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SE VENDEN
LOCALES COMERCIALES Y APARTAMENTOS EN S'ILLOT 4,
(SAN LORENZO). EXCELENTE SITUACION. FACILIDADES 4,
HASTA CINCO AROS.

LOCALES PARA DESPACHOS EN ADA. SALVADOR JUAN, 2,
ESQUINA VIA ROMA, MANACOR. (FINCA "LA TORRE")

LOCAL COMERCIAL EN LA URBANIZACION ''EL SERRAL",
CON FACHADA A TRES CALLES.

APARCAMIENTOS EN "TGATRO PRINCIPAL"



Els ofereix: Especialitats del país aguiades en
un excel.lent estil casolà. Cuina internacional.
Posam a la seva disposició les nostres aculli-
dores sales per les seves festes familiars: ca-
saments, primeres comunions, batejos, etc.

Mos complau poder-los oferir una amorosa
hospitalitat.
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PRECIOS	 RAZONADLES.	 DUEN
rnF,cio SEGUN EL INTERES DE
LOS PAPELES.

OPERTAS EN ESTA ADMINISTRA.
CION: CALLE ERINC1PE. 11. MA,
NAC011.

. «El. MANACORENSE „

0	 Cualquiernúmero.

.)	 «LA	 VERDAD	
-
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"LA AURORA" 
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Anos 1906, 7, 9, 13, 14y 16.

. «JUSTICIA	 Cualquier número,

rip «El	 ANUNCIADOR»0	 Cualquier número.

" MANACOR	 Atios 1921, 1923, 1925 y 1926.

«VOL	 Y	 VOTO , )
Desde 1935

"N 0 S 0 T R 0 S	 1935 y 1936
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CUANDO EL DIELITO ALCANZA
PERFECCION

De complemento:
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PROXIMO GRAN
ACONTECIMIENTO
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TAMBIEN EN
ESTE NUMERO

ELS AMETLLERS
FLORITS DE
L'AM PORDA. - Per
Maria-Antonia Oliver

MANACOR EN EL
SEGLE XIII. -Ramón
Rosselló Vaquer

PRENINT CAFE AMB
JOSEP Ma. FUSTER. -
Antoni Mus

ESTE CINE. Antonio
Riera Fullana

MANACOR COM A
TEME. - Guillem
Vidal Oliver

VOZ, VOCACION Y
VOLUNTAD EN
FRANCISCO BOSCH. -
R. Ferrer Massanet

SES FRESSES. - Por
Fra Pau

MIGUEL• LLABRES
EN FELANITX

COSETES. - En Blai

EVOCACION LIRICA
DE LA CAPELLA.

DE 15 EN 15, -Una
sección de Héctor Xon

PREMIOS "CIUDAD
DE MANACOR"

CLASES DE BALLET

COSES DE MADO XIU

editorial

RESPUESTA
Hoy no habfa azúcar en la tienda donde siempre, y, me dicen,

en otras tiendas ha subido un veinteicinco por ciento. Asi, "de
golpe". Se vende poco de todo, aseguran, o no se compra casi nada
de lo que no sea imprescindible. Han de convocarse los "Ciudad
de Manacor" al usoy estilo de las últimas convocatorias. El C. D.
Manacor perdió su casi última posibilidad, el domingo último en
Mahón. La Capella está en vfspe ras de su fiesta anual, que trae
este ario las voces de Mercedes Ballester, Juan Bautista Daviu y
Francisco Bosch, para no citar sino los de fuera, que los de aquf
estathn todos, a Dios gracias. Han sido abaticlos los pinos de la
Riaza de San Jaime, los últimos que le quedaban a la ciudad. Sies
y noes en torno'del nuevo malecónde Porto Cristo. Sebastián
Fuster hablath, en el Club La Salle, sobre problemftica juvenil
del momento. é, Habrå turismo como antes ? é, Vendrå menos
gente ? é, Con mŠ,s dineroy para menos tiempo ? Con estancias
mås largas y presupuesto mås corto ? Interrogante sobre las
acometidas particulares de la futura red de aguas. Zanjas. MŠ.s
zanjas. Muchas mŠs zanjas.Un poco de cansancio. Reorganizaci6n
municipal; inminencia de dos o tres libros de autores locales;
comienza el ensanche de la carretera Palma-Manacor; cuando
llueve, los incordios son tremendos. La Casa de Cultura quierey
va a iniciar una nueva época, despierta bajo otro signo. Casi un
centenar de carteles recibidos para el concurso de Ferias y
Fiestas de Primavera. Se dice que el "catorce" del mes pasado ha
hecho batir todos los records locales en el juego de las quinielas;
609. 000 pesetas enuna sola jornada, poco In.s o menos, cuando
antes no sellegaba nunca al medio millón. Los setiores libreros
se quejande que apenas si venden libros. Ning-uno de los locales
está seleccionado para "Mejor Deportista del Ailo. Fiesta
infantil de disfraces en el Club Nkitico. Otra, no tan infantil, en el
Com plejo Deportivo, En Porto Cristo se quejande que les faltan
puntos de luz. Y dicenque no se pesca casi nada. En Porto Cristo
van a abrir, para luego de las obras , una nueva entidad bancaria.
Los payeses aseguran que el tiempo viene bueno. Escasean cada

dfa r/As las concesiones de créditos. Los "Pepes" han ido saliendo
para la península. Se abre, en Jaime II, una nueva Expendedurfa
de Loterfas. Las obras del edificio de Correos se hallan otra vez
paralizadas. No se compran pisos, ni, desde luego, viviendas
planta baja. Vendrá una profesora chilena a dar clases de ballet.
Dentro de breves dfas,exposición re1,4.mpago de Llabrés en un
hotel de S'Illot. Se quiere abrir, para mayo, el Aquarium de Porto
Cristo. Se reactiva lo del Plan General de Ordenación Urbana ?
El Club Tenis tiene un detalle; decorar la fachada que da a la
carretera del Puerto. Se pone una estaciónde servicio a la salida
de la carretera de -Felanitx. Se dice... Se...

De qué cosa debiera hablarse, según usted, en un Editorial ?
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PREMIOS
CIUDAD DE
MANACOR
Parece próxima la convocatoria

de los "Ciudad de Manacor" 1974
que, se dice, seguirå este ario los
cauces de las últimas ediciones;
poesía, narración, bilinguismo.

En lo que parece habrá cambio
serå en el jurado: dos en vez de
uno, y a cada cual lo suyo. Poetas
para la poesía y narradores para
la narración,

Jurados ? Es casi seguro que
Maria-Antònia Oliver, Antoni
Serra y Josep Melià constituyan
el que ha de juzgar las obras en
prosa, y Guillem d'Efak, Josep
Albertfy Blai Bonet, la poesfa.
Por lo menos, estos son los
nombres que adelantaun sagaz
periodista, Bartomeu Suau, desde
"Diario de Mallorca" del día 14,
y cuya aceptación hemos podido
comprobar directamente en su
casi totalidad. También en el
querido colega "Felanitx" del
sŠ.bado último, este simpftico
"Jordi Creus" -que est. dando
en el clavo, vaya que	 - daba la
misma información.

El Patronato de los "Ciudad de
Manacor" estú presidido por
José Ma. Fuster Perellóy tiene
como miembros a Miguel Perics
Domingo Frau, Josep Ros,Miguel
Carlos Fernández, Juan Riera
Riera, Sebastián Perelló Vadell
y Antoni Mus.

ELS AMETREfig
F111111.8
CE L'EMPUIWA

Fa cinc anys, si no vaig errada de comptes, que visc a Barcelona,
i cada un que passa em faig la promesa fermrssima de l'any qui ve
anar a Mallorca pel temps dels ametllers florits. Pero l'any qui ve,
a la temporada dels ametllers, o tenc massa feina, o em passa el
temps i no hi pens (amb aixe, de les dates som un desastre com n'hi ha
pocs: fixau-vos que el passat dia 14 no me vaig enrecordar que era
el dia dels enamorats ! ) , el cas és que durant aquests cinc anys no he
vist la florida d'ametllers de Mallorca i , com que som ferm
sentimental, de cada vegada els anyor més.

L'altre dia, ma germana em deia per telèfon que n'hi havia un esplet
bellíssim i que sempre en duu una branqueta dins el cotxo. Me
creureu si vos dic què quasi em vaig posar a plorar ? Sí, sí, tal com
sona, encara que sigui un pel ridícul i jo mateixa en faci broma per
dissimular-ho una miqueta. L'endemà el cor em va fer un bot: a la
floristeria que han posat a baix de ca-nostra ( i casa vostra, per
servir-vos ) venien branques d'ametller. No m 'ho vaig pensar ni un
minut. Entr í dic: "Una branca d'ametller". Però, ai las ! , no eren
d'ametller. Impulsada per una emoció sense fre, no ho havia mirat
bé i l'ànima em va caure als peus quan la florista me digué: "No són
d'ametller, són de presseguer". Sí, també els melicotoners
floreixen aviat, però la meva il.lusió ja s 'havia ennigulada. Tot i aixb
m'en vaig dur una branqueta que, la veritat sigui dita, només me va
servir per alimentar la meva anyorança folla. Va arribar un moment
que no podia viure sense els ametllers florits... i a mi, encara que
sembli mentida, no me floreixen a les butxaques. Què més voldria jo.

Ara tenc el pis que sembla un ametllerar. A fora ha començat a
plovisquejar però, a dins, una fulla blanca i flairosa em fa pessigolle
al nas i una altra a la planta del peu dret. Si me gir una mica, una
branca me burxa l'orella i si m'entussiasm massa amb la màquina
d'escriure tota la taula sotragada sembla una catifa blanca. Ca-meva
( i ca-vostra, ho repetesc ) ja no necessita ni ambientadors ni
despol.lucionadors d'aire i els meus amics hi han d 'entrar de costat
per no treure's unull amb les branques que pengen i creixen per tot

arreu.
Què com ho he fet? No ho digueu a ningú; les vaig robar a l'Empordà,

la terra nascuda de l'arnor d'una sirena de la Mediterrània i d'un
pastor dels Pirineus. A L'Empordà no hi ha camps d'ametllers com



            

a Mallorca, perd adesiara, entre la verdor dels camps llaurats i dels
arbres o destacada contra la negror d'unes muntanyes feresteges,
s 'entrelluquen taques blanques que alegraren el meu sentimentalism
i aconhorataren la meva anyorança. I vaig començar a arreplegar
branques. De tornada a Barcelona, no enduia una branqueta dins el
cotxo com la meva germana: en duia el cotxo ple, estibat,
acaramullat... i les cames escarrinxades per un esbarzer traldor, el
turmell torçut per una pedra amagada i per tant,encara més traldora,
i els cabells fets un embull de flors.

Quan totes les flores hagin caigut, tornaré a L'Empordà. Prendré
cap a la Costa Brava i potser m 'aturaré a Pals a veure el poble gòtic,

• pel meu gust massa ben restaurat ( tant que dirfeu que els americans
han posat afany i dobbers per tornar aixecar les parets de segles
passats ) , on, des del mirador del Padró es veu una plana tota tacada
de blanc. Pentura abans ja m 'hauré aturat a Bagur, m'hauré desviat
cap a Sa Tuna i Ca Sa Sal (si, a Bagur també diuen sa i es en lloc de
la i el, i a més amb un accent que pareix de Petra) i , a un revolt del
camí, intentaré per segona vegada aconseguir aquella branca
impossible, florida fins al cap de tot, per posar-la damunt la meva
taula. Esper que els empordanesos me perdonaran el lladronici. Jo,
mea culpa, mea culpa, però tendré la casa plena d'ametllers, com
una foravila mallorquina voltada de cotxos per tot arreu...     

OSEP MARIA    

- é, Un poc de conyac, Pep ?
- Dues gotes.
- é, Què, com marxa tot ?
- Bé.
- Em referesc als nous càrrecs
- Idò bé, també,
- En el novell Consistori, t'han

adjudicat la Tenència de Cultura.
N'ets el president, veritat ?

- Veritat. De Cultura i
Estadística.

- Si no hi tens inconvenient,
deixarem apart les estadfstiques:
a mi, particularfssimament,
sempre em fan l'efecte de
resultats obtinguts falsejant la
realitat. I anirem a la Cultura.
é, Què suposa esser President ?

- Per mi, actuar de coordinador
- è, De què?
- Dels membres que m 'han

assignat i de la tasca que tinguerr
- Podries anar diguent coses

d'aquesta tasca...
- Escoles, a on hiha una gran

feina a fer; el Claustre que, per
a mi, és fonamental ; renovar els
museus: Pactual d'arqueologia
està en rnol mal estat. I realitzar
el futurMossènAlcover; l'Arxiu,
traslladar-lo a la Torre de les
Puntes per revitalitzar-lo; actes
culturals: exposicions, recitals
de música, conferències...

- Un programa ambiciós.
- Que durem a terme a poc a poc

això sí, a poc a poc.
- è,Apoiat per tots els concejals?
- He de dir la veritat ?         

MARIA-ANTONIA OLIVER          

LA CARTA DE...      

Muy seriores nuestros:
Voy a escribir una carta sin que sepa con exactitud quien es

su destinatario, puesto que el asunto que la rnotiva tampoco se a
quien pertenece directamente; me refiero al de las bocas de riego
que deberfan instalarse en todas las calles ( todas ) de Manacor.

En efecto, ahora parece que sea el momento oportuno para hablar
ello, puesto que la mayorfa de las vfas urbanas se hallan abiertas y
en obras de canalización de aguas, potables y residuales. La ocasión
por lo tant(), est.s que justificada.

Desde luego, no creo haya pasaclo desapercibida la necesidad de
que sean instaladas en la totalidad de calles unas bocas de agua para
que en sudfa sea destinada al riego de la calzada y, a la ve z, sirva
para conectar las mangueras de los servicios de extinción de
incendios, servicios que seg-ún se afirma quieren reorganizar con
la seriedady eficacia que Manacor requiere. Decia que no creo que
se hayan olvidado las bocas de riego callejeras, pero ocurre que al
no ver instalarlas en las calles en que se procedeya a colocar las
acometidas particulares, me permito recordar que mejor serfa que
todos los servicios quedaran instalados de una vez y no tener que
obrir de nuevo cada calle para otro servicio , este sfde muy patente
utilidad comunitaria.

Si mi petición molesta a alguien, le ruego que me perdone; digo lo
que digo porque me parece que dotar a la ciudad de bocas de riego en
cada una de sus calles ( en cada una) , no es un lujo, sino una muy
clara necesidad.

Atentamente, a quien corresponda.

UN AIGODER                                 



PRENINT ra

FUSTER PERELE0

- Ui!: Manacor està sembrat de premis literaris !
- No solament lo útil és bo: tal vegada premis sense utilitat

tenguin qualque part de bondat...
- é, Doblers, dins I 'Ajuntament ?
- é, Si enguanyaré, vols dis ?
- Per l'amor de Déu... ! em referia als destinats a Cultura.
- La part principal del pressupost és dedica a la base de la

cultura, és a dir, a l'escola primària.
- Dins la teva tenència, é, hi està inclòs l'ornament de la

ciutat ?
- No.
- Creus què hi hauria d'estar ?
- Sf. Un sf ben fort! Crec que forma part de la cultura, que

és cultura.
- D'acord. é, I què més creus que ho és ?
- Tantes coses !
- é, Per exemple ?
- La convivència.
- Quasi res ! . é, Què m és ?
- Respetar l'opinió dels altres.
- Vaja! Segueix.
- Respecte continuat, vull dir,
- No demanes res ! Segueix...
- Es tan ample! No acabarfem mai: cultura és la base de tot,
- é, Hi ha cervells grisos a l'Ajuntament ?
- En tot cas, si n'hi ha, crec que estan fora.
- é, Actuant darrere cortina ?
- No ho sé... ( riu) , no ho sé... ( riu).
- Tinc l'impressió de que tu et diverteixes molt per

l'Ajuntament...
- A vegades sf, molt. Però també tinc els meus disg-uts.

- é, Puc fer-te una pregunta bastant personal ?
- Diguès , diguès.
- é, Trobes què hi hauria d'esser, a la galeria de Fills

Il.lustres, un retrat molt familiar per tu ? En referesc a ton
pare.

- Sihem de fer honos als mèrits, sf, trop que sf. Ara bé: no
seré jo qui ho digui ni qui ho proposi.

- Naturalment...

Ferias y Fiestas
Finalizó dfas atrås el plazo de admisiónde originales para

el concurso de carteles que han de anunciar las Ferias y
Fiestas de Primavera 1974, concurso que este aiio ha batido
su propio record de participación. Ayer, se nos informa, se
llevaban recibidos noventay un trabajos, procedentes no sólo
de la Isla, sino de diversos puntos de la Penfnsula.

Es pos ible que el jurado que ha de fallar el concurso no se
reúna hasta el martes próximo, toda vez que una indisposición
del amigo "Gafim" obligó a aplazar las deliberaciones, que en
un principio estaban previstas para el jueves pasado.

También es posible que con los carteles recibidos se abra
una exposición que pueda ser vis itada a partir del miércoles
próximo, en la Sala Municipal de Arte,

-Tu mateix...
- Crec que sf. Es possible que sf. Però

me manca constatar-ho amb certs
elements...

- Al President que t'ha precedit Ii has
aplicat allò de "lluny de la vista, lluny del
pensament"?

- No, no, el tinc en molta consideració.

- é, Tamhé la creació, per part seva,
dels "Ciutat de Manacor" ?

- Pens que crear una cosa útil, sempre
té merit. Ara bé, si m'ho permets...

- L'entrevistat ho ets tu: t'està permès,
per part meva, dir el que vulguis.

- Idò m 'agradaria discutir fins a quin
punt uns premis literaris tenenutilitat.
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Si el café es Samba,
qué importa la cafotera!

11	

Para el viernes 8 de marzo, el
Cine Club Perlas anuncia el film
de Alain Resnais, "MURIEL",
que será presentado en el Cine
Goya para los socios de la entidad.

Jedra

PERLAS Y CUEVAS
Revista de Manacor  

_J            

No sé si ho he sentit bé,
però diuen aqufdins,
que es arbres que fan paper
son es desmai i es fasser
i que s 'han de taiar es pins...

I què hi anaven d'errats
es nostros pobres padrins !
Què en ferendedesbarats
deixan-mos es pins sembrats
allà on juguen es nins !

EN BLAI

CORREOS
5.198 OBJETOS DE REPARTO DIARIO

DURANTE 1973 

DURANTE EL PASADO AÑO 1973, LA ADMINISTRACION DE
CORREOS DE MANACOR HA REGISTRADO EL MOVEVIIENTO
QUE SE CITA A CONTINUACION:

EJEM PLARES ENTRE GADOS

EN MANACOR
SALIDOS DE
MANACOR

CORRESPONDENCIA ORDINARIA (* )..	 1, 559. 428 730, 128
CERTIF'ICADOS 	 42. 895 31, 049
REEM BOLSOS 	 10.875 240
PAQUE'FES POSTALES 	 3. 119
PAQUETES REDUCIDOS 	 3, 284
PLIEGOS DE VALORES  700 724
GIROS POSTA LES 	 5. 299 16. 175

(*)• - Las cifras referentes a la Correspondencia Ordinaria, que
está integrada por cartas , tarjetas postales, impresos, muestras de
medicamentos y correspondencia oficial, no es rigurosamente exacta
- puesto que no se controla diariamente - sino lom.s aproximada
posible. Elprocedimiento seguido para efectuar la estadfstica es el
siguiente. se controla la correspondencia recibida durante cinco
semanas ( en febrero, mayo, julio, noviembrey diciembre ) y luego
se promedian las cantidades que arroja el cómputo, cuya cantidad
resultante se considera oficialmente

Como simple curiosidad, significamos que en diciembre casi se
triplica la correspondencia con respeto a febrero. Endiciembre del
73, por ejemplo, se recibierony repartieron enManacor 211. 396
objetos de Correspondencia ordinaria.

Durante los trescientos dfas de reparto, durante 1973 la entrega
domiciliaria de Correspondencia ordinaria promedió una cifra del
orden de los 5.198 objetos diarios,

CINE CLUB

CLASES
DE BALLET
• A partir de primeros de marzo,
los miércoles y viernes se dar.11
clases de ballet en la Academia de
Nunsi Elegido. A tal fin vendrá a
nuestra cidad la profesora
chilena Matilde Peón Veiga, que
junto a nuestra Nunsi cuidarå de
la enserianza de quienes sientan
interés para tan bello arte.

Matilde Peón se inició en los
estudios de ballet, a los diez aftos
con Dorren Youg, en cuya
Compatifa actuó de solista en el
Teatro Municipal de Santiago de
Chile, en 1941. En el 46 inicia los
estudios de danza espariola con
Alhambra Fiori, y en 1954 viene
a España invitada por el Instituto
Isabel la Católica. En nuestro
pafs profundiza estudios con
Luisa Pericety con el famoso
maestro Regalito.

En 1956 presenta en Viria del Mar
los ballets de "Carmen"y "'El
amor brujo, con coreograffa de
Paco Mairena.En su Academia,
monta los ballets inspirados en
las famosas zarzuelas "La Gran
Vra", "Las Leandras", "La
Verbena de la Paloma", etc, con
los que obtiene resonante éxito.
Su direcciónde "Jota de la Uva y
el Candil" consigue el primer
premio de un concurso americano
celebrado en 1966. Su acti vidad
es incesantey jalonada por
constante de los aciertos.

Matilde Peón vendth a Manacor
y enseilarå ballet clAsicoy baile
espariol en la Academia de Nunsi.
Esta es la noticia.



UNA SECCION DE HECTOR XON

DE 15
EN 15

Miquel Llabrés
en Felanitx

Elsnado pasado quedó abierta
en la Caja de Ahorros y Monte de
Piedadde Felanitx la exposición
de Miguel Llabrés cuyas obras,
en su totalidad, van a ser dadas
por el pintor a los colaboradores
del número que esta Revista le
dedicó el pasado diciembre.

La muestra, exhibida a través
de la Fundación "Mossèn Cosme
Bauçà", reunió junto al pintory
su obra al mejor público de la
ciudad, que celebró sin reservas
el gesto de Llabrés y conceptuó
esta exposición como una de las
mAs importantes celebradas en
Felanitx por nuestro artista.

Uno de los mås prestigiosos grupos teatrales de Catalufía, el del
Orfeó de Sants, es probable que estrene en una misma función una
obra de Jaume Vidal Alcovery otra de Guillem Vidal Oliver. Noticia
doble, entonces, para empezar. En efecto; Josep Codina, director
del Grup, ha pedido a nuestro Guillem Vidal su "Servar les formes",
una deliciosa pieza corta que deseamos - como no - ver pronto

Ma.'s noticias de teatro: Antoni Mus presentará a Miguel Perics y
el Grupo Escénico del "Ramón Llull", proximamente, en la ciudad de

Felanitx. A beneficio de un viaje
de fin de curso repondthn "Els
condemnats", de Porcel, que por
enésima vez sube a un escenario
bajo dirección de Mus. Acaso
no fuera oportuno, preguntamos,
ver de ensayar otra obray con
ello ampliar las posibilidades del
Grupo, que son tantas ?

El martes , Guillem Rosselló
presentarå en la Sala Imperial
esta "Evocació lfrica" que ofrece

La Capella, bajolaágileinquieta
dirección musical de Rafel Nadal,
El g-uión si es que sale-un mero
pretexto para hilvanar dieciocho
números de un programa denso
en sujestiones y recuerdos. Nada

Un "compromiso" entre amigos
entrafíables; nada rns...

Y... é, qué quien seth Presidente
de La Capella ? é, Usted lo sabe ?

Por cierto: en otra Ogina de
este mismo número se dan hasta
ocho miembros del Patronato de
los Premios 'Ciudad de Manacor'
pero nos dicen que se avecina una
dimisión. Quede constancia, pues
de que ahora son ochoy no siete;
no precipitemos los aconteceres.
que después Dios lo quiera, a lo
mejor no ocurre cosa alguna.

ay iro se-
Ouan jo era petit, per aquest temps feien fresses. Però eren

fresses grans, ben fetes, insolents ; no com ara que només veus mitja
dotzena de ninetes vestides de "jardinera" o dues pollestrelles de
dotze anys endiumenjades de "hippis" amb tan poca gràcia que lo que
fan es peguera.

Llavors, fa d'aixe• un bon grapat d'anys, hi havia més ganes de donar
broma, sa gent era d'una altra pasta, o no anava tan temorega com ara
perquè qui més qui manco anava més net i no les manava tanta por als
desfressats. Perquè resultava que ses fresses sempre heu sabien
tot, iaixò, avui, seria perillós. Abans també heu era, perillós, però
qui tenia cosa que amagar no sortia i aixf no passava res.

é Vos imaginau què seria, avui, si deixassin fer fresses ?. He hi
hauria per llogar-hi cadiretes a davant qualque rotlada o per qualque
carrer d'aquests amb ses vergonyes defora. Més val aixf,

Ses fresses sempre han tengut mala anomenada, i és bo de seber el
perquè; qui més qui manco té sa seva poreta, encara que no heu vulgui
dir; qui més qui manco te coses que voldria amagar i tem les hi
destapin; qui més qui manco te el seu incofessat complexe de fressa
fracassada perquè li hauria agradat, encara que només fos per una
vegada, dir ses quatre veritats a un conegut que la pinta... o que la vol
pintar, 0 que se creu pintar-la.

Ja sabem que sa covardia és una de ses incomptables condicions
humanes, però què hi ferem ! També és un sistema, aquest d 'anar a
la descoberta per no poder dir lo que un troba.

FRA PAU

\y\s‘,"\S'
VIVA EN "PERLAS Y CUEVAS"

LA ACTUALIDAD DE MANACOR.



TEATRO PRINCIPAL - MANACOR

GRAN COMPAISIÍA LÍRICA DE

fRfirfiCISCO 501
EN LA QUE FIGURAN LOS NOTABLES CANTANTES

ellosé Farré	 Anuelita avés
TENOR	 PRIMERA TIF'LE

EMPRESA PIRLA - CASTELL

Miéreoles, 2h y Jueves, 27 de Marzo de 1952   

PROGRAMACIÓN
E11n1n1•0 

141ércolles, 26 Tarde a las 7

iVaya roll Jullan! y La hogaresa
por Frekne1sc0 BOSICh

=_— NOCHE A LAS 10 =

KfiTIUSIK
por Fremcisco BIDSCfil

ANGELITA NAVÉS - JOSÉ FARRÉ - MARCO TÚNEZ
Isabel Marigot, Teresa Giménez, Arturo Suarez, Antonio Miras

Paco Sanz - Coro general

! Jueves, 27 ,. Tarde a las 7

La del Solo iIrl Parral
por Carmen Ruíz - José Navarro y Manuel Esclapés

	 NOCHE A LAS 10 =

Don IMMOLIT
por Fraintelsco Bosch,

ANGELITA NAVÉS - MANUEL ESCLAPÉS - MARCO TÚNEZ
Isabel Marigot, Teresa Giménez, Arturo Suárez, Antonio Miras

GRANDIOSA PRESENTACIÓN

111n••••11

ROSSELLO - M•n•cor

DE UNA VIEJA COLECCION DE PROGRAMAS,
LA SUGESTION DE UN NOMBRE INOLVIDABLE

if

f

YOZ,
EN

- Debió ser en el 53 cuando dor
Bartomeu March me dijo undra:
Francisco, eso de la zarzuela se
est. acabando. Y pensé que tenth
razón, y lo dejé...

Francisco Bosch habla con la
misma vita lidad con que tiempos
atrs cantaba el "Arriero" o "La
del soto". En realidad, En Bosch
está feliz también ahora y no hay
en él, en su arrolladora palabra,
deje alguno de atioranza hacia las

noches incontables de sus éxitos.
é Fuera pedante, amigos, el deci r
ahora que en la palabra de Bosch
parece adivinarse algo asícomo
"la zarzuela ha muerto, viva la
zarzuela"... ?

- Y por qué murió la zarzuela ,
Francisco Bosch ?

- Yo creo que los músicos, los
de las orquestas, digo, tienen
casi toda la culpa. Su presupuesto
es enorme y hace casi imposible
una presentación como es debido,

- No faltan autores, quiths ?
é, No se quedó viejo el repertorio
tradicional ?

- Puede que influya algo, desde
luego. Es muy complejo...

- é, Le fue diffcil a usted llegar
hasta donde llegó ?

- Bueno.„ tuve que esperar un
poco. Estuve unos meses de
meritorio en la Compatifa de
Marcos Redondo, hasta que tuve
mi primera oportunidad. F'ue el
2 de noviembre de 1943, en el
Lfrico de Palma, La Compailfa
acababa la temporaday se me
dejó que cantara el "Arriero"...

A los dos dfas, don José Tous me
ofrecfa siete u ocho funciones en
la Compallfa de Calvo de Rojas,

n•n•



VOCACION Y VOLUNIA0
FRANCISCO BOSCH

en la que hice toda la camparia de Navidad. El
12 de enero de 1944 me presentaba por vez
primera en Manacor, en el Principal, con
"Los Gavilanes" en funciónde tarde"y "Luisa
Fernanda" por la noche.

- é, Qué clase de obras le van mejor a usted ?
- A mi no me van las obras de petimetre;

"Elúltimo romántico", "El Prfncipe Azul",
"Blak el payaso", por ejemplo. Ni la opereta,

desde luego. A mi dame "Dogaresa",
"El huesped", "Maruxa", "La Parranda",
el "Arriero"... Obras de  mascle, se entiende.
Yo no tengo tipo de galn; "som petit, grasset
i tenc ses cames tortes... " Ya me diths que
hagoyo deguapo sobre un escenario.

- Usted cantaba "La monterfa".
- Sí, pero lo mfo era el tipo de macho; el

"Arriero", por ejemp. lo.
- é, Es la obra que ha cantado más veces ?
- Una de las que mŠ.s. Y "Luisa Fernanda';

que quizå sea la que me consagró en toda
Esparia. Estas dos obras, junto a "Dogaresa",
tal vez sean las que he cantado con nths gusto.

- é, Cithntas obras llegó a tener en su
repertorio ?

- Cuarenta o cincuenta. Algunas no gustaron,
como "Los calabreses", por ejemplo...

- é, Qué obras estrenó usted ?
- "La ventera de M edina", de Draz Giles ,

escrita exprofeso para mi. "La canción de la
huerta", de Guerrero; "Carmen la sevillana"
"Las Palomas", de Sagi Barba - que estrené
precisamente en el Principal de Manacor- y
que luego fracasó a causa dellibreto...

- Volvamos a sus comienzos, quiere ?
- Después de actuar durante todo el mes de

enero del 44,en Mallorca, pasé a la Comparifa
de Ricardo Mayral, donde debutamos en el
"Ayala" de Bilbao, que inauguramos para la
zarzuela, el 28 de febrero. "La Tabernera"
fue uno de mis éxitos... No sé... quizás porque
la cantaba con un interés especial: tu sabes
que en la "Tabernera" el barftono no tenfa
romanza... y Marcos pidió a Sorozá_bal que le 

pusiera una... y se la puso para él ?. Pues a mi me daba
no sé que cuando ponfamos "Tabernera", y cantaba todo
cuanto podfa... Bueno; como siempre...

- é, Y después de la Comparifa de May ral ?
- En 1945 formé mi propia Comparifa, con Sebastián

Bertthn de tenor. Y nombres tan importantes como Rosa
Marfa Parés, Francisco Godayol, Arturo Suárez, Emma
Vives, Rosina Toledo... hasta que en 1947, exactamente
el 17 de mayo, salfa para México conun contrato oficial.

- é, Oficial ? é, Y el pasaporte... ?
- Bueno; pasé por Portugaly me dieronuno...
- Y cobraba usted endólares...
- Cincuenta ciólares diarios y doscientas pesetas en el
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LA CAPELLA
El martes próximo„ en la Sala Imperial, La Capella ofreceth a

sus miembros la fiesta anual que tradicionalmente viene celebrando
en noviembre, pero que el afío último quedó aplazada por causa ajena
a la entidad. Elacto del martes dath comienzo a las nueve y media, y
la entrada al recinto seth mediante invitación.

El programa es sugestivo para los mayores y posee el aliciente de
nombres de reconocido prestigio alternando con nuestros cantantes.
Para la juventud, quizá tenga el interés de una nueva experi encia
musical; la de aflos atths, hoy totalmente ajena a las programaciones
corrientes. Por todo ello, por este nuevo contacto con los canta ntes
de Manacory Palma, esperamos un buen éxito.

En la primera parte del programa el orden serå como sigue:
1. - Bailes regionales ( bolero , jota, Ses vermedores y Son

Ferriol ) , por los alumnos de Miguel Llanera s, con Antonio Martfa
la bandurriay Guillem Perelló a la guitarra, 2. - Romanza de
"Katiuska", por Mercedes Ballester. 3. - "La Parranda", por el
barftono Miguel Fons y Coro. 4, - Actuación del "Trio Armónico".
5. - Dúo de "La Dogaresa", por Francisca Duråny Jaume Llaneras.
6. - Romanza de "Luisa Fernanda, por Francisco Boschy Coro.
7. - Dos piezas a guitarra, por Rosalfa Aguiló y Esperanza Martí.
8. - "Doria Mariquita", por Francisca Durån. -9. - "Elisis d'amore'
y "Lolita", por el tenor Juan Bautista Daviu.

Segunda parte: 1. - Iniciación al canto, porGloria Abenza, Pedro
Mas, Angeles Bibiloni, Salvador Llull, Francisca Llodth, Lorenzo
Rosselló, Margarita Tornás y Bartolomé Nadal, alumnos de la

Escuela Municipal de Música. 2. - "I,a carta", de ''Gigantes y
Cabezudos", por Marfa Forteza. 3. - Chotis de 'Cuadros disolventes'
por Francisca Duthny Guillermo Rosselló. 4. - Trio Arm ónico. 5. -
"Alma de Dios", por Miguel Fons y Coro. 6. - "Despierta negro", de
"La Tabernera. del Puerto", por Jaime Llaneras. 7. - Coro de "Los
doctores", de "El Rey que rabió", por Antonio Gallardo, Miguel
Fons, Jaime Melis, Mateo Perelló, Bartolomé Vallespiry Guillem
Rosselló. 8. - Romanza de "Don Manolito", por Francisco Bosch.
9. - "El carro del sol", por Mercedes Ballester y 10. - Duo de
"Marina", por Juan B. Daviu, Francisco Boschy Coro.

La dirección musical está a cargo de Rafael Nadal, y la artística,
de Guillermo Rosselló. La escenograffa seth de Alfonso Puerto y
cuidathde la lum inotecnia Sebastián MarrMarf.

BOLET1N DE SUSCRIPCION
DESEA SUSCRIBIRSE A «PERIAS Y CUEVAS»

Nombre y apellidos 	

Dirección postal 	

Ciudad Provincia 	

FlitMA.

MANACOR

Iniciamos en este número la
publicación de ''Manacor en el
segle XIII", de Ramon Rosselló,
que anunciåbamos el nuestra
pasada edición. Eltrabajo que
hoy comienza a ver la luz, es, sin
duda, un trabajo importante, de
absoluto rigorhistóricoy, por
encima de todo, muy nuestro,
circunstancia esta que de segur()
paliath su cuestionable interés
periodfstico.

Somos conscientes de que este
serial de Ramon Rosselló que
ahora comenzamos a publicar, es
merecedor de los honores del
libro, o, en todo caso, de una
revista especializada, Pero, a
falta de ello, lo inclufmos con
orgullo en las Oginas de "Perlas
y Cuevas", seguros de que no
sólo su lectura ha de ser eficaz,
sino el hecho en sfde su difusión,
que puede servir de base a una
mejor interpretaciónde una de
las rris desconocidas épocas de
la historia de Manacor.

A fin de poder coleccionar las
Oginas que Dios mediante vamos
a publicar, no cortamos los
textos al uso periodístico, sino
que simplemente interrumpimos
su publicación al final de pågina,
aunque no acabe el pårrafo. En el
bien entendido que ha de seguir
en el número próximo.

También dejamos para cuando

finalice el estudio, la publicación
del Prólogoy las notas que vayan
aclarando algunos conceptos o
términos oscuros.

No nos queda sino agradecer a
Ramon Rosselló Vaquer el gest()
de ofrecer a "Perlas y Cuevas"
tan importante trabajo.

•••11,

ANUNCIE EN «PERLAS Y CUEVAIti•

EI, DINER() INVERTIDO EN PRO-
PAGANDA RINDE EL MII, POR
LIENTO.



DON NUNY0 SANÇ, PRIMER SENYOR
DE MANACOR

Ramon Rosselló Vaquer

flIRMteelk
en el gege

1233, 9 juny. - Nunyo Sanç fa donació a Guillem
Medina de dues alqueries en el terme de M anacor,
una anomenada Benifumina i l'altra Beniaup. Les
tendrà en feu., juntament amb altres béns, i
prestarà un cavall armat. Firma Nunyn Sanç.

Testimonis: Garcia Dies,Ramon Diteilet, fra Pere
Agen, Ferrer Salzet, Firma mestre Joan, notari
dedon Nunyo. ( Publicat per Vic i Muntaner a
"Documenta Regni Majoricarum", pàg. 30).

1236, 8 idus setembre. - Pere d'Ulldecona sa
muller Ponanada venen a Berenguer Puig I a quarta
part de l'alqueria Llucamar, en el terme de
Manacor, per 60 sous. Testimonis: Bernat Olzet,
Maimó Pellisser, Pere Escrivà. (AIIM , Prot.
341 f. 91)

1236, 6 idus setembre. - N. Escuder i muller
Ramona venen a Pere Paude Narbona la mitat de
l'alqueria Benfamda i el rafal Azla, en el terme de
Manacor, tengut en nom de Nunyo Sanç; pel preu de
60 sous malguresos, salvats els drets i fatiga.
Testimonis: Guillem Baldric i Guillem Vica o Vida
( f, 91)

1239, idus juliol. - Ramona Bernat de Castellví
el seu marit, venen a Arnau St. Agnés i muller
Serena la quarta part de 1 'alqueria Benimeli, en el
terme de Manacor, tenguda en nom de Nunyo Sanç;
per 100 sous malguresos, sal vats els drets.
Testimonis: P. Torrents i Pedrolo Aragó. (f, 76v)

1239, nonas juliol. - Ferrerde Pinós i muller

Berenguera venen a Pere Biosca i muller
Berenguera la part que tenen a l'alqueria Benifag,
en el terme de Manacor, per 100 sous, salvats els
drets. ( f. 76v)

Item Martfd'Aravó i muller Dolça i els seus fills
Arbert i Guillema, venen a Stalt de Bonmacipde
Granata i muller Saura la part que tenen a l'alqueria
Abaris amb el seu rafal Benimenjem, en el terme
de Manacor, els quals adquiriren a Guillem Rofs,

difunt. Per 100 sous, salvats els drets, etc. Ho
aprova Guillem Sastre, procurador de Guillem
Rofs. Testimonis: Pere de Valljonquera, D.
Martfnez i Pere Arcós. ( f. 76v)

1239, 17 klds, agost.- Nunyo Sanç dóna a Bernat

Miralles, F. Auger, Bartomeva viuda de Partomeu
de Rubí, una alqueria amb un rafal, en el terme de
Manacor: l'alqueria s'anomena Cènia i en
sarralnesc Mayma ( oMaymona ) Atager.
Confronta d 'una part amb Cènia, per altra amb vall
de la Nou, d'altra amb alqueria Cova i d'altra amb
alqueria d'En Pla. Donaren tretzena dels blats, vi,

canyorn i quinta d'oli. Testimonis: Ramon Lam
Guillem Gonzlvez, Ferrer Olzet, Bernat 01 zet,
Ferrerd'Horta. ( 76v)

1239, 5 idus agost. Partomeva, viuda de
Bartomeu Rubf, ven a Bernat Miralles la tercera
part de certa alqueria amb un rafal, en el terme de
Manacor, per 50 sous malguresos. ( f. 76)

1239, 14 klds. setembre. - Pere Reig de Vilaforta
i muller Guillema venen a Arnau IJ rgell un raïa) en
el terme de Manacor per 30 sous malguresos.
Testimonis: Ramonflihai Bernat Escrivà. (76)

Item Berenguer Burguet estableix a Ramon Calvó
l'alqueria Margamta i el rafal Abennaga, enel
terme de Manacor, a delme i tasca del pa, vi,
cànyom i oli. Li dóna en el mateix rafal una
quarterada franca. Testimonis: Ferrer d'Horta,
Arnau Burguet i Joan Orset. (1. 76)

1239, 15 klds. )ctubre. - Perenguer Burguet
estableixa Ramon Pla el rafal anomenat Vilavilar,
en el terme de Manacor, a delme i tasca del pa, vi,
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NUESTRO
Hubo bastantes cambios en este

mes de febrero con respeto al

"hit" de preferencias locales. Un
Lo.;

que mantenfanse firmes en estos
meses pasados, y la evidencia
de una búsqueda constante de las
novedades del mercado nacional
e internacional, que, dicho sea
de pasada, no ofrece demasiada
calidad.

Ahí va el registro de febrero:
1. - VIVE Y DEJA MORIR.

Wings. ( Subida vertiginosa )
2, - ANGIE. Rolling Stones.
3. - ADIOS AMOR, ADIOS.

Demis Roussos.
4, - 48 CRASH. Suzi Quatro.
5. - MONEY. Pink Floyd.
6. - MINUETO. Julio Iglesias.
7. - SOLEDAD, Emilio José.
8. - LA ESTRELLA DE DAVID

Juan Bau, ( Notable descenso )
9. - IL MI() CANTO LIBERO.

Lucio Battisti.
10. - TODOS FUIMOS HERIDOS..
Redbone,
11. -SOMOS UN GRUPO
AM ERICANO. Grand Funk,

12, - EL VENDEDOR. Mocedades
13. -RIO REBELDE. J, Iglesias.
14. - GOOD-BYE. Los Puntos.
15, - ALGO MAS. Camilo Sesto.

Que Manacor, el nostre Manacor, és un poble fam ós, no crec
que hi hagi ningú que ho dubti. I no ja per una industria del moble que,
en el seu temps, tenia una personalitat pròpia (em refereixo als
mobles de Manacor quan encara no es feien a València) , ni per la de
les perles, famoses arreu del món. Tot això, en definitiva, ja ho
sabem, i no era per aquí per on volia anar, sinó arribar al fet de que
sovint es parla de Manacor en uns nivells més, diguem -ne.
ince[iectuats. Ei nom de[ nostre poble surt amb frequencia als papers
peninsulars, imés concretament, als dels palsos catalans. No fa
gaires setmanes, a la revista "Destino", un crftic sapientfssim
titllava de "vatemanacorfn" ( sic ) al nostre Jaume Vidal,
naturalment amb ànim d'insultar-lo, ja que insultar és la feina del
crftic i per això cobra. Clar que, a vegades, aquest crftic en lloc
d'infamar es dedica a tirar encems i es queda igual de tranquil. Per,
lo que no fa mai el crftic, és cri-ti-car, en elmés bon sentit de la
paraula, entre moltes altres de raons, perquè no en sap.

Altres vegades, emperò, el nom deManacor no surt ja com un
insult, sinó com a referència. Es el cas, per exemple, de tota quanta
entrevista s 'ha fet a n'en Miquel A. Riera, i n'hi han fetes moltes,
amb motiu del recent Sant Jordi, on el nom del nostre poble ha quedat
més que patent.

I, per fi, unes altres vegades surt a obres d' investigació i de
creació, on Manacor sthi reflecteix amb tot el seu esperit i amb tota
la seva concreció geografica i històrica. Gairebé tot el que s'ha
escrit sobre la nostra guerra civil ( i s'han escrit muntanyes de
coses ) , allà on es fa referència a la guerra a Mallorca, surt, com és
natural, el nom del nostre poble. I no em referesc només a la inefable
"Mallorca contra los rojos", que és tot un esclator de fe cega i de
manacorinisme, en la qual, i contradiguent teorfes de tot color ( o, si
es vol, de distincts colors ) , més raonables imés fondades, s 'arriba
a afirmar que la victòria nacionalista es va deure a la nostra venerada
imatge del Sant Crist. Es difícil imaginar la possibilitat de que
aquesta obra, o una altra de consemblant, es pogués escriure a un
altre lloc que no fos Manacor.

I, passant a les obres de creació "strictu sensu", és fàcil veure
com Manacor es converteix en escenari de novel.les, de contes i de
poemes. Ben possiblement no hi hagi altre poble en tota 1 'àrea dels
palsos catalans que quedi tan representat a les obres dels nostres
escriptors comM anacor, començant per aquell extraordinari i
meravellós monument lingüfstic i folklòric que són les Rondaies del
nostre gran Vicari General. Pens que ferun estudi, no ja de tota la
toponíma , sinó tan sols de la toponímia manacorina, suposaria de
per si una bona feina, tot sigui dit, ben interesant. Gràcies a les
Rondaies, Manacor és terra de gegants id'herois i de fades; és cort
reial i poble humil; els seus voltants són ara penyals misteriosos
habitats per estranys animals, ara jardins plens de quietut, per on
s'hi passejen princeses; boscos frondosos, existents només en la
imaginació d'Alcover, en els que el llumeneret blau brilla dins les
foscúries, com una esperança, o com un encanteri,

Maria Antònia Oliver, ja més recentment, ho tradueix a les seves
"Crbniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà". Aquestes
dues paraules: "molt" i "anomenada" són, endefinitiva, la clau del
que estam diguent. Però na Maria Antònia no es limita a evocar el
món fantastic de les Rondaies , sinó que tot, en la seva novel.la, és
manaco•f: els personatges l les situacions, les circumstàncies i
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per GUILLEM
VIDAL OLIVER

els traumes. L'ambient, en fi. Manacor és el seu món.
De fet, per quasi tots els escriptors manacorins , no hi ha més món

que Manacor. 0, en tot cas, enunmoment determinat, Manacor ha
significat prou com per a marcar una influència ben clara, i ben
rotunda. Aixf Jaume Vidal, per exemple. "Els sants inocents", en
curs de publicació, comença descrivint un ambient que no és més que
el dels desapareguts "Llulsos"i , si arriba a acabar "La gàbia dels
mil i un aucells", veurem com el protagonista de la història, a part
d'ellmateix, naturalment, ja que es tracta d'unes membries , és
Manacor.  Tenc referències, supós que exactes, que a "Morir quan
cal", la novel.la de Miquel A. Riera guanyadora del Sant Jordi,
l'acció s 'esdevé a unes contrades no molt definides ,però si definibles
que són les marines de Manacor; d'un Manacor en temps del
desembarc. Els poemes i cançons de Guillem d'Efak estan més que
plenes de referències; en Jordi Roca i "La cançó de Son Coletes" són,
per ventura, els exemples més clars, A "Síndrome de Capricorni",
l'última novel.la de Rafel Ferrer Massanet, rescatat per a les lletres
catalanes, i, ( si se m 'esta permés citar-me a mi mateix) , als meus
"Sagraments", Manacor la seva gent hi són de forma quasi ffsica,
com hi és a un llibre escrit en castellà, que volfa esser escandalós i
que encara ara no entenc com no ho va esser. Em referesc a
"Acomplejados", d'en Llorenç Femenfas. I en el camp, molt més
reduit, del teatre, tenim mostres ben pintoresques amb "El rel
Herodes manacorf" o amb El pirata, gran èxit en el seu temps que,
a més de donar glòria a Manacor donà motiu de lluiment a les nimfes
de na Nadine Lang, endiumenjades amb vaporosos tuls. La mostra
més digna, empero, és el "Quaquin" de Rubí Servera, auténtica

obra mestra en el seu estil.
Trobaríem també ungrannombre de referències en els escriptors

de "fora poble", des de la "Manacorina", mestressa de casa de mala
nota a "Mortde dama" de Villalonga, fins a la primera novel.la dien
Xesc Barceló, que acaba de publicar a Barcelona, en la qual, un dels
protagonistes, té una germana a Manacor.

Tot això, en fi, que podria esser només una llista d'obres i d'autors
no és gratuit ni casual, evidentment. Fins i tot creuríem que és
justificat i normal si temguessim més esperançes enManacor, o, en
tot cas, si veiessim més ben conrat el campde la cultura, més ben
atès. Les biblioteques no funcionen, ni de molt, tot lo bé que haurien
de funcionar. Sembla que la Casa de Cultura va, aquest curs, com
esmorteïda. Les llibrerfes venen només els quatre "best-sellers" de
moda... I ja hem arribat al tbpic socorregut. Al tòpic de sempre.
Tanmateix, crec que molta de gent compra llibres a Ciutat perquè no
els troba a Manacor. Crec que la gent no freqüenta les biblioteques
perquè no valen la pena. I crec que la gent no assisteix a conferències
perquè no s ten fan. La gent no és tan curta com ens pensam, ni prop
fer-hi, i és ben poc exacte pensar-ho des d'un setial d'autosuficiència
Es una autèntica llàstima que Manacor, tot i essent "tema" literari
m és que constant, no respiri un ambient més interesant per la cultura
per la nostra cultura. I la culpa, si hi ha culpa, no és del poble, sinó
dels individus a qui correspon fer una labor en pro de la cultura ino
la fan. Es com el cas d'una senyora que havia tengut picapedrers a
ca seva per fer-li un adob. Quan 'adob va estar acabat, va fer que la
criada els servfs una copa de conyac, perb no del bo, ja que no sabrien
trobar-li la seva exquisitesa. Undels picapedrers que ho va sentir,
va contestar: Ho provi, senyora. Ho provi.



PERSONALES
OPERADO. Dfas atris fue

sometido a una intervención
quirúrgica enuna clfnicade la
Capital, nuestro distinguido
amigo el médico don Guillermo
Riera,

Celebramos su recuperación.
NATALICIO. - Los esposos D.

Pedro Juan Cortés Artigues y Da,
Encarnación López Montoya han
visto alegrado su hogar con el
feliz nacimiento de un precioso
niho, su primogénito, que seth
bautizado mahana domingo con el
nombre de Antonio.

Apadrirn al recién nacido sus
tfos D. Juan Miguel Cortés y Da.
Mary López, a quienes enviamos
nuestro parabién, junto a los
nuevos padres y abuelos.

DE VIAJE.- Salieron ayer para
Barcelona don Juan Caldentey
Mesquida, sehora e hijas,

- Dfas atrås regresó de Essex,
( Inglaterra ) , el cantante Jaime
Ramis.

- Procedentes de Gran Canaria,
llegan hoy Floria Perelló Pons y
Juana Marfa Cánovas Bauz.

- Regresaron de Madrid don
Gabriel Ferrer García Lealy su
hijo Miguel.

Si el café es Samba...

¡Ou é importa la Cafetera!

NECROLOGICAS

Da. FRANCISCA PARCELO AMER murió cristianamente a los 73
años el pasado 7 de febrero. Enviamos a su hija, Antonia Adrover;
hijo polftico, José Mula,nietos y hermanas, nuestro pésame.

Da, CATALINA FERRAGUT PUIGSERVER pasó amejor vida el 7
de este mes, a los 77 ahos. A todos sus hijos; Magdalena, Cataliha,
Ana, Miguel, Bårbaray Antonia; hijos polfticos; Sebastián, Rafael,
Guillerrno, Francisca y Rafael; nietos, ahijados, hermanos y otros
deudos, una sentida condolencia,

D. RAFAEL GALMES MESQUIDA falleció el 8 de febrero a los
66 arios, A sus apenados hermanos; Bårbaray Juan, sobrinos y
demšis familiares, les acompahamos en el sentimiento.

Da. MARIA DOLORES BRAVO MEDINA pasó amejor vida a los
88años, el 8 de este mes. Reciba su hijo, Miguel Zafra; hija polftica
Gabriela Fernández; nietos y otros parientes, nuestro pésame.

Da. BARBARA SANCHO SERVERA. - Víctima de råpida dolencia
falleció cristianamente el diez de febrero, doha 13.rbara Sancho
Servera, viuda de B. Ros, a los 69 aflos de edad. En paz descanse el
alma bondadosa de la finada, y reciba su apenado hijo José; hija
política, Marfa RubiSansó; nietos, hermana, sobrinos y derlAs
deudos, el vivo testimonio de nuestra condolencia.

MARIANO CERCO LOPE Z subió al cielo a los 4 arlos de edad, en
Palma, el pasado dfa 10. Acompahamos en el dolor de este trance a
sus padres, Mariano y Juana; hermanos, abuelo y dem,s familia.

Da. ISAPEL ALPONS ANTICH falleció a los 81 ahos el 11 de este
mes. Nuestro pésame a su hijo, Bartolomé Mascaró, y a la Rda.
Comunidad del Centro Asistencial.

D. AURELIANO SAE Z VALENCIANO murió el 12 de febrero a los
80 ahos. Vaya para sus hijos; Rafael, Angel, Mariano, Eugenio,
Asunción, Santiago, Bienvenida, Marfa y Miguel; hijos polóticos y
nietos, nuestro nAs sentida condolencia.

Da. MARGARITA OLIVER DURAN  entregó su alma a Dios el 12
de febrero, a los 84 afíos. En paz descanse. Nuestro pésame a sus
hijos; Jaime, Marfa, Margarita v Juana; hijos polfticos Petra Juan,
Pedro Puigrós, Guillermo Roigy Melchor Mas y dem,s familia.

Rda. lVf. JUANA MARIA TRUYOLS FEBRER, Religiosa de La
Pureza, falleció piadosamente el 15 de febrero, en Inca, a los 84
ahos de edad. En paz descansey reciba su herm ana, Margarita;
hermana polftica, Antonia Camps; sobrinos, primos y det/As deudos
asf como la Comunidad de Religiosas de La Pureza, nuestro pésame.

Da. ANTONIA NOGIJERA AVE LLA dejó este mundo el pasado dfa
17 a los 84 afíos. Enviamos a sus hijos; Cristóbal, Antonia, Juana y
Magdalena Pastor; hijos polfticos, Margarita, Antonioy Matfas ,
nietos y demås familia, nuestro sentimientomás sincero,

Da. ISABEL FEMENIAS MIQUEL murió a los 95 allos el martes
19 de febrero. Nuestro pésame a su ahijado, Juan Riera Femenfas,
sobrinos y dems parientes.

D. ANTONIO GARCIA RONCERO murió cristianamente a los 65
ahos el miércoles pasado, dfa 20. Nuestra condolencia a su esposa,
Fernancia Gaspar Deslgado; hijos, José, Alejandra, Gumersindo,
Jerónirno y Rosario; hijos polfticos, Rafael, Maruja, Francisca
y Jesús, nietos y derns parientes.

El Sehor conceda a todos el descanso eterno.

1



JURAN EL CARGO LOS NUEVOS
CONSEJEROS LOCALES

E110 de febrero reunióse en el
Ayuntamiento el Consejo Local
del Movimiento al objeto de
despedir a los Consejeros D. José
Marfa Fuster Perelló, D. Mateo
Puigserver Riera, D. Martfn
Mascaró Galm és y D. Rafael
Muntaner Morey, que cesaban en
sus cargos , y recibir a los que el
pasado noviembre habfan sido
elegidos por yotación; St. Marfa
Magdalena Bosch Serra y don
Andrés Parera Riera, quienes en
sencillo y emotivo acto prestaron
juramento de su cargo.

El Consejo Local quedó formado
del siguiente modo:

PRESIDENTE :
D. Pedro Galmés Riera. - Alcalde

VICE PREIDENTE :
(Vacante )

SECRETARIO :
D. Alfonso Puerto Pastor.

VOCALES :
Da. Margarita Forteza Cortés.

D. Salvador BauzA. Gelabert.
D. Andrés Alcover Sansaloni.
D. Antonio Puerto Pastor.
D. Juan Juan Santandreu.
D. Guillermo Quetglas Fons,
D. Sebastián Perelló Vadell,
D. Juan Escalas Riera,
D. Jaime Lliteras Galmés.
D. Rafael Sastre Jaumot
D. Juan Duthn Amer.
D. BernardoMartfHomar.
D. Joaqufn Fuster Aguiló.
D. JulMn Duthn Munar.
D. Gaspar Fuster Veny.
D. Antonio Femenfas Dur.n.

D. José Pilia Torres.
Srta. Marfa. Mg, Bosch Serra.

D. Andrés Parera Riera.

PERLAS Y CUEVAS
Revista de Manacor

Colegio a Salle

CONFERENCIA
La Secciónde Cultura del Club

Juvenil La Salle invita atodos sus

socios a la conferencia que tendth
lugar el próximo dfa 28, jueves, a
las 20 horas.

Esta conferencia estará a cargo

del Dr. Fr, Sebastián FUSTER
PERE LLO, O. P. de la Facultad
Pontificia de Valencia.

El tema, de ma'xima actualidad,
seth el siguiente:

1. - Las manifestaciones: Los
gamberros. Berkelev. Beat
generation. Los "Hippies". Los
"Yippies". La Universidad. Las
drogas.

2. - Los auténticos motivos:
Romanticismo. AKnde libertad.

Anti;dogmatismo. Sinceridad.
Anti-institucionalismo. Sentido

comunitario.
3. - La revolución de Jesús.

Jesús Superestar. Godspell.

Gospel M ight.

COMPRO CUADROS
ANTIGUOS

DE PARTICULAR A
PARTICULAR
Manacor.	 Atenderan calle
Príncipe, 11. Teléfono 550410.

PAGO CONTADO,

RUEDA DE PRENSA

Rueda de Prensa por partida doble: dos com isiones municipales,
en el breve plazo de unos dfas, han reunido a los representantes de
los medios informativos para hablar de algunos de los temas locales

del momento; Plaza de San Jaimey Prem ios "Ciudad de Manacor".
Primero fue la Com isión de Urbanismo, presidida por el Tte, de

Alcalde don Rafael Muntaner Morey. Información en torno a un tema
intentando evitar la polémica. Nos referimos a la anunciada tala de
los pinos de la Plaza San Jaime, donde est -I prevista la siembra de
otros a'xboles cuyas raices - se dijo - no levanten el pavimento,

Se habló también de jardines en general, "de llevar el campo a la
ciudad para hacerla m.s habitable". Y se pidió un comOs de espera
a finde poder adecuar los presupuestos.

La Comisión de Cultura y Estadística, presidida por el Teniente
de Alcalde don José Ma, Fuster Perelló, por su parte reunió a los de
la Prensa en la noche del pasado 14, siendo leiv-motiv de la rueda
los premios literarios "Ciudad de M anacor", que siguen con su

duplicidad de lenguas, según
propone el Patronato al próximo
PlenoMunicipal. No obstante, sí

parece habth algún cambio en la
convocatoria de este afío: jurado
por partida doble.

Se habló de unos premios que
dieran opción a otras cuestiones
que las tradicionales de narración
y poesfa, pero parece ser que el
Patronato se ha inclinado , por
ahora, en el mantenimiento de
estas dos materias. Desde luego,
parece que todavfa no hay Bases
definitivas, pero que su llegada
al Ayuntamiento será cuestión de
pocos dfas.

En fin, esperemos que estas tan
interesantes ruedas de Prensa
sirvan para poder informar clara
y debidamente.
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HUMOR Y PASION EN ;UNA
EXCELENTE PEUCULA DEL OESTE1

HACE TRES MESES QUE USTED
ESPERABA ESTE WESTERN

;1AHORA ES EL MOMEN7'0!!

COMPLEMENTO

Q1)ip p,5

fP>
EL ORO

DE IMADIE

ANUNCIE en
PERLAS Y CUEVAS 1

Antonio Casal, otro nombre que desaparece del cine espariol. En
una clfnica de Madrid, morfa dfas atths a los 64 atios. Su carrera
estuvo jalonada de populraidad en los atios de postguerra. Recuerdo
un poco por encima su filmograffa: 1941.-"Polizón a bordo", de
FloriAn Rey, y "Pepe Conde", de López Rubio. 1942. - "Para ti es
el mundo", de José Buchs; "Viaje sin destino", de Rafael Gil y "El
hombre que se quiso matar", del mismo director. 1943, - "Doce
lunas de miel", de Ladislao Vadja, y "Huella de luz", de Gil, quiz
la pelfcula que m.s fama le dió, • 1944. - "La torre de los 7 jorobados'
de Edgar Neville. 1945• - "El Fantasmay doila Juanita", de Rafael

1946. - "Un hombre de negocios", de Luis Lúcia; "Te quiero
para mi" y "Cinco lobitos", de Vadja. 1947. - Botón de ancla", de
Ramón Torrado, otro de sus éxitos. 1948. -"La fiesta sigue", de
Enrique Gómez. 1949. - "La guitarra de Gardel", de Klimovski, y
"Servicio en la mar", de Luis Suárez de Leza, 1950. - "El suetio de
Andalucfa", de Luis Lúcia. 1951. - "El negro que tenfa el alma
blanca"., de Hugo del Carril, y "La trinca del aire", de R. Torrado.
1952. - "Doria. Francisquita", de Vadja. 1953. - "Fantasfa espaftola"
de Javier Setó. 1955. - "Familia provisional", de Rovira Beleta, y
"La ironfa del dinero", de Neville. 1957. -HCamarote de lujo", de R.
Gil. 1958, - "Las chicas de la Cruz Roja", de Rafael J. Salvia, "Las
locuras de Bårbara", de Tulio Demicheli, y "Secretaria para todo",
de Ignacio F. Iquino. 1959. "El dfa de los enamorados", de Fernn
Palacios. 1960, - "Mi calle", de Edgar Neville. 1961. - 'Han robado
una estrella", de Javier Setóy "Mi adorable esclava", de Jose

. Ma.
Elorrieta. 1962. - "El diablo en vacaciones", de Elorrieta. 1963. -
"La Revoltosa", de José Díaz Morales, y "Cuatro bodas y pico", de
Feliciano Catalán. 1964. - "La nueva Cenicienta", de G. Sherman.
1968, - "Un dfa es undfa", de Francisco Posper, "El Cronicón", de
Antonio Giménez Rico, "Amor a todogas", de Ramón Torrado, y
"Vacfo en el alma", de Sebastián Almeida.

Antonto Casal, eclipsado atio tras atio al concederle tan solo rols

de menor importancia, volvió a
la actualidad a través de un serial
de TVE que alcanzó ciertoéxito
popular: "Plinio", segúnguión
de García Pavón, en donde Casal
daba vida a un contradictorio
policfa municipal de Tormelloso ,
mezcla de socarronerfa, bondad,
humanidady orgullo profesional,

0111 Orline"

UNA SECCION DE

Antonio Casal

ASI HAN VISTO A.F. G.D. R.F L.M. •A.R. TOTAL

Las Petroleras 1 1 - - 1 1
Tarzåny la Cazadora 3 - 1 - 2 2
También ångeles comen judfas 3 _ _ 1 1 16
Vistoy no visto 2 1 - 2 1_ 1 '5
El Dfa. Negro 2 3 3 2 2	 -- 24
Los novios de mi mujer 0 - 0 - ,	 1 03
En el Oeste se puede hacer... 1 1 0 0 - 05
La Espada Normanda 1 - 1 - - 1

,

VALORACION — 6: Obra maestra. 5: Obra mportante. 4: Obra interesante. I
3: Obra tolerable. 2: Obra deddente. 1: Obra mala. O: Obra ingt11.



DELIRANTE
EXITO DE

MARISONEAN SEBERC

Lfi CORRUPC1ON
DE CHRLS M1L1ERd ll

ANTONIO RIERA FULLANA

BREVES
"Cita con la muerte alegre" fue la primera cinta

de Juan Luis Bufluel, hijo del famoso Luis Butluel.
Ahora parece que animado por el triunfo obtenido
en el Festival de Sitges, comenzath nuevo rodaje
con la pareja Catherine Deneuve y Fernando Rey,
que alcanzaron atios atrfts el éxito de "Tristana".

En menos de dos meses dos pelfculas de terror
dirigidas por Fernando Merinoy con Tina Sainz en
ambas: "Ballet de sangre", la primera; ahora, a
punto de finalizar, "El Com isario Garcés".

Tras su decepcionante película última, "Historia
de un casto varón", ArmihAn vuelve a probar
suerte dirigiendo El amor del Capit.n Brando".

...11•n••••n

Richard Fleischer dirige a Anthony Qinn en "El
'Don ha muerto, unallAs sobre la mafia en Ifnea
con "El Padrino", el film rris taquillero de los
cinco últimos aflos.

El actor espatiol Angel del Pozo se estrena como
director en una pelfcula de la que también es autor
del guión, con tftulo provisional, todavia: ". Y
el prójimo ?". En el reparto, los nombres de José
Marfa Cafarell, Geraldine Chaplin, JuMn Mateos
Fernando Rey, Antonio Ferrandis, Juan Diego... y
Basillo, este que dicen que canta.

Empezó semanas atrs el rodaje de "El monte de
las ánimas, a las órdenes del inglés John Gilling.
Protagoniza el film Robert Wagner.

Marfa Mahor, Paul Naschy, , Mimo Valverde y
José Marfa Prada ruedan con direcciónde Ramón
Barco otro film de terror. Dios quiera que no sea
terrorffico...

Para 1976 se intenta Ilevar a la pantalla, enunos
Estudios mexicanos, la biograffa de Jorge Negrete.
Recién se ha convocado un concurso de guiones con
un premio muy sustancioso: 25. 000 dólares Usa y
todos los derechos de autor correspondientes y por
adelantado. 0, si lo prefiere elganador, el collar
de esmeraldas que Negrete regaló a Marfa Félixy
que esta donó para tal fin,

productor XAVIER ARMET thrigida por J. A. BARDEM
EASTIVIA•,,COLOH PANAVISION

UN FILM INOLVIDABLE
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- MadN Xiu, no heu de xerrar malament
de ses cunetes.

- No, i me pareix que amb lo que pagam,
simateix una pot dir lo que hi troba...

- I aix què és una declaració o és què
pensa concursar en els "Ciutat de Manacor?

- Estam a n'es Darrers Dies i enguany no
s'han vist fresses, Madó Xiu...

- Això heu dir. vosté!

- Alerta, home, què et fotras es cap!
- Ai!!!
- Veus ? Ja deia jo que anassis a voltar

pes Port...



PASATIEMPO 

LA HISTORIA INTIMA DE UN
DIVORCIO

JEROGLIFICO CRUCIGRANIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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—Es muy Ilsto JuanIto?

8

COLUMNA
CAOTICA

guido de DAVIn SaTZER • pioducior ejecutivo DAVID L.W01PER
producida por STAN MARGUIIES • dirigida pot MEL STUART

musica de MICHE1 IEGRANO • yllfl0001.04

HOR I ZONTALES.-1: Cada una de las par
tes en que se dividen las obras escéni-
cas. Osadía con que una persona hace lo
que le viene en gana.-2: Nombre que dan
los chinos al té. En la poesia grIega. ter-

cera parte del canto Iírico.-3: Pronombre
personal. Utilizo. Contracción.-4: Se entre-
gó al trabajo con solicitud congojosa.-5:
Río de América del Sur. Copla de las Islas
Canarias.-6: Ejecutaba una cosa a seme-
janza de otra. 7: Nota. Animal salvaje pa-
recido al bisonte. Terminación de infini-
tivo.-8: Perteneciente a otro. Letra grlega.

9: Hizo ruido. Se atrevan.
VERTICALES.-1: Relación escrita de lo

acordado en una junta. Composiciones poé-
ticas.-2: Cada uno de ciertos tubérculos

de los cuales se hace horchata. Parte de

la aguja por donde entra el hilo.-3: Inter-
jección. Isla de las Nuevas Hébridas. Pre-

posición.-4: Filósofo espahol del siglo

XX.-5: Pronombre demostrativo. Furia.-6:
Remedio que se aplica exteriormente su-
jeténdolo con vendas.-7: Neutro. Pronom-
bre demostrativo. Existe.-8: Jengibre. Cier-

to presbítero.-9: Oue esté sin compahía.

Valle de la provincia de Lérida.

PROBLEMA

Si en 1960 una perso-
na tiene la cuarta parte
de la edad de la otra, y
en 1970 la mitad.
edad tiene cada uno
en 1973?

SEIS CIGARRILLOS

4ip6droseto
da ?ftanacor

En asta caotIca columna
se encuentran dlez tenedo-
res mezclados con el resto
de los objetos. /Puede usted
verlos?

TODOS LOS
DOMINGOS
Siguen en vigor los mismos

notos que de costumbre

Orandes
Carreras
de Caballos

Trate de colocar seia clgarrl-
llos, como los representados en
el dibujo, de forma que cada
uno toque dlrectamente a los
cInco restantes. i,Cómo lo con-
segulría usted?

A PARTIR
DEL MARTES
DIA 26



MUY PRONTO
EN MANACOR

CABALLERO:

JOVEN :

1 1 1 1, A	 1 1,1 1 \ 141,
CONFECCIONADOS A SU DISPOSICION

PANTALON

	J
SASTRERIA IIIILL 

Jaíme Domenge, 12
Tel. 550310	 MANACOR

CONSTRUCCIONES

RAMIS
VAQUER

LE INFORMAREMOS
ACERCA TODO TIPO
DE CONSTRUCCION

SIN COM PROM ISO

CALLE POZO, 20 * TELEFONO 86
SAN LORENZO

P. BARTOLOME POU, 35 - 7* - Dcha.
PALMA DE MALLORCA

'....11~1101;WilM~~	

CASA
MAJUTI 

òb

1DIANCS
GAVEAU * IALDWIN * FUSTEIN * GERARD
KAWAY* OFBERG * PLEYEL * SCHIMMEL
DIETMANN. -I,A MAYOR VARIEDAD DE
MARCAS QUE USTED PUEDA ENCONTRAR.

C. P. Andrés Fern.ndez, 10. Tel.: 55 17 18

I•11 A 114. CO 1Zit



• AUTOVENTA
MAMACGA

-i=rwr 

ADA. JUNIPERO SERRA, 40

OFERTAS 

SEAT 600 D
SEAT 600 E
SEAT 850
SEAT 1430
S1MCA 1000
RENAULT 4L
CITROEN DYNAM
M. G, 1100
MINI 1000 E
MERCEDES 250 SE

Varios a elegir
novísimo
en buen estado
impecable
barato

- tres marchas
- como nuevo
- perfecto

extraordinario
- fabuloso

FINANCIAMOS TAMBIEN EL
SEGURO DE SU AUTOMOVIL

VISITENOS !!

CONCESIONARIO DE MASERATI
: n111n • 

LOS N1 EJORES COCHES

Sehores
cornerciantes

TRES MARCAS DE PRESTIGIO,
REGISTRADAS

Seriorío de Mallorca

Vega Sicilia
110.811111

Sefiorío de Sarrià

Los mejores VINOS
de España

Distribuidor:

Frasteisco Oalmés
Plaza Ramón Llull, 21 - 23

Tel. 55 08 22

i%"1	 C. iRt

	.~.~.11~~~iiimmieemem 950001

‘1.1"15

AUTO SAFARI
RESERVA AFRICANA

ABIERTO T0110 EL Al90

ESPECIAC 1110 DE 1111 A
Anknalers salvajes

y arreaesstrados



LA EXOTICA NATURALIDAD

visite la única factora
del mundo cle as

autentIcas

MxioRk_•‘

Tienda-Exposicio-
mas completa de

articulos de perlas
de Manacor

LA EXOTICA NATURALIDAD...

de las PERLAS y JOYAS

Venta exclusiva mundial en Agencios Oficiales Garantizadas internacionalmente




