 27
Consell 24 11 5 9 34 37 27
Sereerense 23 10 5 11 32 32 25
EllnIsalem 24 a 6 10 26 39 22
P.t ra 24 6 7 11 19 30 • 19
Montuiri 24 5 7 12 29 51 17
Alaró 24 6 3 15 27 41 15
Artí 23 .3 4 19 24 59 10
Porrares 24 3 4 17 25 66 10
Pelanitx 24 1 1 22 14 79 3

- è, Cuenta con que el Muro pierda algún
partido?.

- Indudablemente que si. El Muro no es
infalible, y puede muy bien perder alguno. Por
otra parte hay otro equipo que me preocupamás
que el Muro. El Pollensa, equipo con el que
nadie cuenta y que domingo a domingo está
subiendo peldarios en la clasificación general y
con el cual tendremos que enfrentarnos en
nuestro próximo encuentro.

- è,Podemos o no podemos ascender a tercera
división ?.

- Es indudable que a Manacor, como ciudad,
le sobran recursos para este empefío. Aunque
se necesitarfan algunos mecenas, porque con el
equipo actual no podemos sofíar con el ascenso.
Hay algunos jugadores que dentro de uno o dos
allos pueden dar un gran rendimiento, pero por
el momento, no estamos preparados.

- Al margen de jugadores... è,qué otra cosa
precisa el Manacor para ascender?.

- Como mfnimo mil socios. Una Directiva
que trabaje muchisimo, ya que si bien la actual
cumple bien -a mi entender- en tercera hay
mucho mãs trabajo. Y precisa también de un
campo de deportes mejor acondicionado y
sobretodo rris suyo, para poder disponer del
mismo cuando quiera, ya que en la actualidad y
debido al núxnero de equipos aficionados,
juveniles, etc, existente en nuestra ciudad no
puede entrenar cuando quiere .

- Qué opina de este intento de crear un
equipo de aficionados?.

Creo que es una gran idea. Un equipo de
aficionados, un buen juvenil e incluso un
infantil, ya que de ahr es de donde debe surgir
el futbol de Manacor, de nuestros muchachos,
los cuales, bien preparados y orientados desde
sus inicios puedan rendir al måximo en un
momento dado.

- è,Tiene el Club potencia para ello?.

Tiene potencia siempre que la afición nos
corresponda. Si la afición acude al campo cada
domingo ya es suficiente.

- Y••, respecto al Estudiantes?,

- El Estudiantes ya pertenece al Manacor.
Ya desde la pasada semana el equipo está
costeado por el C.D.Manacor, Desde ahora
cualquier jugador del Estudiantes cuenta para
nosotros como un juvenil del Manacor y gozade
las mismas consideraciones.

- De su vida como deportista, como actor de
teatro y como concejal... ¿de qué guarda
mejores recuerdos ?,

- De mi vida deportiva guardo muy buenos
recuerdos; algún que otro disgusto también,
puesto que cuando tenia diecinueve ahos sufrf
una lesión en el Campo de Son Canals del
Baleares, que me obligó a retirarme a los
veintiún años, pero estas cosas no empahan los
buenos momentos pasados con el Manacor Y
de las otras cosas también guardo satisfacciones,
claro que si.

Habló don Miguel Oliver.
L. S. D.

PORTO CRISTO
Partido emocionante, por lo incierto, el que

disputaron el Porto Cristo y el San Javier; la
emoción reinó hasta el último instante ya que
tanto uno como equipos pudo muy bien haber
marcado el tanto de la victoria. No fué asi" y
hubo reparto de puntos; resultado satisfactorio
para el Porto Cristo si se tiene en cuenta que el
San Javier es el lider de la competición y casi
campeón de la misma.

QUINCE MIL PESETAS PARA EL CLUB. -Esta
es la cantidad de que ha hecho donación la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad al Porto Cristo
F. C. Cífra importante que aliviará la situación
del Club, que no anda sobrado de dinero.



El pasado sMpado, en Porto Cristo, el equipo de La
Salle de Manacor proclamóse vencedor de la primera fase
de sector de los Campeonatos de España de infantiles al
ganar al Porto Cristo por 3 goles a 1. Nuestra felicitación
y nuestro deseo de que sigan cosechando triunfos.

REPORTAJE GRAFICO DE JOSE LLTIS 

El equipo de La Salle, momentos antes del partido.

El Porto Cristo, que se clasificó en seg-undo lugar.

Gol del Porto Cristo que se adelantaría en el marcador.

AL CIERRE La Salle iCampeón!

NOTICIAS
TOMA DE POSESION DEL NUEVO
DELEGADO DE DEPORTES.
Para el próximo martes, dia 23, se

anuncia, en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, la toma de posesióndel
nuevo Delegado de Deportes, don
Rafael Muntaner, asi como la
constitución de la nueva Junta de E. F.
y D. El acto tendrã lugar a las nueve
y media de la noche,

LA SELECCION MURCIANA DE
JUVENILES EN MANACOR.

. Efectivamente, gracias a la labor de
la Directiva del C. D. Manacor la
Selección Murciana disputará su
encuentro con la Selección Balear en
el C.M.de Deportes de nuestra ciudad
matiana, a las nce.

Noticia sin precedentes por cuanto
este tipo de partidos siempre se habían
disputado en la capital. Es de destacar
que en la Selección Balear se alinearãn
cuatro jugadores manacorenses:Munar
Gomila, Caldentey y Servera.

MANACOR SE JUEGA EL TITULO.
Los dos puntos que disputarnuestro

equipo en Pollensa son de vital y
decisiva importancia. Puede decirse
que el Manacor se juega el campeonato
matiana, a una sola carta. Si quiere
mantener sus aspiraciones cara al
triunfo final debe ganar el partido, de
otra forma, practicamente se habría
perdido toda esperanza.

Es de suponer que los aficionados se
darà*.n cuenta de la trascendencia de
este partido y acudithn a Pollensa en
masa. No olvidemos que los partidos
los gana por igual el equipo que la
afición.	 por el título... !

POSIBLE REAPARICION DE
DOMINGO EN POLLENSA.
El eficaz extremo del Manacor,

después de la lesión que le ha tenido
apartado del equipo casi toda la liga,
parece que ya se encuentra a
disposición del mister.

La posible alineación para maftana
es la siguiente: Llull; Oliver 11, Martí,
Fullana; Parera, Fons; Sureda, Bellver
Estrany, Sáez y Gomila.

Domingo saldría en la segunda mitad
del encuentro, caso necesario.



- Madò Xiu, vos perquè no jugau a
futbol?

- Monet; perque si m'havia d'amagar
sa pilota tateix tot d'una m'ho coneixerien...

- I ara me surts amb aquestes,Xiu,de que
no te vols casar amb mi,si ja m'has dit que
t'agradava...

- Fiet; es que si me teng-ués que casar amb
tots es homos que m'agraden...

- Xerren de mi... xerren de mi...
En es Censo!

- Remumareta si jo m'havia
de vestir	 Me parèixeria
que tot-hom me mirava...



- PRESUPUESTOS GRATISPinturas
MANACOR

§I§
DECORACION * REVESTIMIENTO FACHADAS
EMPAPELADOS SHARK Y DE IMPORTACION
PINTURA EN GENERAL

PLAZA IGLESIA N. 2
TICLIÉPONO 748

MANACORTE LE FUNKEN

Comercial MASCARO Avda. 4 Septiembre roll-MANACOR
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1. Suave elegancia, en ma-

deras nobles, que haran resaltar
aún mas la moderna decoración

de su sala de estar. Sin duda,
el televisor sera un bello suerio

para sus horas tranquilas.

AEG

2. Disetio revolucionario.
Nunca estuvieron los mandos

en la base del aparato. Sus
amistades le alabaran, por su
acertada elección. La calidad

de los productos AEG es cono-

cida en toda Europa.

3. Total sincronización. Al-

tavoz frontal. El sonido le Ile-
gara nítido y sincronizado con
la imagen sin molestas reso-
nancias. El facil manejo y la

perfecta visualización de sus

mandos dan al televisor una
mayor comodidad.

4. Soporte giratorio. Ya pue-
de Vd. dirigir el televisor a su
sillón favorito adaptandole un

soporte giratorio. Evite mirar

oblicuamente: pierde Vd. ima-

gen.

071,:‘4:441:

40 $ .0..

360.41 l, 4

PIDA CONDICIONES SIN COMPROMISO.

( HOTELES - CHALETS - PISOS - MUEBLES - ETC.)

PL. INDUSTRIA, 2 - TEL. 596 MANACOR
dmm,



MAJOR - CA,
Antea

INDUSTRIA ESPANOLA DE PERLAS iM1TACIÓN. S A

Fabricación de perlas para toda

collares. pendientes._
Vle Roma. 52	 -	 Teléfono

• ,	 MANACOR (Mallorca)

-›	 Marcu de Fabrica:
-

1NDRA
.-

. 	 .

-	 ___	 Y	
•• .	 ' n 	--Y: 

• •	 NORICA
,

HELJSCH
S A• •

Clatoe de aplicaciones

altileres

26	 Dirección Telegréfica:
PERLAS

.

OFICINAS DE VENTA:

Industrias Neusch Reunidas,
S.	 AS

Numencie, 45

BARCELONA

PERLAS MANACOR, S.A.
PERMASA	 ‘

,v 1:bit 	tirvi,-	 9

	rti	 , s‘o'
g"bricantes	 t! 	l'''

1;)

Exportadores

G'spect'aii2ados e -fr.; bisuterfa	 iiina
Toda clase de faKtasía en perlas

d
_.

‘ 	 ‘ s

09 ,,ptc›.

'

Rector Rubí, 8 - 10

.

MANACOR
Teléfono 142 (3 ls.)

ANIS SECO :: H1ERBAS ROS PALO ROS
RON BLANCO :: GIN DON JUAN . . . ‘A

Licores 111411N -

ESPECIALIDADES DE

Nueva, 30 - MANACOR



NADAL VIDRIOS Y CRIST	 PLANOS

LIINA PLILIDA CRISTANOLA

PUFRTAS «SECLIRIT» Y «CLARIT»

FABRICACIÓN DF_ hSPHOS

ACRISTALAMIENTOS OBRAS

GRABADOS AL ACIDO

VIDRIFRAS EMPLOMADAS

MARCOS Y MOLDURAS

General Mola, 46 Tel. 492 Manacor

Dé més personalidad a su negocio
riando a I1,,VETZ1 muebles metälicos

el prestigio de sus instalaciones
FONT Y MONTEROS, 56 -58 Tel: 215072 * PALMA

Distribuidor en Manacor C
Av. Gr•tcal„Nicoics_	 - TU..

... •*•*•2 t•t t• -2. •*-t•t- -s• •t• •

Antim-Ahnit
AireitTril

9-ziptomTIP
--zratimr

DISTRIBUIDOR:

Comercial MASCARO
koda. 4 Septiernbre n*11- MANACOR

Aniber
el televisor de ley



Tel. 186

Amargura, 5 MANACOR

Sucursal en PORTO CRISTO, Calle del Puerto, 10

SIDERAL Fiberglass
Modelo pequeffi3

impermeable, automatico,
calendano

versión lujo. 2.500 Pts

su

SIDERAL Fiberglass
Impermeable, electrónico,

calendario. 3.990 Pts..

	ilallhillfill11n\110          

SIDERAL Fiberglass
impermeable, automatico,

calendario, 2.200 Pts con brazalete
de acero 2.700 Pts.

Cronógrafo SIDERAL Frberglass
impermeable,

dos contadores totalizadores
de minutos y segundos.

Triangulo azul: "navegación a vela'
Trazo rojo• "fútbol". 4.450 Pts.




