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OFERTAS

SEAT 600 D	 - Varios a elegir
SEAT 600 E	 - novísimo
SEAT 850	 - en buen estado
SEAT 1430	 - impecable
SIMCA 1000	 - barato
RENAULT 4L	 - tres marchas
CITROEN DYNAM	 - como nuevo
M. G. 1100	 - perfecto
MINI 1000 E	 - extraordinario
MERCEDES 250 SE	 - fabuloso

FINANCIAMOS TAM RIEN EL
SEGURO DE SU AUTOMOVIL

VISITENOS !!  ei   

CONCESIONARIO DE MASERATI  
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¡Si el café es Sumba,
qué importa la cafetera!

cMipódronto de Manacor

Grandes
Carreras
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RAMIS
VAQUER

LE INFORMAREMOS
ACERCA TODO TIPO
DE CONSTRUCCION

SIN COM PROM ISO

CALLE POZO, 20 * TELEFONO 66
SAN LORENZO
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LA EXOTICA NATURALIDAD

visite la única factoria
del rnundo de las

auténticas

y la Tienda-Exposiclon
mas completa de

artículos de perlas
de Manacor

o
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LA EXOTICA NATURALIDAD...
de las PERLAS y JOYAS

Venta exclusiva mundial en Agencias Oficiales. Garantizadas internacionalmente
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personal siempre dispuesto a la

tan humana como social ayuda al

vecindario.

Atentamente:
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Un nino es... miles de preguntas y respuestas
ansiosamente buscadas.

IVIuchas de ellas podra Vd. responderlas.
Otras, sintiéndolo en eI alma, quedaran sin reepuesta.

Y ese nino, su hijo, quiere, necesit,a saber,

Y Vd. . como buen padre, quiere verle Ilegar
donde Vd. no pudo; quiere un gran porvenir para el.

Union Familiar Universitaria le ayuda a construirla
Vd. solo tiene que aportar un poco de dinero al mes.

Con Unión Familiar Universitaria, Ilegado el momento,
habre cooteado toda la carrera universitaria de su hijo.

Entonces sera el quien dé la reepuesta
con su agradecimiento a Vd.

Construya hov el futuro de sus hijos menoree de nueve anos

El contenido de cada artículo
publicado en esta revista, es
de la exclusiva responsabili-
dad de su firmante.

PUBLICACIONES ANTIGUAS APA.
RECIDAS EN NI1NACOR. PRENSA,
LIPROS, FOI.LETOS, PROGRAMAS Y
TODA GLASE DE IMPRESOS.

COMPRO TANIBIEN FOTOGRA.
FUS V1EJAS DE MANACOR Y POR.
TO CRISTO.

PRECIOS RAZONABLE.S. BUEN
PRECIO SEGUN EL 1NTERES DE
LOS PAPELES

OPERTAS EN ESTA ADMINISTRA-
CION; CALLE FRINCIPE, 11. MA-
NACOP.

COMPRO

ué es un nifio?

UNION FAMILIAR UNIVERSITARIA
UNA PUERTA ASIERTA A LA UNIVERSIDAD

-n I DESEA MAS INEORMACION. RECORTE Y ENVIENOS FSTE CUPON

1 
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Muy seftor mfo:
Dias pasados tuve ocasión de

asistir al Ejercicio Pthctico de
Extinción de Incendios que tuvo
lugar en una importante Hbrica
de Manacory de comprobar, al
igual que en los últimos aftos, lo
que a mi me parece solamente
útil a medias. Voy a explicarlo:

De acuerdo en que dicha prueba
sea eficaz para desentumecer el
material extintor, para ver como
funciona y practicar con él ; pero
eso no representa, a mucho
pedir, más que la mitad de cuanto
se precisa para su eficacia, pues
el factor humano ( en Manacory
en todos sitios ) , no obedece a
unas reglas preestablecidas, en
los casos de siniestro, sino que
basa su eficacia en la råpida
unión e improvisación, que en el
caso de siniestros prefabricados 
como estos, carece totalm ente
de validez.

No es mi intención desmerecer
el esfuerzo que supone este y
parecidos ejercicios, y ya llevo
dicho que para el material usado
me parece de perillas, pero sólo
representa la mitad del ejercicio

lo que se ha venido haciendo hasta
ahora, y que propongo a los que
tienen opción a la orden, sea
ampliadoy completado para ver
de demostrar que la coordinación
del factor humano es eficaz. Para
ello propongo que cualquier dfa,
sin previo aviso ( de verdad, con
toda honradez ) , sea convocado
el personal frente a un hipotético
incendio, y que se compruebe si
este factor humano, tan hábil a
la hora de la farsa previamente
anunciada, se comporta, acude
y reacciona con idéntica rapidez

frente a la sorpresa del siniestro
cosa que por descontado no dudo
que sea asf, tal cual debe ser.

No creo que fuera perder tiempo
el realizar esta prueba, y con ella
comprobar la coordinación del



editorial
TAMBIEN EN

ESTE NUMERO
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El retorno de don Francisco Soriano a la Delegación Provincial

de Información y Turismo constituye, sin duda alguna, la noticia
mås halagueí-la y esperanzadora que ha acusado en muchfsimo
tiempo no sólo la familia periodfstica islefía, sino el vasto y
asaetado sector de la hostelerfa balear. Es curioso: el hotelero
de nuestra provincia - hemos podido comprobarlo sin excepción
alguna desde el primer momento que se produjo la noticia hasta
hoy mismo - que arlos atrús crefa rigurosas las insobornables
directrices del serior Soriano Frade, ha sido el primero, ahora
en recibir la nueva de su retorno como una tabla de salvación
de sus empresas, ya que bajo su mandato, iniciado en el 52 y
mantenido hasta el 67, fue precisamente cuando la industria
hotelera registró el auge mús racional y ecuthilme; cuando se
cifló al rigor de unas normas que han devenido proféticas y a las
que, por lo menos, cabe volver otra vez.

Bienvenido entonces el hombre fntegro que potenció la vasta
organización de la hostelerfa isleña hacia un prestigio que es
preciso, ahora m.s que nunca, reencontrar.

Al borde ya del final de esta primera mitad del 74, el balance
cultural de la ciudad registra un saldo -a nuestro entender -
abiertamente positivo: las audiciones de "Carmina Burana" y el
consiguiente remozamiento de La Capella; el Ciclo de
Conferencias de la Escuela Municipal de Lengua Mallorquina; la
Exposición "25 afíos de libros de Manacor"; las esporådicas
pero precisas representaciones teatrales y la presentación del
Grupo "Gest"; la publicación de dos novelas, dos libros de
poesfa y dos de historia local; el ciclo de Charlas sobre Gestión
Empresarial; seis o siete exposiciones de pintura y fotograffa,
y una serie de actos, casi constantes, que con mayor o menor
fortuna pueden encuadrarse en el campo de estas inquietudes,
conforman el panorama cultural de estos primeros seis meses
del aflo , que no será aventurado calificar como rentables dentro
de nues tras siempre condicionadas empresas.

No obstante, ningún orgullo deberfa emanar de todas estas
realizaciones y sí un estudio serio y eficaz de las posibilidades
que entrafian.	 decidimos a afrontarlas ?
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DE SUECIA A PORTO CRISTO
DlECISEIS PANTALANES

EN EL CLUB NAUTICO PARA
MAS DE TRECIENTAS

EMBARCAC1ONES
Según el atlas Suecia cae muy al Norte, y según

el diccionario, pantaMn es un muelle de madera,
pero ya se sabe; las técnicas lo trastocan todo, y
ahora Suecia está ahf mismoy a los pantalanes los
fabrican de cemento armado, dicho horm igón por
los que practican el purismo.

- Por qué han colocado ustedes pantalanes que
flotan y no pantal anes fijos ?

Nos responden en el Club Nkitico:
- En principio nuestra intención era asentar los

pantalanes sobre columnas, al estilo clAsico, pero
al iniciar los trabajos de sondeo para ver el modo
y manera de conseguirlo, nos encontramos con
dificultades muy serias para el asentamiento, toda
vez que el fondo duro se halla,en ciertas zonas, a
una considerable profundidad. Encontramos una
capa de fango que supera los veintisiete metros de
espesor, y que conste que no llegamos al fondo.
Fue entonces cuando pensamos en el sistema de los
pantalanes flotantes.

- Qué sabfan ustedes de esto ?

- Sabfamos que en Suecia se fabrican desde 1925
y que los tienen instalados allf desde entonces, sin
que se haya demostrado su inconveniencia. Los hay

también en Dinamarca, en Francia, en otros
sitios. La República Federal Alemana encargó a
la "Srenska Pontona" la construcción del Puerto
Deportivo de Kiel para las últimas Olimipiadas.

- Creo que alguien de ustedes estuvo observando
estas construcciones, no ?

- En efecto: se comisionó a un observador, que
trajo un material gthfico muy estimabley dió los
pormenores de la empresa.

- Y la obra ha quedado instalada...
- Sí: dieciseis pantalanes de hierro y hormigón,

flotando ya en Porto Cristo, amarrados al muelle
del Club Nkitico.

- Una empresa sorprendente...
- Bueno: que flote el hormigón no es cosa de

todos los dfas , desde luego.
- Cuåntos pantalanes han isntalado ustedes ?
- Dieciseis. Ocho de veinte metros y ocho de

cuarenta. Cada uno de ellos queda formado por seis
y doce flotadores , respectivamente, de unos mil
setecientos kilos de peso cada uno,

- Medidas ?
- Son unos cubos de hormigón con base regular

de dos metros de lado, por metro treinta de altura,
- Y flotan...   

Dirección, Rafael Ferrer Mesaanet
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Teléfono 55 04 10

RESTAURANTE

Especialidad
cocina regional

- Si. Antes, estos cubos estaban vacfos ; aliora
se rellenan de poliuretano al objeto de preservarles

de la posible erosión marina y evitar con ell() su
hundimiento. De esta forma son practicamente
LISLIMergibles.

- Cómo se resuelve el ensamblaje ?
- Estas plataformas flotantes van unidas entre si

mediante unas barras de hierro galvanizado, sobre
las que, para evitar los huecos producidos entre
los flotadores, se colocan otras placas de hormigón
De esta forma se consiguen los veinte o cuarenta
metros uniformes de pasarela perpendicular al
rnuelle, al que quedan unidas mediante un pueate de
madera.

- Los flotadores estån anclados, é, verdad ?
- Cada flotador lleva un sistema de anclaje que

evita su desplazamiento mediante un sistema de
cadenas, cruzadas, de las que pende un peso cle una
toneladay media,

- Qué representa para Porto Cristo el poseer

este muelle y pantalanes del Club Nåutico ?
- Los pantalanes permiten el amarre de 300

320 embarcaciones, lo que convierte su zona en un

Puerto Deportivo de importancia, aunque Porto
Cristo no admita embarcaciones de un calado
superior a los tres metros. Ello presupone que las
embarcacionesnoposeanmásquede 14 á 15
metros de eslora.

- Volvamos a los pantalanes. Cómo fuero
transportados desde Suecia ?

- Desde Suecia a Palma trasportåronse por via
marítima, quedando depositadas las piezas en
Porto Pi, de donde, precisamente, "Diariode
Mallorca" dió la primicia informativa. Luego, de
Palma a Porto Cristo, mediante unos "traylers"
de gran tamailo.

- Y... cu,nto cuesta todo eso ?
- La "Svenska Pontana", casa que ha fabricado

estos pantalanes, cobra exactamente setecientas
trece mil coronas suecas , que equivalen a unos
diez millones de pesetas. A esta cantidad hay que
sumarle los derechos de aduanay los gastos del
transporte, instalacióny accesorios, como pueden
ser, por ejemplo, los anclajes, que han sido
fabricados aquf.

- Y... quien podth servirse de esta obra ?
- Los amarraderos se est,n vendiendo a los

socios , pero también podr.n alquilarse, a estos
mismos a al Club, que para ello se reserva e diez
por ciento de ellos. Los socios pueden adquirirlos
y de hecho el sesenta por ciento de los puestos se
hallanya comprometidos. También se cuenta con
un considerable número de solicitudes.

- é, Cuånto cuesta un amarradero ?
- Todavia no se ha decidido con exactitud que

precio va a ser el definitivo, pero puede decirse

que oscilará sobre las cincuenta o sesenta mil
pesetas.

Ha dirigido la instalaciónun equipo sueco ?
- Si, totalmente. La misma Casa constructora

mancló sus especialistas y técnicos desde Suecia.
- Se puede dar por terminada la obra

En sus lfneas lAsicas, creemos que sf.
no labstante, perfilar algunos detalles.

Creemos que cada pantaln posee conducción
de agua potable, electricidad y teléfono.

Estthi preparados para todos estos servicios.
- Concluye con ello la construcción del Club

Nrlutico Porto Cristo ?

-• F;ealiza una etapa rns, aunque importante. No
obstante, queda todavfa algo por hacer...

- é, Por ejemplo... ?
- Oh! Muchas cosas, Muchfsimas cosas...
A buen entendedor...

GUILLEM CABREII



LOS PREMIOS 'ClUDAD DE MANACOR"

Finalizó dfas atths el plazo -de
admisiónde originales para los
"Ciudad de Manacor" 1974 ,y el
recuento final arroja un total de
trentiún trabajos presentados, de
los que doce corresponden a la
sección narrativa, y diecinueve
a la de poesfa. Poco más de la
mitad de originales pertenecen a
la lengua castellana.

La procedencia insular llega al
treinta por ciento, si bien sólo se
registra un original enviado
desde nuestra ciudad. Palma y
Barcelona son las poblaciones

de donde procede el mayor
contingente de trabajos , si bien
se registran algunos rem itidos
desde Madrid.

La fiesta de concesión quedó
prevista para la noche del 20 de

julio, s.bado , a las diez de la
nochey el Claustro de Dominicoa
Aunque no exista confirmación
definitiva, se prevé un recital de
Antoni Parera en el transcurso
de la fiesta.

Otra innovación de este ailo es
la de una "justificación" pública
del Jurado ante cualquier duda
que pueda surgir por parte de los
asistentes a la fiesta del 20 de
julio. En efecto, los miembros
del Jurado, al parecer acaban de
aceptar una indicación de la
Comisión Municipal de Culturay
del Patronato de los Premios, en
el sentido de que se hallathn
dispuestos a razonar cara al
público, y por espacio de cinco

.
mmutos cada uno de ellos, los
porqués de sus votaciones y de su

decisión final. La innovación, ya
desde el momento de anunciarse,
está siendo muy bien acogida.

Como es sabido, también este
atio por primera vez habnl Jurado
distinto para los dos premios.

Éaa
PERLAS Y CUEVAS
Revista de Manacor           

OBRAS PRESENTADAS
Relación de obras que optan al "Ciudad de Manacor" 1974 de

Narración:
CONTRA LA CLARIDAD. Lema: "Homenaje a Salinas" ( Palma)
ETAPAS. SIn lema. ( Madrid )
LA BOMBA, Lema: "Sfsifo". (Barcelona)
PERSONAJILLOS. Sin lema. ( Barcelona )
FOC COLGAT. Lema: "Boira" (Manacor))
EL NOVATO. Lema: "Esparia" (Madrid)
TAULES DE MARBRE. Sin lema. ( Barcelona)
NO SOY UN MITO. Lema: "Crear es dar" (Murcia)
CUENTOS PARA MAYORES. Lema: "En lo que somos" ( CMiz )
RETRATOS. Lema: "Nello". ( Barcelona).
UN DIA FEINER. Lema: "Reincidencia". ( Badalona )
SUEROS. Sin lema, (Valencia)
Obras optantes al premio "Ciudad de Manacor" 1974 de Poesfa:
PRIMER I SEGON LLIBRE D'ALB-SELACI. Sin lema. (Valencia)
UNIVERSO Y AMOR. Lema: "Universo 9 amor". ( Palma)
UN LIBRO CON ARENA. Lema: "Surem". ( - )
CECILIA Y EL ESCULTOR. Lema: "Descendfamos desde las

las palabras". ( Zaragoza).
ENAMORAMENT. Sin lema. ( Manresa )
RIMAS DEL SETENTA Y CUATRO. Sin lema, ( Palma )
AMB L' ASFALT I AMB LA MAR. Sin lema. ( Barcelona)
A LA CONQUESTA. Sin lema. (Rubf)
PENSAMIENTOS Y TRISTEZA DE VIDA. Sin Lema. ( Caimari)
DESEOS DE UN ALMA CIEGA, Sin lema. ( Felanitx )
GOTES D'ANYORANÇA DAMUNT ELS NOSTROS COSSOS. Sin

lema. ( Mallorca)
HASTA QUE EL TIEMPO LES AGOTE. Lema: "Eria" (Mula))
SILENCIS. Sin lema. (Art.)
TORNAUME LA PARAULA. Lema: "Monòlegs. ( Badalona)
TESED. Sin lema, (Madrid))
TAYST. Sin lema. (Jerez de la Frontera)
ATZAR. Lema: "Clavells inútils per un marbre". ( Palma )
ENTRE EL CRIT I EL SILENCI. Lema: "Ona d'argent" ( Palma )
NUEVE POEMAS DE AMOR SIN CANCION. Lema: "Aries" (Id. )                       

CICLE DE CONFERENCIES
"Iluila elltre la Clutal 1 les Viles"     

En la Biblioteca de la Caja de Pensiones prosiguió el Ciclo de
Conferencias organizado por L'Escola Municipal de Mallorqur, con
una amenfsima charla de Mossèn Pere Xamena, quien disertó sobre
"Lluita entre la Ciutat i les Viles ". Mn. Xamena, que fue agudamente
presentado por Pep Lluis Fuster, -puso con precisión la ardua
problemkica socioeconómica que Londicionó las relaciones entre
los pueblosy la capital.  



ANTONI
- Ha estat molt bé aquesta xerrada seva, don

Toni! Però, ara, particularment, m 'agradaria
que me contàs més coses de la lluna.

- Pentura seria millor que entrevistassis als
astronautes...

- Bé, ja em podia entendre! Coses de les que
vosté sap i els astronautes, tan assèpticament
tècnies, segurament ignoren.

- A la lluna l'han considerat sempre com una
divinitat. Antigament, des de segles de segles. Per
lo tant, convé tenir-la en compte. Els pastors, per
exemple, quandormen a la lluna...

- Quan dormen a la lluna!
- quan dormen a la lluna, procuren tapar-se

el cap perquè no els hi entri dedins,
- I si no s 'el tapassin i els entràs ?
- Hi ha una manera de treurer-la, segons diuen:

s'agafa una botella de vidre blanc, s 'omple fins el
coll d'aigua i s 'aplica als polsos. Mentre I 'aigua
fasse bambolles dins la botella, la lluna surt del
cap i en acaba r de fer bambolles, la persona ja està
curada.

- Ho trob preciós !
- Totes les creences populars ho són.
• Té raó. Què és, per vosté, una persona

llunàtica ?
- Una persona de caràcter molt canviant. Es diu

Narciso
1b4fiez

Serrador
Todo este inminente gozo, toda esta esperanza,

todo este prometérselas felices ante el cajoncito de
las magias y los fiascos, se quedó en eso; en poca,
muy poca, poqufsima cosa, Porque Narciso, el de
las "historias para no dormir, acabóya, y con su
partida quiths retornen los prograrnas somnfferos
al cajoncito ese, etc. y no haya otro destape que el
del otro cajoncillo, aquel donde TVE guarda su
imponente colección de chales y pailuelos de seda

con que cubrir las Ilamadas cosas de la vida...
Hasta luego, "Chicho". Y gracias por habernos

dicho que por lo menos puede existir otra TV. Al
finy al cabo, tu intentaste hacerla posible,

- H.
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GALMES
que solen esser nascuts en dilluns, que és el dia
influent de la lluna.

- I una persona tallada de lluna?
- El paral.lelisme que s 'estableix amb una llenya

de calitat, que s 'ha tallat quan cal, i la persona
bona, apta.

- A una dona bona, idò, es pot dir-li que és tallada
de

- A una dona bona es pot dir-li

tot.
- Ha parlat de llenya; quan

s'ha de tallar un arbre ?. Nom
referesc, naturalment, als
arboricidis ciutadans, tan en boga
avui en dia...

- A l'arbre que la fulla no 11 cau
en tot l'any, l'han de tallar en
lluna nova. Al que 11 cau la fulla,
en lluna vella.

- M 'expliqui un poc això que he
sentit dir de les matances i el
girant...

- Una gran veritat ! ; si el girant
es produeix el temps de coure els
botifarrons i "sa veria negre",
tot rabenta, tot queda fus.

- Influeix la lluna per sembrar?
- Ja ho crec!: les plantes que

fan el fruit davall terra, s 'han de
sembrar en lluna vella. I les que
el fan damunt, en lluna nova,
Mira, unexemple: En Bernat de
ca'n Tunis , una vegada que vaig
demanar-li com així treia tan
poques patates, em respongué:
- "No me'n parli!: les vaig
sembrar en lluna nova i tot ho han
posat en esponera!"

- Molta gent hi ha pel mon, idò,
sembrada en lluna nova! ,

- Una altra curiositat: totes les fruites s 'hande
collir en lluna vella per conservar-se més temps,
manco els "caquis", les nesples i les serves,
perquè saonin més aviat,

- Aquesta conferència de "La lluna i les seves
influències", don Toni, ¿l ha feta a altres bandes ?

- No. Ni la faré enlloc més: procur no repetir
mai.

- Puc preguntar-li el Festival de la Cançó de
Mallorca baix quina lluna nasqué i baix quina lluna
morí?

- Mo sé, no ho record baix quina lluna va néixer,
pero sí baix el sol d'agost.

- I morí... ?
- Pentura un vespre de girant...
- No era... tallat de Iluna ?
- Crec que sí. Per una sola cosa basta, per a mf.

Per dues !: per la promoció que ha tingut per tot el
món, sense excepció, de la música mallorquina
que constava en les bases del Festivals, repartides
per tots els indrets, des de Rusia al Canadà i fins
Austràlia. I segona, per haver descubert uns
manaco rins que també s'han fet lluny, fins arribar
al Japó.

- En nom d'En Parera i meu, gràcies, don Toni.
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EXPOSICION
ACADEMIA
GUILLEM
PUERTO

Prevista inicialmente para el
próximo viernes, ha quedado
aplazada para la tarde del dfa 5
de julio la inauguración de una
exposición de pinturas a la cera
originales de ungrupo de alumnos
de la Academia Guillem Puerto.
La muestra, que permanecerå
abiertahastaeldfa 12, va a ser
instalada en el sotanillo de la
Galerfa S'Alicorn.

Con esta exposición, que ha de
reunir la obra realizada durante
el curso 73-74 por la sección de
pintura de la Academia fundada
por el que nuestro gran amigo y
colaborador Guillem Puerto, se
pretende rendir un pequefío
homenaje a su memoria, a su
largay provechosa labor en pro
de la enserianza del arte.

Esperamos con emoción y
afioranza laya próxima apertura
de esta exposición.

irmügl e a l
CAPELLA D E MANACOR

Después de la audición de "Carmina Burana" ofrecida el pasado 6
de junio en el Auditorium de Palma -memorable concierto que la
critica capitalicia conceptuó de soberbio - La Capella ha cerrado su
temporada de conciertos y da vacaciones a sus cantantes hasta la
segunda quincena de septiembre, en la que comenzarth -i los ensayos
del "Stabat Mater"de Rossini.

Para celebrar el é xito de la presente temporada, marlana domingo
en el Restaurante "Los Dragones"de Porto Cristo, La Capella dar.
un almuerzo a todos SUS miembros y agradecerá publicamente los

esfuerzos que ha supuesto esta última camparia, al mismo tiempo que
se darå noticia de la constitución del Grupo de Teatroy del comienzo
de los ensayos de "El Retaule del Flautista".

VI E R QU EVE D 0
Para las diez de la noche del miércoles próximo, 19 de junio, en

la Casa de Cultura se anuncia la presencia del guitarrista Javier
Quevedo., que en organización conjunta de la Delegación Municipal de
Culturay la Caja de Ahorros y Monte de Piedadde las Baleares,
ofrecethun recital con obras de Thrrega ("Cinco preludios" y
"Suerio") , Sanz ("Danzas espatiolas del siglo XVII") , Pujol ("Tres
estudios") , Riera ("Preludio criollo") , Brouwer ("Elogio de la
danza') , Turina ("Sonata") y Barrios ("La ,catedral" )

11KI GERARDY
Riki Gerardy, alumno que fue de Pau Casals, vendr a Manacor el

viernes próximo para dar un recital de violoncheloy baryton (de
cuyo antiguo instrumento musical . , intermedio entre la viola y el
chelo, Gerardy es uno de lo escasfsimos concertistas mundiales ) ,
que tendK por marco el patio de la Casa de Cultura.

El programa, que constath de tres partes, estar.dedicado en la
primeray última a obras para violonchelo, con partituras de I3ach,
Prokofiev, Zodaly y el propio Riki Geraldi, La segunda parte, en
la que el concertista dará a conecer el baryton en nuestra ciudad, va
a estar integrada por obras de Ortiz, Haydn y Bach.

NOTAS
VEN1DRA RAIMON 0 NO VENDRA ?. - La incógnita sigue en el

aire: Raimon, que tenia previsto un recital en nuestra ciudad para la
noche del 29 de este mes, parece halla algunas dificultades para su
desplazamiento, dificultades que al cierre de esta edición no han siclo
superadas todavfa.

NO A UNA CORAL FRANCESA?. - Parece ser que el grupo galo
de puericantores que se pretendra diera un recital en Porto Cristo,
halló dificultades de localy el concierto previsto ha quedado aplazado

Lo lamentamos muty de veras.
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segador
Tensa el nervio, segador. Dale a la hoz y al canto, hombre de la

tierra vieja, paridoray serena. Rómpele su oleaje a los trigales y
déjale al surco tu sudor tostado, el agua agria de tu frente.

No importa que la todopoderosa måquina siegue por ti, si tu ests
con ella, empufKndola, encorvndote sobre su oleoso ritmo. El sol
de junio también es el mismo.

Hueles ya ei pan, tierno, sabroso, benditoy ansiado ? La vida te
negó el agua que acuna la playa , pero te dió la espigay todo el cielo
vacío de sobre tu cabeza gachay orgullosa. Jamås maldigas esta
suerte tuya; nunca la abandones, que el agua del pozo, aquel que abre
su milagro bajo la higuera o chorrea haciendo surcos por tu piel dura,
es el dnica agua de la definitiva salvación.

Segador: é, por qué lloras ? Segador; é, por qué ests cantando ? Sé
quien eres , amigo. Sé, y nada mås.

Quizás la verdad definitiva esté escondida en la gavilla mås alta,
o en la mås pequefía, o en la m.s lejana. - H. B.
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PANTALON

LLULLS
Jaime Domenge, 12

NIANAC C>

MIABSÍZSDIDOS
1, ARCHIPIELAGO GULAG. -
Alexander Solzhenitsyn,
2, - EL EXORCISTA. William
Peter Blatty.
3. - ANDREA VICTRDC. Llorenç
Villalonga.
4. LA SALAMANDRA, Morris
West.
5. - VISCA LA REVOLUCIO !.
Jaume Vidal Alcover.
6, UNA LLOSA DE MARBRE
NEGRE. Lluís Utrilla.
7. - LOS QUE PERDIMOS.Angel
María de Lera.
8. LA FESTA DE TOTS ELS
MORTS. Antonia Vicens.
9. - LA CRISIS.Joaquín Bardavio
10, - 30 EXCURSIONES EN
COCHE POR MALLORCA. - J.
Mascaró Pasarius.

NUESTRO IIIT
Se han registrado muchis imos

cambios en estos dos meses con
respeto al "hit"de preferencias
en el campo de las canciones de
ahora, notåndose en Manacor un
lento pero constante desplazarse
desde el éxito momentaneo a la
calidad. Quizs el mismo precio
de los discos haya aconsejado a
los compradores habituales, que
son los jóvenes en casi absoluta
mayorfa, a soslayar los discos
pasajeros para decidirse por los
productos de una mayor calidad.

De todas formas , ahíestá la
lista recogida ayer mismo:
1, - MY ONLY FASCINATION.
Demis Roussos.
2, - GLTMBO, -Dr, John.
3. - JOAN MANUEL SERRAT.
Joan Manuel Serrat.
4. - BERLIN. Lou Reed.
5. - EL LEON, Amigos.
6, - PLANET WAWE. Bob Dylan
7. - SOY. Julio Iglesias.

8. - PER EL MEU AMIC. Joan
Manuel Serrat.
9. - MANACOR, ANYS
D'AL LOTE LL. Antoni Parera,
10. QUADROPHENIA. Who.

11, - VOLVER. Sergio y Estibaliz
12, - MANFRED MANN. Bronze,
13, - WATERLOO. Grupo Abba.
14, - AYUDAME. Camilo Sesto.
15. -LA DISTANCIA. R. Carlos.

«PERLAS Y CUEVAS*
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Es el dia del Corpus, horabaixet de tot. El Palau

bull de gent. La processó ha entrada just ara fa una
estona. Encara repiquen carnpanes. Tothom
estrena vestit. Na M iquela duu una bata de davetins
com a de seda, molt consemblant a la de Pany
passat i l'altre i l'altre, perd és nova d'eng -uany.
Dona Esperança de can Regomir ha tret tots els
"ayeres", és a dir, els diamants. Aconsegueixen
una taula a Sa Granja de les que hi ha defora, tot
que allò està de gom a gom. Prenenungelat
xocolata, miren passar la gent i la corporació
municipal, amb la banda de música, que se'n torne
cap a la Sala, bandera i macers inclosos.

Miquela. - Per mi estic com a empegueida, clona
Esperanqa, de seure aquí, tan a la vista...

Regomira. - I quin mal feirn ?
Miquela. - Cap. Això si que és vere! Perd estic

tan por acostumada a anar p'escafès... A n'es Port
és una altra cosa. Quan hi havia es "kiosco", ne
vull dir que ni hi hagués anat qualque pic, però
aqur... I és que ja ho deia el senyor rector, que
deixàvem sa vergonya a n'es MoIrd'en Sopa...

Regomira. - Eren altres temps, Miquela. Ara sa
gent ja no en té, de vergonya per perdre.

Miquela. - Massa raó té. Perd noltros n'hauriem
de tenir més i donar llum.

Regomira, - Jesús, tu, també! Si fumàssim, o
anàssim molt escotades... Però per prendre un
gelat, no crec que mos passin sa llengua per
damunt. I sobretot, no deim sempre que mos hem
de modernitzar ?

Miquela. - I tant! Massa m'agrada, lo modern!
Què no me venguin amb antigors ! Li dic que en
sabia ben poc, de viure, sa gent d'un temps. No
haurien vengut, no, a Sa Granja! Ara que, vol
que li digui sa veritat, me trob com a dins un
mostrador. Perd és guapo, tot això. No me digui!
Sa processó... s'Ajuntament... tota aquesta

gernació que encara s'interessa per ses coses que
valen la pena... Es edificant. No és com a
s 'extranger, que... bonos ! Això que ha passat a
Portugal... Això són desgràcies grosses !. I lo de
Italia! No me'n puc avenir, de lo d'Itàlia!

Regornira. - I què ha estat ?
Miquela. 0 no se n'ha temuda ? No, i és una

brutor grossa !
Regomira. - Com és ara ?

Miquela. - Com és ara ? Es divorci ! ! ! I és que
és to que jo dic: vendrà es comunisme, si anam
aixf. Que hi hagi divorci a palsos protestantots i
degenerats, com aquest bestir que vé per aquí,
encara... Però Itàlia! No me cab dins es cap! Un
pais tan catòlic , tan apostòlic i tan romà com ho
som noltros ! Un país tan re-de-preciós corn és
Roma! Na Pereta Llunes hi va anar, amb aquella
excursió, i no se'n cansava, de contar alabances i
de dir que era una hermosura. Unes bones goles
que me'n rra fer, i quasi estava decidida a anar-hi.
Més que per res, per veure el Papa, clar! Però lo
que és ara, no hi aniria per res,

Regomira. - Ves que té més !
Miquela. - No ho vull sebre, si té més o no.té més

0 se pensa vosté que me voldria fer amb tota
aquesta gent dolenta que se descasa assessuaixf ?
No en vull sebre res, jo, d'aquesta gentussa! Un
bon disgust deuen haver donat a n'el Papa, pobre
horno. No, i no s 'ho mereixra, a sa seva edat...

Regomira. - Però, veus, Miquela ?, de vegades
es matrimonis no s'entenen, i si no s yentenen és
una bona creu...

Miquela. - I perquè se casen, idò ? Que no se
casin, que ningú els ha demana! Aquesta si que és
bona! Qui no vols pols, que no vagi a s'era. Com és
que jo no rnthe casada, eh ?

Regomira. F'illeta, no tothom pensa igual...
Miquela. - Per aixe, és que van malament! Què

és, aquesta vergonya ? Hala, ara me n'he cansada,
i m e descàs... I ets infants aperduats, sense un
pare ni una mare ni un "hogar", ni un res...

Regomira. - Bé, però si se barallen cada dia,
tarnbé és un bon mal exemple, pes fills, que no en
tenen cap culpa.

Miquela. Just se barallen es que estàn plegats,
Regomira. - Per aixd t'ho dic.
Miquela. - I és que s'han de porer bareller, ses

persones! Bona estaria jo, per no dir tot quant trolt
No me'n vull anar amb un pa aquí, jo ! Nom és és que
en haver-ho dit, ja no me'n record. I si tothom ho
fes com jo, anirien millor. No m'ho faràn creure,
no„ que se dascasin per no discutir. Se descasen



per vici, que és pitjor! Ara me cans d'aquest, idò
un altre... I què és aquesta vergonya ?

Regomira. - I no tothom deu ser igual...
Miquela. - I ben igual ! Què se pensa vostè que

sigui gens bo, tanta de llibertat i tant de cine ? I
sobretot, no és a sa gent, que ho havien de demanar
si volíen es divorci o no el vollen. Sa gent se

n'empren tot d'una, ijahocrec, jo... Es a n'es
cardenals, que ho havien de demanar, que per això
són a Roma. Què és, aixo de votar ? No ho he entés
mai, jo, a n'això. Justhaurien de porer votar, en
tot cas, ses persones que tenen coneixement. I es
cap a n'es seu "puesto"! Però no, au, que voti
tothom ! Ja ho veu, a on duu, tanta llibertat. I si és
es cine... ves que se 'n pot esperar, d 'es cine. Ja
ho deia, jo, que na Gina i na Sofia i tot aquell
xorrèstic durien males conseqüències. I ja ho
tenim !

Regomira. - Pobretes, ves que en són, elles, de
tot això. Com si ets hornos no contassin per res,
tu també,

Miquela. - Diets hornos no enparlem ! Són tots
aixrcom Déu els ha fet. Uns bruts, són.

Regomira. - Vols dir què Déu els ha fet un bruts ?
Miquela. - Vull dir què hi han tornat ! Uns porcs,

són. Per això nom 'he casada! Però a n'això, ja fa
molt de temps que ho sabem, i com que hi estiguem
acostumades. Són ses dones, ara, que són el
diantre. Clar, volen esser com ets homos i just
copien lo dolent aquestes grosseres. Brutes
cotxines ! Perquè han estat ses dones. Es diari ho
duia ben clar. Se pensaven que això des divorci no
suraria per mor de ses dones, que dirien que de cap
manera i que no voldrien aquesta brutorada. Què no
m'has dit ? Idoi que si! Volen esser com ets homos
en tot i per tot, i ja tenim es resultat d'aquesta
igualtat: són igual de porques, quan ve la fi. I és
que és lo que jo dic: d'ets homos no porem aprendre
res de bo. Val molt m és un bon fadrinatge. I si no,
que m'ho diguina mi!

Regomira, - Però mirall meu, si ningú se
casava, el món s'acabaria...

Miquela, - Bé s'ha d 'acabar, undia o s'altre. 0
no ? Què m 'és a mi, lo que vendrà darrera ? Ja no
hi seré.„

Regomira, - Però estrella, no pots esser tan
egoista...

Miquela, - Jo, egoista ? Jo, que just faig només
què mirar p'ets altres ?

Regomira, - Per què else fas tant es comptes,
idò ?

Miquela. - Perquè sa veu de sa conciència m 'ho

dicta. Ja ho diuen: fe bé i no miris a qui. I ses que
tenim coneixement, hem de mirar per ses qui no en
tenen. No sé si valdria més que el món s 'acabas
d'una vegada, i almanco no aniria tan malament.
Pentura encara seriem a temps a salvar qualque
animeta que d 'aqui a dos dies ja s 'haurà perduda si
això va aixr.

Regomira. - Jesús, M iquela! No ponderis...
Miquela, - Ponderar ? Ja en parlarem, si el Bon

Jesús mos dóna vida. Ja en tornarem parlar, donya
Esperanceta. Es fets, és lo què importa !

Regomira. - Quins fets ?
Miquela. Aquests: es divorci. Per què, què és,

es divorci? Sa destrucció de sa familia. Es a dir,
lo que vol es comunisme. Es divorci ja és a Itàlia,
un pais fins ara tan bon al.lot com es nostro. I qui
diu que si es vent bufa de llevant no arribin aqur,
ses esquitxotades des divorci ?

Regomira. - Aqurtenim més fe i més de tot, dona.
Miquela. Més fe i més de tot ? Es comunisme ja

va venir una vegada, isomjoquelidicquetornarà,
si anam aixr. Sap que n'hi ha de moltes, que se
descasarien si poguessin. Mare de Déu, si ho
poguèssim sebre ! Massa sa gent s'hiacostuma
aviat a lo dolent !

Regomira. - Es recte camf és ple d'espines, com
diu sa doctrina.

Miquela. - I ningú va de punyir-se, avui en dia.
Ni ses dones, que no són més que unes homoneres
marranes. Una bona perdició, és lo què hi ha pel
món! Gràcies que aqui, per ara, ses coses van
millor i , amb un poc de sort, noltros ja no ho
veurem, a tot aixó que mos espera. I no és que no
sigui ben moderna, jo. Lo que trob que es
modernisme no ha d'estar barellat amb so
coneixament. Però moderna, lo que sa diu moderna
no me donaria per ningú. A més, tenc una gran
confiança en sa juventut que, encara que fumin i tot
això, són més sincers. I sobretot, tampoc me tenc
per molt vella, encara...

A la taula de darera, dues jovenelles fumen com
a desesperades entre glop iglopde gintbnic. Miren
els al.lots amb vertadera desvergonya. Una d'elles
la més rossa, canta:

Ai mu mareta meva,
jo me vull casar, jo me vull casar...

L'altra li contesta:
Jo just me casaré si
me puc divorciar, me puc divorciar...

GUILLEM VIDAL OLIVER
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Publicaciones       

NOTICIES HISTORIQUES DE MANACOR (XIV - XV ). Ramon
Rosselló Vaquer. "Edicions de la Comisió de Cultura" N° 2. Edit.
Ramón Llull, Felanitx. 1974.

La Comisión Municipal de Cultura acaba de editar el segundo tomo
de su prevista serie de publicaciones de temas locales , obra avalada

esta vez con la firma del inquieto y meticuloso Ramon Rosselló,
colaborador de esta Revista. Se trata de un curioso noticiario de unas
cincuenta p4. inas, cuya edición patrocinan, al alimón, 	 Ilmo.
Ayuntamientoy el Banco de Crédito Balear ba jo el tftulo de "Noticies
històriques de Manacor",

Ramon Rosselló extracta diversos legajos de los archivos de la
Capital para ofrecernos de primerfsima mano un rico mate rial que
hasta el momento permanecía inédito, y que puede contribuir en su
dra a un mayor conocimientoy estudio de nuestro pasado. El aparente
laconismo de la obra no es óbice para que se transparente en todas
sus Oginas una constante preocupación por estos hechos mfnimos
que, reunidos , llegan a configurar el perfil cle un pueblo.

Libro interesante y curioso ese de Ramon Rosselló, que no dejarå
de constituir una auténtica sorpesa para muchos. Vaya, entonces,
para él y para cuantos lo han hecho posible, nuestro reconocimiento.  

BANCO DE CREDITO BALEAR. PRIMER CENTENA  RIO. Con
motivo de su primer centenario, el Banco de Crédito Balear ha
editado un riqufsimo volumen en el que, entre profusiónde grabados
en colory blanco y negro, aparecen las firmas de Matfas Mut, Luis
Alemany Vich, Miguel Nigorra Oliver, Luis Ripoll, Bartolomé
Barceló Pons, Fernando Martí, Francisco Verciera, Lorenzo Pérez,
"Gafim", José Segura, Manuel Barberoy Guillermo Payeras.

Cuidó de la edición la Imprenta Mossèn Alcover, consiguiendo un
preciadfsimo volumen que prestigia cualquier biblioteca. Se trata
de una publicaciónde cuidadfsima tipograffa, que no dudamos en
calificar de insólita entre cuantas han aparecido ultimamente en esta
isla • edición que en su dia podrå conceptuarse como una auténtica
oya bibliogrfica.

A través de sus Oginas, una serie de especialistas van ofreciendo
un enjundioso panorama de algunos aspectos de este último siglo en
Mallorca, Ibiza y Menorca, precedido de una visión de conjuntode
nuestra Isla alrededor de 1870, es decir, cle los arios en que fundóse el
Banco de Crédito Balear. La obra concluye con una síntesis de lo que
actualmente es y representa la impo rtante entidad bancaria.                    

COMPRO CUADROS DE PARTICULAR A
ANTICAOS	 PARTICULAR  

Manacor. At•nderfn calle
Ikíncipo, 11. Telélono 5311410.            
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¡Nos vino de tan lejos
esta llama frutal, este destello,
este inquieto temblor de fuego y agua,
nos vino de tan lejos!

Deseantes de asombro y primavera
un viento milenario
acumula en tus venas
jazmines y jazmines y jazmines,
mientras ansiosamente nos devora,
quema inefable música divina.

iCuóles serón las manos,
de interminable luz enardecidas
que encendieron la llama que nos funde,
la prodigiosa brasa que nos quema,
este espacioso fuego presentido?

iDónde empezó este cólido murmullo
de tu sangre y la mia,
este murmullo dulce de agua clara
que me ahoga un instante
y luego me revive
para ahogarme otra vez, ahogarme,
en su tierno prodigio amantemente?

Esta niebla angustiosa,
este viento impulsivo, desolado,
que nos aplana y hunde sin remedio...
¡nos vino de tan lejos!

¡Nos vino de tan lejos
esta llama frutal, este destello,
este inquieto temblor de fuego y agua!

Adolfo Gustavo Pérez



U N médico norteamericano ha afirmado que tampoco de-

bemos asombrarnos mucho de nuestras neurosis. Lo
importante es Ilevarlas con dignidad. Lo malo de la neurosis es

que afecta de una manera inmediata a la conducta del ser

humano en la sociedad y entonces ya no es posible la actitud

digna. Lo primero que la neurosis facilita en el ser humano, a

mi entender, que es el de un profano, es la alienación. Es de-

cir, la neurosis margina y uno de los síntomas mas caracterís-

ticos de la neurosis es precisamente sentirse otro, sentirse di-

ferente, reaccionar de una manera exagerada o mínima ante

los estímulos mas normales de la vida cotidiana. Pero dentro

de esta enorme problemàtica que la neurosis suele engen-
drar..., r:lc) conviene así, en prosa llana, preguntarse si el suje-

to es neurótico o la vida es neurótica?, si los esquemas so-

ciales son neuróticos o el individuo es neurótico? Yo estoy de

parte del individuo. Vivir la sociedad de nuestro tiempo sin

resistirse heroicamente ante sus convencionalismos, ante sus

degradaciones y ante la constante represión del impulso, me

parece ya una conducta neurótica. Porque creo que obramos

con ligereza al Ilamar neuróticos a aquellos que no estan en la

sociedad, dandole al verbo estar su mas profunda categoría.

La conducta del salmón, por ejemplo, es perfectamente natu-

ral. Pero a los ojos de un observador imparcial es una conduc-,

ta neurótica. No se puede nadar contra corriente. Sin embar-

go, la Naturaleza hizo al salmón para nadar contra corriente.

Al nadar contra corriente, el salmón esta cumpliendo su mi-

sión pequeha e incógnita dentro de la gran armonía universal.

gluiénes son los neuróticos? gluienes se avienen a madru-

gar y trabajar con horario fijo o quiénes prefieren trabajar fle-

xiblemente, produciendo tal vez mas en el mornento en que

se notan mas capacitados para ello? Quiénes son los neuróti-

cos?¿Los que se divierten con lo que todo el mundo se di-
vierte o los que . se divierten con una cosa que sólo a ellos di-
vierte? Pero es que estoy poniendo en tela de juicio la impla-

cable necesidad que el ser humano tiene de convivir? Ni mu-

cho menos. Estoy justificando el soberano derecho que el ser

humano tiene a no estar a gusto; y al no estar a gusto, entra

en un estado conflictivo y va a intentar salir de él por la via
mas rapida: la neurosis. Tendremos que admitir entonces que

esta sociedad crea neuróticos. Crea neuróticos porque no sólo

es antinatural, sino antirracional. Crea neuróticos porque los

mas nobles impulsos del ser humano estan reprimidos, cohibi-

dos o racionados. Crea neuróticos porque no se puede exigir
del ser humano el éxito continuo. Vivimos en una sociedad
que premia siempre al mejor, lo cual obliga a intentar ser

siempre el mejor. Como ello es imposible, de cada 100 indivi-

duos la sociedad frustra 99. En el amplio teorema del exito se

hunden las posibilidades de infinitas criaturas de Dios.

Perc; quiero sehalar también de qué modo la sociedad en
que estamos insertos ha creado su mito y adora su becerro de
oro: la eficacia. Tódo lo que no es eficaz no cuenta. El arte ha
de ser social porque ha de tener un fin. Nos preguntaremos
aterrados..., gjué fin tenia "La Gioconda? Si algo proyecta-
mos ha de ser con la esperanza o con el anhelo de que se
convierta en una cosa efícaz. no es cierto que existe

mucha inteligencia que no es eficaz? Para mí, uno de los se-
res mas eficaces del . mundo ha sido San Francisco de Asís.
Pues hace poco, en un periócbco francés, he tenido ocasión de
leer un ataque en toda regla al franciscanismo, precisamente
por su ineficacia. Y piensa uno si la Ultima defensa que le
cabe al ser humano ante el avasallador ataque de la eficacia

no serà precisamente ése: el franciscanismo. Necesitar muy

poco y, lo poco que se necesite, necesitarlo muy poco. Con
qué derecho podemos hablar de conductas neuróticas por las

buenas y sin matizar? No es preciso de algún modo revisar
los viejos tópicos psiquiatricos —que ya se estan revisando-
de las causas desencadenantes, de las preciisposictones, de las
anormalidades? Díganme..., normal satir al campo en do-
mingo, soportar el cansancio de las caravanas de coches, lle-
var en el asiento de atras a los ninos gritaciores, padecer lue-
go la Ilamada "neurosis de domingo - cuando clebajo de un
arbol no hay nada aue hacer y retornar a la caravana de co-
ches que vuelven? Coloquemos a un observador imparcial.
Alguien diría que esa gente esta descansando? Es todo esto

normal? No; claro que no lo es. Hemos creado la carcel infini-
ta de una sociedad neurótica. Tenemos, por lo tanto, que revi-
sar todos los conceptos que sobre la neurosis teníamos. El ser
hurnano esta hecho para el transporte sexual diario, por lo
menos, en una época de la juventud. Es posible la unión se-
xual diaria en el mundo que vivimos? ¿Es posible pensar en el

amor con las letras de cambio, el nuevo coche, la nueva neve-
ra, el colegio de los El hombre que hemos edificado
tiene perfecto derecho a estar neurótico, porque vive inmerso
en una sociedad de supuestos neuróticos. Como dice mi ami-
go Ray Bradbury, - al menos los robots no estan neuróticos - .

ALFONSO PASO (NM)
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Seguesc per avall, en tot el camí no veig ningú. Un sol malalt fa
caminar davant miuna ombra estrambòtica. Després d 'haver girat

un revolt,sent unes riallotes que m' aborronen i em deixen sense
respiració, semblen sortir de dins la soca d' un garrover, 3o, ben
alerta a girar -me darrera, arranc el trot per por que no m ' agafin.

Quan ja no puc més , m' assec una estona damunt una pedra, 1, cosa

extranya , no suu gens..En arribar a Rocana , sense veure ningú nat del món, trob totes les
portes obertes, els mobles pen terra, els orinals trabucats , els llits
desfets. Just com sihihagués hagut un robo general o una fuita nrigica,

Em fix que el sol no s'ha mogut gens de quan em vaig aixecar i segueix
allà dalt, musti, malalt, trist, plorós. Romp en plants i corr a agafar

una ganiveta i me la fic al cor, per

è es doblega com si fos de pedaç;

llavors em mosseg el braç i és com si mossegas el vent: el braç és
espiritual, ho són les cames, els peus, tot el cos ; em palp les o relles

el nas , els ulls, i són aquf, les tenc, però com si no les tingués...
Cerc una cisterna per tirar -m'hi dins, quan intent pujar al coll

s'allunya com un tel de ceba enravoltillat i el vent el se'n duu.
Vullpujar a un arbre I resulta flonjo , fluix com de cot6 ben estufat.
Un vent fort m'estreny contra les parets , i a l' aire m 'rossega

Aferradet a una xemenela m'adorm : quan em despert, una veu empar demunt les teulades.
crida pel meu nom des de molt lluny, quasi no la sent. Lentament es
va acostant i ressona per dins parets esbucades; ja no en queda cap de
dreta ila veu s' acosta s' acosta, mes no veig ningú. Un terratremol
esglaiador i trons fortIssims , llavors, silenci total, ni veus , ni renou

ni res. El solmalalt, segueis immbbil werè rapidíssimament
s' acosta i em diu: "Ilan passat cent mil any s: ara en dormiras cent
milmés". El sol em girava l' esquena i els peus s enfonsaven per dins

la pols fluixa, fluixa. I torn quedar adormit.Un renouer misterlós , alegre ,de gent amb festa, em desperta; és
una irnmensaalota que fa empal.lidir el solmateix i damunt l' alota ,

gent amb molta gatzara que canta i em diu adéu. Un em diu cridant:
"Canviam de cel, anam aun celmolt millor; i l'alota immensa
s' allunya , s'allunya i els cants i els crits es van apagant ja de tot dins
l'infinit espai i jo em qued sol amb el sol trist,.i plor. Un silenci de
cendra em gela i comencen a plore fulles mortes que em fan un jac per

a jeurer - 'hi.
1-le estat a infern!
	

JAUME SERRAm 
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PEIMERA CARRERA

'1.- Ray £l'Anton, 39- 9
(A.Matamalaa F.)
2.- Roquepina, 39- 6,
.(M.Adrover F.)
3.- Qutvalina, 39- 4
(J.Riera J.)

Dlez participantes.
Quiniela a 83 pesetas

SEG UNDA CARRERA

1.- Quibus Khan, 35" - 4
(J. Riera J.)
2.- Ramsés, 35-
(J. San(andreu)
3.- Las Kid R. 37• 2
(B. Riutort)

Diez participantes
Quiniela a 46 pesetas.

TERCERA CARRERA

1. Quelo 34-2
(J. BauzA)	 •
2. Orión Star 34-7
(T. Sureda)
3. Quito 32-4
(M.
Diez participantes.
Quíniela a 62 pegetas.

CUARTA CARRERA

1. Quimbamba 32-2
(S, Rosselló)
2.0ronel1 33-4
(M. Amer)
3. Querolin 33-6
(G. Mora)
Diez participantes
Quinieta a 182 peset,as.

QUINTA CARRERA

1. Jonjelin 32-1
2. Pandón 32-6
(J. Bauzi5)
3. Perlina 0"-7
(J. Veny)
Diez participantes
Quiniela a 42 pesetas.

SEXTA CARRERA

1. Sarita 45-2
(B. Ltobet)
2. Sans Korban 46"
(J. Truyols)
3. Sirios II 46-2
(J. Riera J.)
4. Silueta -
(F. Sitges)
Siete participantes.
QuinieLa a.33 pesetas.

SEPTIMA CARRERA

1, Seulingen I. 25-4
(B. Llobet)
2. Ostos 26-7
(J. Tauler)
3. Tearn Royal
(R. Sivita)
Diez participantes
Quiniela a 141 pesetas
Trio a 3.425 pesetas.

TARDE
PRIMERA CARRERA

1. Rey J. M. 40-1
(A, JuliA)
2, Lolita 36-2
(P. Sureda)	 •
3. Petit-Jelin 40-1
(B. Martorell)
Diez participantes
Quiniela a 463 pesetas

SEGUNDA CARRERA

Ramsés 35"-6
(J Santandreu)
2. Quelo 34-3

(J. Bauzí)
3. Quito 33-3
(M.,Flux1)

Diez partpantea -
Quiniela a 166 peset,as

TERCERA CARRERA

1. Querida d,Or 31"-6
(M. Munar)
2. Oronelle 32-1
(M. Amer)
3. Poderoso d'Or 33"
(J. Servera)

Diez participantes
Quiniela a 54 poretas

CUARTA CARRERA

1. Jorbfin 29-9
(J. Galmés G.)
2, Mistral B. 30-3
(J, Bauzí)
3. IPinita Juli* 30-1
(A. Jutií)

Diez participantes
Quiniela a 153 peeetas.

QUINTA CARRERA

1. Normandi 30-7
(B. Martorell)
2. Queridito 30-6
(A. Gomila S.)
3. Iris 304
(T. Sureda)
Diez participaqtes
Quiniela a 29 pesetaa.

SEXTA CARRERA

1. Royal Cambais 24-2
(J. Mas)

•2. Et-rio Grandchamp
25-6

(G. Martorell)
3. Not Cabane 26-1
(P. Julié)
Quiniela a 34 pesetas
Ocho participantes

SEPTIMA CARRERA

1. Sibir 39-5
(G. Portell)
2. Sirocco 411
(F. Cénovas)
3. Sahil3S.M. 40"
(J. Ipsen)
4. Survari 39-2 •
(S. Crespf)
Seis participantes
Retirados: Stoux Y

Sandra.
Quiniela a 105.

9CTAVA CARRERA

• 1. Ostos 27-7
(J. Tauler) .
2. Malero Fox 28-2
(A. Soler)
3. Avenir Royal 27-9
(S. Romín)
Nueve participantes.
íretirado: Duccia.
Quiniela: a 420 pesetas.
Trio a 6.447 pesetas.

CARRERA DE GALOPE

1. Turco 23-7
(J. Amer)
2, Pinto 24-2
(B. Quetglas)
3. César 23-3
(M.
Siete participantes.
Retirados: Sha y Krarg Fu.

Un remarcable éxito
alcanzó la Gran Diada
Hrpica de Manaco r en su
XVII edición, celebrada
el pasado dom ingo con
una afluencia de verdad
extraordinaria. No se
registraron accidentes
de gravedad y el público
salió complacidrsimo de
la jornada, de tanta
soleraya en el hipismo
mallorqurn.

Nuestro Hipódromo,
por otra parte, anuncia
que a partir del sbado
próximo, 22 de junio,

darn comienzo las
reuniones nocturnas , y
que mariana domingo,
por lo tanto, será el
último dra en que estas se
celebren por las tardes,

XVII Gran Diiada
Hipica Manacor

5,5linrib	 (santrA) 01411S11100
PRUSBA PALIFIA ZOS "L1'



ELECCIONES A
PROCURADOR EN CORTES

POR BALEARES

• Sl A
JOSEP IVIELIA

PANTALON

LLU LLS
Jaime Domenge, 12

NIANACC)112

Con absoluta normalidad desarrollåronse el
miércoles último las Elecciones para cubrir una
plaza a Procurador en Cortes por la Provincia de
Baleares. Los votos vflidos emitidos, según
"Diario de Mallorca", fueron 45. 589, de los que
hubo 3. 765 para don Manuel Fiol; 15. 417 para don
Julio Barrado y 26. 397 para don Josep Melià,

quedando, por lo tanto, elegido este últirno.
Manacor, al parecer, fue una de las poblaciones

donde el porcentaje de votantes fue mås elevado.
Las cifras hechas públicas arrojanun total de 3. 046
votos emitidos, repartidos de la siguiente forma:

Sr. Fiol 	 57
Sr. Barrado 	 95
Sr. Melià 	  2. 863
Nulos 	 31

PRACTICAS
A mediodfa del jueves 6 de junio, en la Factoría

de Perlas "Majorica Heusch, S. A. ", celebrdse un
ejercicio prctico de extinción de incendios, que
estuvo organizado por la Jefatura Local de
Protección Civil.

La prueba se desarrolló con éxito total, es decir,
conuna coordinacióny eficiencia de los servicios
verdaderamente estimables. Presidieron el acto
nuestras autoridades, y un número considerable
de personas intervinierony ayudaron al feliz
resultado del ejercicio, poniéndose de manifiesto
la preparacióny eficiencia de quienes tienen a su
cuidado la seguridad de nuestra población.

Vaya para cuantos intervinieron en el ejercicio
la mŠa sincera gratitud.

FENOMENO
Sobre las diez de la noche del miércoles pasado,

y por eppacio de casi una hora, pudo contemplarse

desde nuestra ciudad y comarca un extrafío
fenómeno luminoso, crefdo en principio una aurora
boreal. El fenómeno podfa observarse en dirección
Norte, entre Sóller y el Puig Major.

Testigos presenciales del inicio de la extraria
lum inosidad coinciden en seftalar la formación de
un núcleo fosforescente, que fue desintegrthrdose
hasta alcanzar la curiosa forma de una serpiente
de enorrnes dimensiones. El espléndido colorido
rojo-malVa-amarillo-cadmio fue perdiendo
intensidad hasta quedar diluido en una luz pajiza al
cabo de unos cincuenta minutos de iniciarse el
fenómeno.

•NOMBRAMIENTO
D. Franelseo Soriano, Delegado

de Información y Turismo
En el último Consejo de Ministros celebrado en

El Pardo bajo la presidencia del Jefe del Estado,
fue nombrado Delegado Provincial del Ministerio

de Información y Turismo, el Exmo. serior don
Francisco Soriano F rade.

Reciba nuestra felicitación y bienvenida.
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LLULL PERELLO OLIVER CABRER. - En la Errnita de Ntra.

Sra. del Hosario casTonse en la tarde del s1bado primero de junio
nuestros amigos Mateu Llull Perelló y Margalida Maria Oliver
Cabrer, Impartió la bendición nupcial don Jaume Serra, I - Irroco de

Cristo Rey.
Fueron padrinos de boda los respectivos padres de loos novios, clon

Antoni Oliver Rullán y doha Antonia Cabrer Fen; enfas; clon Guillem
Llull Llull y doria Francisca Perelló.

Reciban los noveles esposos nuestro parabién.

LADARIA LLITERAS - SUREDA TRUJIL LO. - El 22 de mayo,

en el oratorio de Son CaLlar ( Campos del Puerto), cont rajeron

sagradas nupcias don Luis Ladaria Lliteras y la sehorita Dolores

Sureda Trujillo, a quienes apadrinaron sus respectivos padres , don
Pedro Ladaria Caldentey y dofia Concepción Lliteras Guiscafré; don
José Francisco Sureda Blanes y doha Francisca Trujillo Guasp.

Bendijo la unión don Francisco Ortega de la Lorena, canónigo, que
concelebró la santa misa con el Rector de la parroquia de Campos.

Por el novio, firmaron el acta don Lorenzo , don Luis y don Gabriel
Ladaria Caldentey, y don Antonio Lliteras Rosselló. Por la novia,
don Julio Trujillo, don José Trujillo Guasp, don Joaqufn Morell, don
José Luis Sureda Carrión, don Miguel Juan Sureda y clon Eduardo
Llop Carratalå.

Acabada la ceremonia religiosa, en el mismo predio de Son Cal.lar
fue ofrecida una cena a los invitados,tras la que los novios salieron
de viaje de bodas. Nuestra enhorabuena.

PARERA GALMES - MIQUEL FRAU Y SANSO FERRER -
PARERA GALMES. - Doble boda en el Convento de Dom inicos, bajo
bendición del M. Rdo. P. José Quflez, Prior la Comunidad, en la
tarde del pasado 8 de junio.

Contrajeron sagradas nupcias don Jorge Sansó Febrer con la s rta.
Isabel Parera Galmés y don Luis Parera Galrnés conla sehorita
Margarita Miquel Frau. La ceremonia, muy emotiva, se vió animada
con la presencia de familiares y amistades, que al final fueron
obsequidados cun una espléndida cena. Para las nuevas parejas, la
mås sincera felicitación.

MELIS PERE LLO - FUSTER CORTES. - En Los Dolores, en la
tarde del 30 de mayo, don Monserrate Binimelis casó a D. Sebastián
Melis Perellóy la sehorita Antonia Fuster Cortés, a los que enviamos
nuestro parabién.

SERRA FULLANA - ADROVER VENY. El 25 de mayo último,
en la parroquia arciprestal contrajeron sagradas nupcias D. Andrés
Serra Fullana y la setiorita Margarita Adrover Veny, a quienes
bendijo el Rdo. Mateo Galmés. Tras la ceremonia religiosa, los
noveles esposos reunieron a familiares e invitados y les thsequiaron
con una cena, saliendo acto seguido en viaje de luna de ni tel.

prRLAs Y CUEVAS UNA REVISTA PARA SU HOGAR

NATALICIOS
ANA MARIA MOREY CA

hija primogénita de Lorenzo
Morey Parera y Catalina Capó

Bisquerra, nació felizmente el
dfa primero de junio.

JUAN LUIS Al3ENZA PARERA
vino a este mundo el 2 de junio,
primer hijo de Francisco Abenza
SegufylWaria Magdalena Pa rera
Llabrés.

CATALINA AGUILO GOM LA
hija de Rafael Aguiló Roig y
Francisca Gomila Columbares,
nació el primero de este mes.

ANDRES RIERA NADA L, hijo
de Andrés Riera Mas y Marfa

Nadal Brunet, nació el martes 4
de junio.

PEDRO NICOLAU GELABERT
hijo de Pedro Nicolau Quetglas y
Francisca Gelabert Andreu, vino
a esta tierra el 8 del corriente.

ANA GARCIA VALERO, hija
de Roque Garcfa Monreal y Pepa
Valero Lozano, nació el 9 del
presente mes.

JUANA LLITERAS JUAN nació

el dfa 7, hija de Jaime Lliteras

Roigy Antonia Juan
DANIEL VALLS PAYNE, hijo

de Antonio Valls Sampol y
I3rbara -Ann Payne, nació
último 25 de mayo.

MARIA FRAU ANDREU, hi ja
de Bartolomé Frau Caldentey y
Cdida Andreu Riera, nació el
primero de junio.

•



NECROLOGICAS

DON GASPAR MESQUIDA RIERA murió en la paz de Dios el 28 de
mayo último, a los 77 atios. Nuestra condolencia a sus hijos: Mateo,
Salvador, Isabel, Antoniay María; hermanos y otros deudos.

DON MARTIN MESQUIDA ADROVER falleció a los 49 afíos el 4 de
junio. Enviamos a su esposa, Catalina Jaume Font; hijos, Jaime y
Pedro; hermanos y demàs parientes, nuestro sentido pésame.

DOik JUANA ROSSELLO VADELL pasó a mejor vida el 5 del
presente mes, a los 80 arios. AcomparIamos en la tristeza de estos
dfas a sus hermanos Jaime, Bàrbara y Catalina y demàs parientes.

DC ,\T JUAN VANRELL SUREDA murió el 6 de junio a los 52 afíos.
En paz descanse. A su esposa, Juana Marfa Oliver Sansó; hijas,
Catalina y Juana; hijo polftico,nietoy hermanas, nuestro pésame.

DON SEBASTIAN GRIMALT FULLANA descansó en la paz de los
justos el 7 de junio, a los 85 arios. Reciban un sincero conduelo su
esposa, Margarita Llodrà Llull; hijos, Bàrbara, Marfa, Guillermo,
Margarita y Antonia; hijos polfticos y demàs parientes.

DON MATEO MANRESA VALLBONA falleció el jueves dfa 13, a
los 78 años. Nuestra condolencia a su esposa, Catalina Brunet Pons,
hermanas, Juanay Marfa; hermanos polfticos y otros deudos.

DON BARTOLOME NEGRE FORNES pasó a mejor vida el jueves
pasado, en Palma, a los 68 atios de edad. En paz descanse y reciba su
esposa, Marfa Perotti, hijas Catalinay Marfa, nuestro pésame.

PERSONALES

SALIDA. - Salió para Galicia el
Juez de Primera Instancia don
Jesiís Estévez Vàzques.

MEJORIA. - Se encuentra muy
aliviado de una dolencia que le
retiene en cama desde algunas
semanas atrås, don Pedro Riche

Rousset.
PRIMERA COMUNION. - En

"Llodrà Vell" recibió por vez
primera la eucaristfa, de manos
del Rdo. Antonio Morey, la nirla
Marta Femenfas Veny, hija de

nuestros amigos Llorençy Joana,
Reciban todos ellos el màs

sincero parabién.
ENFERMA. - Al cierre de esta

edición se halla gravemente
enferma dofía Petra López Vda.
de Mus, por cuya recuperación
hacemos nuestros votos.

RESTABLECIDO. - Después de
delicada dolencia se halla
mejorado don Jaume Bover

Matua Industrial y
Comercial de Accidentes

del Trabajo

JUNTA GENERAL OROINARIA

La Mutua Industrial y Comercial de Accidentes
del Trabajo de nuestra ciudad celebró el sàbado
último, en el Club Nàutico de Porto Cristo , su
Junta General Ordinaria, que reunió a centenar y
medio de mutualistas con el primordial objeto de
rendir cuentas de la Entidady proceder a elegir
nuevo Presidentey diversos miembros de la Junta
Directiva, cesantes por haber cumplido el tiempo
reglamentario de permanenecia enhmisma.

No obstante, hay que subrayar elhecho de que
por absolutaunaminidad fueron reele gidas las
mismas personas para los mismos cargos , prueba
evidente del acierto que ha presidido sus gestiónes.
He ahf sus nombres: don Bernardo Perelló Nebot,
presidente; don Bartolomé Oliver Nadal, vice;
y don Rafael Muntaner Morey, don Bartolomé
Homar Nadaly don Bartolomé Morey Bonet, los
tres en sus respectivas vocalfas.

Corno noticia significativa de la jornada hay que
significar el próximo translado del local de la
Mutualidad, desde su actual emplazamiento en la
calle Amador, hasta la Plaza Rector Rubí, en el
centro de la ciudad. Tam bién se habló del intento
de conseguir unDispensario con servicio médico
permanente.

Al mismo tiempo, se notificó la puesta en
marcha de una Asesorfa Jurfdica, que estarà
regentada por los letrados don Gabriel Fuester
Perelló y don Martfn Alcover Mesquida; y otra
Asesorfa Laboral, al cuidado del Asesor de
Empresas don Jaime Ribas. La comunicación de
ambas mejoras fue recibida con autética muestra
de contento por todos los presentes.

Finalizada la Junta General fue ofrecida una
comida de compatierismo, a la que asistió como
invitado de honor don Josep Melia, entonces aún
candidato a Procurador en Cortes. El Sr. Melia
pronunció unas palabras y agradeció las muestras
de adhesión que estaba recibiendo.

PERLAS Y CUEVAS
UNA INFORMACION SIN COMPROMISOS

EN UNA REVISTA SIN COACCIONES



1_4\  	 Sirr-F-r

- BE; è,I QUAN FEIS S'ESCLAFIT, VOLTROS DOS? JO JA TENC GANES
D'ANAR A NOCES...

- AQUI EN MIQUEL DIU QUE TOTD'UNA, TOTD'UNA QUE ACABIN SES
"CUNETES".

- OH MONETA MEVA! DESPATXA'L A N'AQUEST BERGANT, QUE NO
TE CONVE: ,QUE NO VEUS QUE AQUEST HOMO NO DU GENS NI MICA DE
CASERA...?



31otEl 'Playa liforEya

11»
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$U AUTOMOVIL
$E 1.11 BEJAREME NUEVO

TODAS LAS MARCAS

Francisce talittés

PINTADO TOTAL DE TURISMOS

PEQUES.10S: 4. 900 PTAS.
MEDIANOS: 6, 000 PTAS.
GRANDES: 7. 000 PTAS.

TALLER DE PINTURA

Ren.ault
--

dt?/160 11

11111 100
CON CABINA

CAPITAN CORTES, 69
Plaza Hamón Llull,

MANACOR



PASATIEMPOS
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SALTO DE CABALLO

EL rk ,e4 Pl/ DO

PRE 11 NON CU 1:44"

icV 00 ZA SO E

SE A 44 A .4N

AZ 14 DO DE 10
Impezanco por l, pr,mera sdaba (FL} Y

siguiendo los movimientos del caballo de
ajedrez, fórmese UN PENSAMIEN7C) DE
BERNARD SHAW con todas las silabas con-
tenicias en el cuadro.

JUEGO

IN III 111 ill NI
all1111111 III
ill III Iii 111 le IN

111 Ne
11111

-
filiermisa

iniegiva
- 1119111111111111

Divida esta flgura en 4 partes iguales y que en
cada una de las partes haya 13 cuadraditos negros.

CRUCIGRAMA
1 2 34 56 7 89

2

3

4

5

6

7

8

9

HORIZONTALES-1 Simbolo quirnico del
carbono. Cifra romana.-2: Hijo de Noé. En
Méjico. pedazo de piedra pómez.:-3: Pa-
triarca hebreo, padre de Lamec y abuelo

de Noé.-4: Palus ciUndricos que .sirven

nara rasar las medidas de los aridos.-5:

Mezclar cierta porción de otro metal con

el oro o la plata.--6: Extraian la humedad

Je un cuerbo mojado.-7: Aumentaremos

oferta sobre et precio puesto a una cosa
qtle se vende.-8: lista, numina. Pueblo de
laragoza . — 9: Signatura correspondiente al
décimo noveno pliego de una obra. Abre-

viatura de punto cardinat.

VERTICALES.-1. Cifra romana Símbolo

del tosforo.-2: Extremo inferior y mas grue-
so de ta entena Punto cardinal —3: An-

teoíos de larga vista.-4: Perteneciente o re-

lativo a la música.--5: Figuradamente, im

pedir desconsiderada y bruscamente el des-

arrollo de Bebidas medícinales ge-
neralmente dulces.-7: Senalamos a una

cosa el valor corresponthente a su estima-

ción.-8: Pueblo en la provincia de lérida.
Forma de pronombre.-9. letra que entre

los antiguos valía 900. ,Signo numérico que

entre los romanos valia 90.

QUINIELA DEL SABER

1. i•Qué e.ree usted que sig-
n.11 fea la palabra plelta?•
Teltdo de espart,o — F101
de jardin — Pletto, en fe-
menino	 Mofes- de un
abogado.

2. El guarani es la xneneda
naelonal de:
Haití — Chile Paraguay
Pananuk.

3. Las siglas CL en la ma-
tricula de un coche Indi-
ean que correaponde a:

colombla — Cellån — cht-
le — Chlpre.

de las siguientea
cludades tlene mayor rni-
rnero de habitantes?:
113er1ín — Flja4jedfla — El
Cairo -- Madrid.

Y hablando de coehes.
una sefial con :as

siguientes earactertsticas:
placa rectangular, e o n
tondo azul y un recuadro
blaneo en su centro en I
cual fl..fflxret la sllueta de
una m4uina de retratar.
SXgmlfieet :

Lugar pintoreseo — Fot6-
grato econéznieo — Venta
de postales

6 Oriana Fallaci es un ejem-
plo de la competencia de
las mujeres con ios hom
bres en . diversas actIvIda
des. Ella es
Abogado	 .11.1édico — Pe-
riodista — paracaidista.

7 Dorderia, aunque Parezca
extrano, es el nombre
un rlo. ,:En qué pals se
eneuentra?:
Italia	 Espaha — Fran-
cla — Canada.

7
AUTO SAFARI
RESERVA AFRICANA

ABIERTO TODO EL Alf10

tl 9)4	 9Th
.450

ESPECIIIC01.0 UE 00M11
AnImales salvales

y arnaestraides
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muebles metãlicos
PALMA DE MALLORCA: Font j Monteros, 56-58 - Tel. 21 50 72

mobiliario para oficinas
DISTRIBUIDOR MANACÓR
General Mola,45
Tel. 5509 29

dará
personalidad
a su negocio

DISTRIBUIDOR FELANITX
Bartolomé Catany,4
Te1.8.37

DISTRIBUIDOR MAHON
•

Cifuentes,1
Tel. 351646

DISTRIBUIDOR IBIZA
Plaza Castilla,17
Te1.301701

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

SE VENDEN

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

APARCAMIENTOS EN "TATRO PRINCIPAL"

~-1
CAREETERA DE SAN LORENZO.

S'ILLOT. Tel. : 57. 00. 50
11111C11 ONSTRUCCIONES



Cambian las formas,
los diserios son distintos;
una explosión de juventud .
en la LINEA 74
utilizando gemas distintas
-malaquita, lapizlazuli,
cimofono- montadas en
plata y oro.

Vea nuestro escaparate
de JOYAS 74
y comprobara esta
interesante evolución

Ti.• 55 58 99 •• Amargura, 1-A MANACOR




