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IMINNM• 	editorial

SILENCIO POR FAVOR
( EN UN LUGAR DE LA COSTA...)

El derecho al silencio debiera ser sagrado e irremplazable,
y quienes velar debieran por su conservacióny no velan -el estado
primario de la naturaleza, ya se sabe, serfa el silencio absoluto-
pueden irse al cuerno. Asf, irremisiblemente. Y a por veladores
con un mayor sentido de la responsabilidady con un mfnimo de
sensibilidad acústica.

A uno le da la risa cada vez que va por la calle y se topa, ibéricos
radicales, con estos encopetados asalariados municipales que, bloc
en mano, están velando desde su omnfmoda motorización para que
los coches queden aparcados correctamente o para que las parejitaW
no se besen entre la gente, mientras dos esquinas nths arriba
oruzan siete motos a escape libre o a ungrupo de alemanes que
rezuman cerveza hasta por las orejas, les da por la LilfMarlén a
las tres de la madrugada. Si no fuera tan ridículo, serfa absurdo.

Pero indignante sflo es. Indignante, que proceder de indigno,
seguramente; e indigno de civilizados ser, no que se produzacan
ruidos intempestivos e incordiantes, sino que se toleren. Que haya
desaprensivos que se compren la moto a escape libre o que se
vengan a la Isla a desfogar sus germthlicas represiones -que
también las tienen cuando andan por sus calles - resulta casi lógico;
pero de ello a que se les deje sueltos durante la noche media no sólo
una cuestiónde educación, sino de estética. Erich Kahler dice que
"sólo si establecemos una sociedad humana podth salvarse la
humanidad". Yo me permito rectificar . "sólo si establecemos
una comunidad civilizada podremos salijarnos todos". Entendiendo
por civilización aquello que permite convivir.

Asombrosamente ignorado será el valor terapéutico del silencio
-ineludiblemente indispensable para el equilibrio mental, síquico
y hasta emocional- cuando tan descaradamente se prescinde de él.
Los ruidos nocturnos - filtros deformantes de un tiempo
irrecuperable - a este paso nos conducithn hasta el mismo borde
de un cataclismo racial, ya que de seguir contrapunteando estas
horas del amor, tan ansiadas y tan reconfortantes, ya me dirá usted,
Ya me dirå que repajolera gracia le estŠ, haciendo a uno, a las dos de
la marlana, el ralentee del caminónde la basura, el acelerado de la
moto del camarero en busca de su turista de turno o el desafinado
berreo de los barrenderos ingleses que van al hotel de la esquina
-tres estrellas- y se acaban de aprender elúltimo Peret o el "Viva
Espariaaa!".

Asf no hay modo, seftores. A no ser que la inagotable inventiva del
"establishment" haya puesto los ruidos nocturnos de nuestra costa
como un nuevo preventivo del aumento de población... civilizada.
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GESTORIA
FUSTER PERELLO

Comunica que durante el presente Agosto,
los propietarios de los vehrculos matrícula

PM. - 141. 173 al PM. - 143, 725
estŠ.n obligados a realizar el canjede
Permiso de Circulacióny cambio de Placas.

Si desea tramitarlo a través de esta
Gestorra, le rogamos que antes del dra 25
se sirva pasar por nuestras Oficinas.

Franco, 4 -T.55.04.82
MANACOR
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La supresión de cuatro servicios ferroviarios del primero de agosto a
esta parte, supresión que minimiza el viejoy para algunos entraftable
sistema de locomociónhasta quedar convertido en elemental recuerdo de
lo que fue, conlleva una lógica revisión periodística de cuanto el "carril"
representó para M anacor en los tiempos de su inauguración, cuando la
municipalidad, todavfa anclada en la castración social impuesta por una
sucesión de abortadas reivindicaciones , no supo com prender -como hoy
mismo- la importancia de un servicio público que definitivamente le
sacaba del aislacionismo y, a la vez, le ensartaba,con el pequefto milagro
del progreso, con los otros pueblos.

De todo ello , de la incomprensible fobia por el ferrocarril, pretende
decirse algo en estas Oginas.

EL TREN EN LA ISLA
El 25 de febrero de 1875 se inauguró la primera

irnea férrea de Mallorca: el tramo Palma-Inca.
Las noticias que poseemos respeto a la iniciación
del servicio -y hasta aquellas que rodearon sus
prolegómenos, ya que la iniciativa data de 1852,
cuando el Vizconde deMontserrat, entonces

gobernador de la Isla, proyectó la prim era línea de
Mallorca apenas transcurridos cuatro ailos de la
llegada del ferrocarril a España - resultan
contradictorias, cuando no sorprendentes. De la
lectura de la siempre curiosa prensa de la época,
se deduce un claro rechace popular a todo intento
de trazado de las vías férreas , aleOndose que el
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fuego de las locomotoras podfa ocasionar incendio
de cosechas y espantar el ganado. La definici6n,
tan nuestra, de que "es carril és un llogaret encès
que el sein duu el dimoni", parece que condicionó
en múltiples ocasiones este recelo del pueblo
entorno al "milagro" del siglo.

Meses antes de que se inaugurara la prirnera red
del ferrocarril mallorqufn, en nuestro pueblo
deffibase sentir la preocupación a este respeto.

Copio textualmente de mis "Fechas paralVlranaeor'!
1874. 29 de octubre. - Una comisión local,

presidida por el alcalde don Antonio Mas, visita al
Obispo rogåndole interceda ante el Gobernador
para que la lfnea férrea que ha de unir Manacor a
Palma, sea construfda lo antes posible, per() que
no se ocasionen perjurcios a las tierras de labor
que ha de atravesar, toda vez que "las måquinas de
vapor pueden ser la causa del incendio de cosechas i ,
seg-ún se ha sabido acaba de ocurrir en Inglater ".
A la expedición se unieron algunos miembros d4 la
nobleza palmesana que posefa tierras en Mana

Resultaba difícil, no obstante, detener enton es
el curso de todo proyecto meticulosamente
preparado por cuanquier entidad que poseyera
potencial económico de cierta importancia, y
corriera paralelo a un prestigio social por encima
del término medio.

El primer factor parece queda comprobado a
través de la misma consecución del proyecto y
la r4ida unificación de las dos vertientes desde
las que se intentaba llevarlo a término, proyect
que llegó a totalizar 215 kilómetros de lfnea fér ea
y culminó, creo ,que hacia 1902„ con su propia
Mbrica de locomotoras. Respeto a lo últim(), la
vinculación de la Comparifa a los linajes Estrada,
Despuig, Bofill, Sureda, Villalonga, Marqués,
Moragues, Feliu, Nouvillas, Blanes, Truyols,
Rubf, etc. otorgóle cierta ascendencia entre la
payesfa de algunos pueblos y el artesanado de la
Capital, que, dicho sea de paso, potenciaron cot la
adquisiciónde acciones la puesta en marchadel
empresa, aunque ésta no siempre resultó tan
boyante como se pretendfa. Y si "L'Ignorància"
en agosto de 1879, calificaba la empresa como
"societat particular més generosa que interess da"
en noviembre de 1880 subrayaba que "ses accions

des Ferro-Carril pujan i davallen cop en sec,
sense que... puguem explicar-mos es vertader
motiu"

Todo ello, no obstante, no hace sino corroborar
el predicamento de una Compailfa que pudo
soportar, a los pocos afíos de su fundacfón, una
baja de hasta un cuarenta por ciento en sus acciones
y luego consiguió largos arios de preponderancia,
hasta que alrededor de 1930 -según Santiago Miró -
convi rtió en crónica una situación deficitaria. En
1951, el Estado se hizo cargo de la Comparifa, que

d .sde 1969, tras sucesivas reducciones de Ifneas
- algo m.s de su mitad- pasó a depender de un
•)rganismo paraestatal: FEVE.

DE CUANDO EL PRIMER TREN
LLEGO A MANACOR.

Soare las diez menos cuarto de la mariana del
s4.bado 19de abril de 1879, Ilegaba a Manacor el
primer treny quedaba oficialmente inaugurada su

lfnea. férrea. Con ella, el trayecto comprendido
entre Sineuy nuestro pueblo, con el apeadero de
San Juan y la estación de la villa de Petra.

En contra de lo ocurrido en Inca cuando la llegada
del primer tren, en Manacor no hubo fiesta para
este acontecer. Ignoramos por entero las últimas
motivaciones de nuestro Ayuntamiento en cuanto a
este desentenderse de aquello que la prosa de la
época Ilamaba "el progreso y la ilustración", pero
séanos permitido suponer que algún reconcomio
particular andarfa de por medio, como, por
ejemplo , la reciente concesi6n de la Gran Cruz de
Carlos	 - la mås veterana y prestigiosa



condecoración civil espahola- a quien, al margen
del "placet" municipal, habfa potenciado desde ahf
mismo la llegada del ferrocarril al pueblo (*).

19 de abril de 1879: el tren llegó a Manacor, "y
esto fue todo" se escribirfa pocos días después en
un diario palmesano, dãndose la mås lacónicay

fiel definición de un inhibicionismo decimonónico.
No obstante, el ferrocarril habfa llegado con todos
los requisitos propios de un servicio que se
anunciaba como "enlace y unión entre los pueblos",
y desde el vistoso conwoy "compuesto por una
locomotoray cinco coches en los que viajaban los
dirigentes y técnicos de la Empresa", hasta el,
acabado de la Estación -"un edificio de tres
cuerpos conuna elegancia excepcionaly dotados
también de todas las dependencias indispensables
para la explotación, viéndose, por consiguiente,
muelles de pasajeros y mercancfas, cocheras para
locomotoras y coches, el pozo corresppndiente
con su bomba, movida por una mã.quina de vapor, y
el algibe de aguada en su punto conveniente"- todo
permitía suponer una obra seriay comprometida,

UNA CRONICA MUY DURA
Si al seftor alcalde -éralo entonces don Juan

Servera y Truyols, el "descut)ridor"de Sa Font

Santa- no le gustaba que cie rtas cuestiones locales
trascendieran a la prensa provincial, menudo
berrinche debi6 llevarse al leer enun periódico de
Palma, "El Anunciador", del lunes 21 de abril de
1879, Orrafos como estos:

pues nadie hubiera sospechado ni aún los que
fornAbamos parte de la expedición que el sbado
19 de abril fuese ungran dfa para Manacor y que ese
gran dfa que debfa ser grabado con caractéres de
oro en la historia de dichos pueblos, pas6
desapercibido, indiferente, mudo, glacial, con
harta sorpresa de las gentes civilizadas... Ni una
bandera, ni un ramo de arrayš.n, ni hasta el pastoril
gemido de una gaita, vinieron a demostrar que se
hacfa caso del gran dfa... suerio que hace 30 atlos no
crefamos posthle ni aún factible...

Severos tenemos que ser para juzgar la conducta
del Ayuntamiento de Manacor que no ha dado prueba
de comprender el inmenso bien que ha recibido el
pueblo cuyos intereses representa, y la deuda
sagrada de gratitud hacia los que han regalado una
futura prosperidad que está lejos de haber
merecido. No es asf como las corporaciones
populares, cuya misión es delicada y seria, deben

interpretar los sentimientos de progreso y
civilización que a despecho de rancias ideologfas
prosperany arraigan en el g.nimo de los pueblos, ni
es esta la manera de rendir el debido homenaje a la
más admirable y beneficiosa de las invenciones
modernas, que por doquiera se establece aduce a
raudales la riquezay el bienestar, y da
participación a las aspiraciones de rangoy
categorfa aún a los pueblos menos favorecidos por
la naturaleza. Asfpues, si severo es el juicio que
nosotros hemos formado de su actitud indiferente,
mucho mås lo seth el que forme la historia y mås
desfavorable todavfa el fallo del público que
reprueba unnimamente su proceder.

Esto no obstante, nada quita a la grandeza del
acontecimiento la defección del mal aconsejado
Ayuntamiento de M anacor, sino que viene a
aquilatar más y mãs los inmensos sacrificios que
la Compailfa ha hecho para dotar a aquel pueblo de
tan inmenso beneficio... Es la protesta que,
tcitamente en nombre de la civilización ha hecho

el público todo, y de la cual, cumpliendo nuestro
inexorable deber, nos hacemos eco, para que
conste esta Ogina negra en el libro de la
ilustracióny sepan las futuras generaciones que no
fue el pueblo de Manacor sino sus representantes,
quienes no supieron o no quisie ron corresponder
al fausto suceso destinado a cambiar su manera de
ser y que sobre llevarles la felicidad y la riqueza,
les une y enlaza con el resto de los pueblos
civilizados cuya conducta no han tenido por
conveniente imitar".

Hasta aquí el desmelenamiento de aquel famoso
"El Anunciador". Pero serfa en "L 'Ignorància"
donde meses después iba a completarse el tan poco

(* ). - La vinculación del suceso a una conocida
familia manacorense, nos impide, en esta ocasión,
dar el nombre delcondecorado. No obstante, en el
archivo de "Perlas y Cuevas " obra el expediente
de este caso, que alg-ún dfa, si Dios quiere, habrá
de ser publicado.



grato comentario ( 30 de agosto ): "A Manacor.,.
s'Empresa (des tren) los cedruna bona partdeS
solar que havien menester per fer una gran pla a;
peró això no bastava; llavors havia de tancar
s'estació amb una balustrada de ferro mostretj t
com sa de Palma, i no heu va voler fer. Poc
importava que ses accions estassen a 60 en lloc 1e
100, lo essencial era que en passejar-se per la
plaça vessin una bardissa maca. No hi ha res a dir
si es manacorins no estavenper gastar dobbés en
banderetes, suposat que deien que tenien cleuts
més sagrats. Però un poble tan religios i comedido
é, no hauria pogut sortir a camíamb so cor damult
sa ma als ciutadans que arribaven per rebrer-1 s
almanco amb bona cara ? Ses festes que més ta d
han fet é, no han demostrat que eren escuses ses
raons que donaven per no fer menció de s'arribada
des ferro-carril ?" Y todavra aiiade: "Bé es veritat
que alguns manacorins reberen es primers
passajers damunt s'anden dan-los sa benvingud

afectuosa: perb això sols confirma sa justicia a
a que es periòdics, fen-se eco de sa veu general,
reprovaren es comportament d'un poble que te sa
vanaglòria d'esser es segón en vecindari, dins
Mallorca; i es que el governen no han sabut posa
les mans damunt es delinqüents que repetides
vegades han intentat fer descarrilar es trens de
passatgers,

Es posible que fuera asr, como posible también
que desde Ciutat se deformara un tanto la noticià
ante la negativa manacorense a sertirse poco
menos que en "deuda sagrada" conuna empresa
extraria. Por otra parte, la expedición inaugura4
fue agasajada correctamente por un determinado
elemento social, y don Guillermo Moragues, qi..e
en aquellas fechas ostentaba la presidencia de la
Comparda, ofreció el mismo 19 de abril una

comida -servida en la Estación- a la que asisti6
la totalidad de los invitados locales y para la que

prestó manteles, vajilla y cuberterra familiar
nuestra "gauche divine" de aquel entonces.

BAROMETRO Y RE -LOJ

El ferrocarril sustituyó råpidamente el servicio
de diligencias Manacor-Palma, que si bien siguió
en funcionamiento dejó de ser el medio exclusivo
del trayecto. Por otra parte, al adoptar el nuevo
medio de locomoción el estamento social tenido
por nA.s alto, pronto cundió el ejemplo y púsose de
moda "anar i venir de Ciutat es mateix dia, fer-hi
totes ses feines i encara tenir temps d'anar a
veurer es barcos".

Contåbame ayer un payés que sus viejos "ver n
s 'importància des carril" cuando se apercibieron
que "era com un rellotje", es decir, que descle el
campo -como apunta Luis Ripoll - "por su paso
sabran exactamente cuanto tiempo llevaban en el

trabajo". MŠ.s aún; por la intensidad del silbato

-y eso pudimos comprobarlo, todavía, cuando las
viejas m4uinas a vapor- sabía el payés si el
tiemPo estaba seco o amenazaba lluvia...

EL PRINCIPIO DE FIN

Anécdota aparte, el ferrocarril convirtibse en
un medio popular de locomoción plenamente
aceptado, y, tal como se dijo, colaboró a la unión
y relación de los pueblos de la Isla • hasta que, en
la década de los cincuenta, la masificación
autornovilfstica relegó a un segundo plano el viejo
servicio de las lrneas férreas. Rapidamente, en el
curso de unos ailos desaparecieron los trenes de

Santanyí y Felanitx, y la red ferroviaria que en el
ario 1960 totalizaba 215 kilómetros , quedarra
reducida a 149 en 1964 y a 106 en 1968.

Ahora, la reducción alcanza a los servicios y
deja la lihea Manacor-Artå en situaciónde claro

déficit utilitario. Es ello el principio del fin de
una lrnea , de una Comparira ?

Esperemos que no. El tren, el pequerio, lento,
sucio y entratiable tren de Mallorca, es algoya de
su paisaje, de su modo de ser. M atarlo serra una
solución muy poco digna,

RAFEL FERRER MASSANET

Et Dr. Pedro Alcover

Estará ausente hasta el próximo 19
41111~II



PRENINT CAFE AMB
tANTONI CORTES 

UNA
SECCIO

D'ANTONI
MUS 

- Toni Cortés: é, què és decorar?
- Ensenyant lagent a viure sense

que ells se n'adonin. Es refinar.
Es escbla de bons costums i
convivència, sens emprenyar-se
els uns als altres. Perquè la gent
que te dobbers per requerir un
decorador, és, generalment, la
que sol tenir pitjor gust i manco
idea de lo que had'esser una casa
còmoda i civilitzada. Clar que hi
ha honrosíssimes excepcions.

- Les que, tinguent bongust,
sol.liciten opinió del decorador
per presumir...

- N'hi ha de dues castes, clar:
els que ho fan per lo que tu has dit
i els altres, els intel.ligents i
humils que reconèixen la seva
ignorància.

- Sempre t'entens amb les
senyores ? En el bon sentit de la
paraula, ¿eh ?

- Normalment, sr: és qüestió
de psicologia aplicada, de primer
grau, vaja. Ara bé, vull aclarir
una cosa: decoració no és posar
una cosa "mona" o que quedi bé,
no; decoració és adeqüar, posar
d'acord la vivenda amb la
personalitat i manera de viure
dels qui l'han d'habitar.

- Què no saben...

Q

- 

uan es té la més petita
malaltia, baldament pugui curar
un totsol, acudeix al metge, En
decoració, en canvi, tothom creu
que hi entén. I aquí, entre noltros
pots creure que duim, com en tot,
50 anys de retràs. E1 que fan és
carregar-ho de coses bones,
d'antiquitats, barretjat, incbmod
ferest!

- é, Com had'esser, pertu, la
vivenda ideal ?

- Ben repartida, segons els
membres de la familia. Que pugui

tenir, cadescú, el seu lloc
d'independència i el seu lloc de

convivència, onhi hagi els menys
ornaments inútils possible, on
tot tengui una funció i no
conservedurismes beneits com
els canteranos, els aparadors
dels padrins, habitacions

absurdes com els antics 'office'
o les del servei, etz... Si en el
vestir, per exemple, hem après
a prescindir de la corbata, è, per
què, dins les cases, seguim
visquent com els avantpassats ?

- è, Per què creus ?
- Perquè, encara, la casa es té

per fardar i no per viurer-hi com
cal.

- Aixrel moble antic, el clàsic,
res...

- Sr, ja ho crec ! Però depèn de
l'ambient i de que sia justificat.
Per norma, no.

- è, Noms de gent coneguda als
qui els has decorat ca-seva ?

- Tants ! En López Vàzquez, En
Vizcarno Casas, N'Azcona, En
Ferreri, la marquesa de Santa

Creu, En Raphael, En Josep
Melià, En Gonzàlez Vegel, En
Collado, En Toni Parera, Na Lali
Soldevila... tants !

- Pel.lrcules i obres teatrals ?
- Totes les d'En Berlanga. 'Las

Vegas, 500 millones', amb la que
vaig obtenir el premi nacional
d'ambientació. 'La Casa sin
fronteras', jo què sé ! Moltes,
fins a un total de 68 entre Espanya
França, Itàlia, Angleterra... La
darrera,"Tormento". De teatre,
vaig esser el primer, a Espanya,
en fer Beckett. Ara fa poc, "Vd.
también podrå disfrutar de ella.

- A les crftiques de la qual,
gairebé es parlava més del teu
decorat que de tota la resta,

- He tengut molta sort.
- é, Pintura, Toniet ?
- Tota,
- Bé, pero tendràs preferències.
- Tapies, Miró, Picasso, Vara,

Villasetior, Brunet, Llabrés, sr,
aquests dos manacorins vostres.
I molts d'altres ! Ah, per
descomptat voldria tenir un Goya
o un Velázquez, lo que,
desgraciadament, no potser. Més
deixa ben clar que la pintura
clàsica també m'agrada. I molt.
Com la música: tota, també.
Necessit estar al corrent de tot,
escoltar-ho tot, llegir-ho tot: de
cop agaf, per exemple, "La
Montafía Màgica". De cop, també,
tinc necessitat de Bach o Vivaldi.
No sé com dir-t'ho; pens que les
persones que nom és els agrada
un tipus de música, de pintura, de
literatura, son uns castrats
voluntaris. Es un bé de Déu el
coneixer-ho tot i disfrutar de tot,

- Déu ?
- Sr, sempre, totalment.
- é, Fas concessions ? Al

decorar, vull dir.

- é, Qur no en fa, sia en lo que sia?



A MODO DE

EL AND CULIO
1

Mi dile
I
 to amigo M. A. R. comenzaba hace unos dfas con estas

palabras a nanera de "introito", un comentario en "Baleares" a la
última expsic ión de Brunet:

"La exposición de M. Brunet ha constitufdo un oportuno e
i cluso brillante remate a un curso cultural cuya tónica ha

etS do deficitaria y su color rabioso gris".
Como t ngo el pleno convencimiento de que la libertad de opinión

de mi sapiente amigo no es nada superior a la de quien esto escribe o
de quien esto lea; com(), por otra parte, por mi condición de concejal
adscrito a..10, Com isión de Cultura, me corresponde en muchas
ocasiones parte de culpa en aquello que ha llegado a sery, en especial
de lo que puclo sery no fue; y adems, porque amo a Manacor; porque
respeto y valoro todas sus entidades y admiro los esfuerzos. 1,

personales pesar de los fallos habidos y por habery porque, pese a
quien pese, el dogmatismo es a veces motivo de sonrisa; vaya, sin
mAs pnAmtulo, relación de actosy hechos culturales y entidades o
personas ffdlcas que los Ilevaron a cabo; a veces, incluso, ante la
crftica o el Silencio de la intelectualidad triunfante.

La reladión , que no es completa en modo alguno, la ofrezco sin
orden lógico ni eronológico. Pido disculpas por las infortunadas
omisiones, Empecemos:

- ProyeccIones del Cine Club Perlas Manacor: Mi querida seriorita
La rodilla de Clara, Cortometrajes de A. Riera Nadal, Lola Montes,
Cortometrajes de M. Rosselló, Muriel, Semana del Cine de Humor,
Dodes Ea-den,La estrategia de la arafía, El Mesfas salvaje, Con los
ojos cerradois , Siete ocasiones, El héroe de Rfo; y algunas más.

- Actividacles de la Capella: estreno de Carmina Burana, en
Manaco r y en el Auditorium de Palma; Noche de Evocación Lfrica;
fundacióndeun grupo esc,énico, ya extructurado, aunque pendiente
de presentación.

-. Exposición de óleos y dibujos de Julio Viera en S'Alicorn, •
- Elgrupo éscénico de la Escuela de Aprendizaje Industrial ofrece

en el Fénbc, éuatro representaciones de "Romanç de cec".
- Concurso de dibujo infantil organizado por la OJE,
- En el Salón Fénix, charlas de juventud a cargo de D. Antonio Garau
- Ciclo de gestión empresarial organizado por la Casa de Cultura

de la Caja de Ahorros. Jesús Fullana Seguí, Arturo Soriano Cenero,
Miguel NIunar Mut, Alonso Ramallo Massanet, Frco. Luis Casanova
Javaloya , Enrique Medranoy José Ma. de Segarray de Montoliu.

- Exposiciónde Miguel Vives en el Salón Municipal.
- Recitales de A. Pare ra Fons en Palma y Manacor.
- Actuacioúes en Arty Felanitx del grupo teatral del INEM con la

obra "Els condemnats".
- Recital de•Raimon.
- Exposición homenaje a Guillermo Puerto por los alum nos de su

Academia, edr S'Alicorn.
- Número ext

traordinario de "Perlas y Cuevas " dedicado a Miguel

Els que no, si pel cas, son beneits
perquè es creuen perfectes.
Endemés i apart d'aquest
concepte, hi ha dues coses que
poden amb mi: l'amistat i la
penúria espiritual,

- Com que has recorregut mig
món: :,un pais, Toni?

- França em pud...
- Què dius ? No estic d'acord.
- Bé, no hi estiguis: a mi em

pud. Anglaterra m'agrada però
no hi viurfa per res del món. Itàlia
és una meravella, però els

italians estàn locos, D'Estats
Units, si ho puc dir clar, me'n toc
els nassos. Espanya, fill meu,
Espanya. Després de tot, és lo
nostre. Ja estam que tenim molts
de defectes, però, cércant un
exemple, ve a ser com la dona
d'un en tornar-se vella, que
engreixa, s'arrua i fot oi, perb
segueix ess ent la dona d'un. Igual
és Espanya.

- D'Espanya, un lloc,
- I m 'ho demanes ? Mallorca.

Malgrat tenir més rues i més
greix que la dona. I mira bé qui ho
diu... de llinatge pelleringo...

- A Sa Costa de Sant Domingo...
- Idb això.
- No diguis pardalades,

1	
26 DE SEPTIEMBRE

DIA DEL
TURISTA

Para el jueves 26 de septiembre
próximo ha sido fijada este afío la
celebración del popular "Dia del
Turista", que según parece no va
a experimentar cambio alguno
respeto a su programación de los
últimos afíos.

¡Si el café es Samba,
qué importa la cafetera!



• BALANCE PREVIÒ

11111. EN MANACOR
Llabrés y posterior exposicióndel mismo en el

Salón Municipal,
- Ciclo de conferencias de la Escola Municipal

de Mallorquf. A cargo de Rafael Ferrer, Vfctor
Garau, Mn. Pere Llabrés, Antonio Tabarini, Mn,
Pere Xamena, Miguel Aleriar, Antoni Galmés y
José Ma. Llompart. En colaboración con la Caja de
Pensiones y L'Obra Cultural Balear,

- Guillem d'Efak gana el premio Ciudad de Palma
de Teatro,

- El Ayuntamiento acuerda levantar un nuevo
centro escolar en Son Macià.

- Dos conferencias de Sebastián Fuster en el
Club Mixto La Salle,

- Publicación de los Premios Ciudad de Manacor
1973: "La guerra just acaba de començar", de M.
López Crespf y "Juicio inicial al hombre", de J.
Carlos Gallardo,

- Publicaciónde "Fechas para Manacor", de R.
FerrerMassanet.

- Presentación de dichas obras en S'Alicorn, a
cargo de Antoni Serra, conmemorando la Fiesta
del Libro. Conjuntamente, exposición de dibujos
de Magdalena Mascaró,

- Conferencia de Josep Melià en Ferias y Fiestas.
Casa de Cultura.

- Concurso infantil de dibujo organizado por
"Perlas y Cuevas" y patrocinado por Librerfa

Tous.

- Concierto de guitarra de Javier Quevedo en la
Casa de Cultura, colabo rando el Ayuntam iento.

- Fiesta del Libro: Antoni Muspronuncia ante un
público estudiantil, una charla sobre ""featro en
Manacor".

- Concierto de Riki Gerardy en Casa de Cultura,
- A cargo de la Escuela Municipal de Música,

concierto de piano por Marfa Ester Vives.
- Anual concurso de redacción de la Caja de

Ahorros.
- Inauguracióny funcionamiento de la Escuela

Municipal de Mallorquín. De ella dice la circular
n° 18 de L'Obra Cultural: "Una menció especial
mereix l'Escola Municipal de Mallorquí, fundada
i totalment subvencionada per l'Ajuntament de
Manacor. Ha acabat amb èxit el seu primer curs.
Dia 17 de junv es varen celebrar els exam ens. S'hi
presentaren 4 alumnes de grau Preparatori, 12

d 'Elemental i 4 de Mitja, i aprovaren 4 alumnes
de Preparatori, 9 d 'Elemental i 3 de MitA. Dia
25 es va celebrar l'acte de clausura de Curs amb
gran bri11antor .. "

- Edición conjunta del B. de Crédito Balear y el
Ayuntamiento de "Noticies històriques de Manacor
de Ramon Rosselló Vaquer,

- A Miguel A. Riera le conceden el premio Sant
Jordiy edita "Morir quan cal", "Biografia" y
"Paràbola i clam de la cosa humana"

- Dan com ienzo las obras del teatro municipal,
- Manacor se manifiesta a través de la prensa

solicitando un mayor aforo para este teatro.

- Continua con éxito la Escuela Municipal de
Música.

- Raimond Boix e Ignacio Furió ofrecenun
concierto de violfny piano en la Casa de Cultura,
organizado por la Escuela Municipal de Música.

- En la Salle, Boix da una clase pthctica de
manejo de violfn, como acto de diyulgación de la
E scuela Municipal de Música.

- Formacióny presentación del grupo de mimo
Gest. Charla de P. Martínez Payfa. Notable
actuación en el acto final de curso de la Escuela de
Mallorqufn.

- Maria Antònia Oliver pronuncia el Pregón de

Ferias y Fiestas.
- Miguel Brunet expone en el Salón Municipal.

Palabras de Miguel Magraner.

- Exposiciónde J. Rubió en la Caja de Pensiones.
- El Ayuntamiento acuerda restaurar la Torre de

Ses Puntes y encarga el respectivo proy ecto.

- Exposición fotogrffica con motivo de Ferias y
Fiestas.

- Conferencia de Bartolomé Barceló en la Casa
de Cultura,

- Adquisiciónde fondos para el futuro Museo
Etnológico.

- Exposición bibliogrffica "25 anys de Llibres de
M anacor" colaborando Ayuntamientoy Caja de
Pensiones. Se edita bibliograffa de las obras.
Palab ras de presentación a cargo de Jaume Vidal.

- Exposición de J. Manresa en el Salón Municipal.
- Es concedido el Premio Ciudad de Manacor de

narración a Joana Serra de Gayeta,
- Se inician las obras de ampliaciónde la Escuela



Nacional de Porto Cristo.
Desde luego -es cosa que no se oculta a n.adie -

puestos a buscar argumentos, se podrfa argtiir que
no todos los actos o realizaciones han revestidouna
singular calidad, en solitario o por separado,
Cierto. De todo hay, como en botica. Pero quie
Dios que Manaco r no padezca, por ahora,
vedetismo cultural

Que el Patronato de la Casa de Cultura de la C a
de Ahorros y Monte de Piedad nos tenfa
acostumbrados a mgs, en cantidad, también es
cierto. Pero a nadie le va mal una pausa, si es para
mejorar la estructura. Por lo demgs, midocto
amigo M. A. R. es parte viva de este Patronatoy
nos sabrg explicar los motivos de esta pausa, silo
cree conveniente.

Del que nada se ha sabido a lo largo de este curso
y de mucho antes, es de "Clarfn", Boletín
Informativo de la Delegación Sindical Comarcal de
Manacor; nidel "Club Culturaly Recreativo Mn.
Alcover", también en el seno de la Casa Sindical
Comarcal de Manacor, cuya aspiración, según
palabras de Miguel Angel Riera en el Bolettn de
Mayo de 1971, era, entre otras: "Que nuestros
productores con alguna aspiraciónde mejora. no
pierdan la oportunidad de empujar y ser empujados
desde la plataforma del Club, que para ellos ha
sido creado, que no se pierda tampoco esa
oportunidad de voceo público que el boletfn, pese a
su modestia, representa".

Todo se perdió. Mi estudioso amigo M. A.
como Delegado Comarcal Sindical, entonces y
ahora, podrg decirnos por qué si lo cree
conveniente.

Finalmente: sabido es que a quien se abstiene le
queda poco derecho al pataleo. Mi cordial amigO es
ungran escritory contribuye al elemento cultural
con inmejorables pgginas, según ciertos crfticOs.
Y ésto, con ser mucho, podrfa sermgs. Si no me
falla la memoria, en el rodar de este último curo
se ha pedido colaboración aM. A. R. -queyo sepa-
en varias ocasiones. Veamos:

- Al solicitarle que pronunciara una conferencia
dentro del ciclo de la E scuela Municipal de
Mallorquín. Negativa,

- Al solicitarle que su última novela fuera
presentada con otros libros de varios autores, en
S'Alicorn. Negativa.

- Al solicitarle -creo que por la Comisión de
Ferias y Fiestas- que desarrollara el pregón de
las mismas. Duday negativa.

Ignoro si alguna mg.s. Da lo mismo. No tiene rags
importancia que como trivial anécdota.

En fin; puestos a opinar, opinemos todos.

JOSE Ma. FUSTER PERELLO

Perlas y Cuevas

DIAS DE

PORTO CRISTO
FESTEJOS PATROCINADOS POR EL ILMO,
AYUNTAMIENTO DE MANACOR,ORGANIZADOS
POR DIVERSAS ENTIDADES.

14 AGOSTO. - A las 22. En el Socavón dels Hams
Festival a beneficio de Cruz Roja. Actuaci6ndel
Grupo de Mim "Gest", Nunci Elegido, Calabruix,
etc. y baile con "Amigos"

15 , "AGOSTO. - Competición de pesca submarina
"Trofeo Juan Gomis 1974. Organiza Club Perlas
Manacor. Patrocina "Majorica Heusch , S. A. " y
"Safari" (Desde Es Morro a Cala Domingos ). A
las 7'30, concentración e inscripción. A las 8 30,
inicio de la prueba. A las 13'30, final de la misma.
A las 1430, pesajey clasificación en el local del
Grupo de Puertos ( Es Mollet ). Seguidamente,
comida de compatierismoy reparto de trofeos en el
Club Ngutico Porto Cristo,

A las 23. Verbena en el secadero de redes, con
"Lacre", "Amigos" y "Amistad".

16 AGOSTO. - Concurso de Castillos de Arena,
a las once de la matiana, en la playa.

17 AGOSTO. - A las 18, Festival en la piscina
del Club Ngutico. Cucarias, carreras de nataci6n
y juegos infantiles. ( Exclusivo para los inscritos
en el Cursillo de Natación organizado por el Club ).

18 AGOSTO. - A las 17. Carrera Ciclista
Prornoción. Calles Fonera, Berar i Sola, Pinta y
A Vespucio. Organiza la Delegaci6n Local de la
Juventud. Categorfas: benjamines, alevines e
infantiles.

SON MACIA
FESTEJOS ORGANIZADOS POR EL TELECLUB
SON MACIA Y PATROCINADOS POR EL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE MANACOR.

14 AGOSTO. - A las 2130, en el S. Parroquial,
"Molta feina i pocs dobbers", de JoanMas, y
"Consultes de 12 a 1", de Riboty Martínez.

15 AGOSTO. - A las 11. Recorrido incógnito.
A las 18. Misa solemne y homenaje a la vejez. A las
18'30. Colocaciónde la primera piedra de la nueva
Escuela de E. G. B. Concierto por la Banda
Municipal de Música de Manacor. A las 19'30.Baile
tfpico mallorqufn en la Plaza Mayor,



juegos acufticos, suelta de patos y cucafías.
16 AGOSTO, - A las 18. Carreras de cintas en

bicicleta.

17 AGOSTO. - A las 18. Festival dedicado a la
colonia turística. Cucafías, carreras pedestres,
con sacos, ollas, etc. Por la noche, en los
hoteles de la zona, elección de sus respectivas
representantes para el concurso Miss Cala Moreya

18 AGOSTO. - A las 730. Concurso de pesca
organizado por el Club "Es Serrans i; A las 16,
Festivaly juegos infantiles. A las 23, Verbena con
"Lacre", "Grupo 15" y "Amigos". A las 24, fin
de fiesta con la elecciónde "Miss Cala Moreya 74"
y coronaciónde la mismay sus damas de honor.

SAN LORENZO
FESTEJOS ORGANIZADOS Y PATROCINADOS
POR EL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE SAN
LORENZO

9 AGOSTO. - A las 18, pasacalles por la tfpica
comparsa de xirimias. A las 18'30, inauguración
de la exposiciónde pintura de Josep Cortes. A las
19, fiesta infantil con marionetas. A las 21,
concierto por la Banda Municipal. A las 22, baile
al estilo de país.

10 AGOSTO. - A las 9, diana por gaitay tamboril
A las 10, misa solemne en la iglesia parroquial,
con asistencia de la Corporación municipal. Acto
seguido, homenaje a la Vejez en el Ayuntamiento.
A las 12. Carreras pedestres disputndose "joies"
A las 16. Final del campeonato de tenis de mesa. A
las 18. Futbol. Trofeo Villa de San Lorenzo entre
el Murense,Serverense, Porto Cristoy Cardessaz
Pasacalles y concierto de "Fanfarria". A las 23,
monumental verbena con Talayots, Tamara, Los
Pekenikes y Víctor Manuel. A las 24. Fuegos de
artificio.

11 AGOSTO. A las 18. Final de Torneo de Futbol
A las 21. Concierto por la Banda Municipal. A las

23. Gran verbena con Talayots y Tamara.
12 AGOSTO. - A las 16. Cucafías y carreras de

cintas. A las 23. Concierto por la Banda Municipal.

LEA "PERLAS Y CUEVAS"

FIESTAS POPULARES
17 AGOSTO, A las 16. Festival infantil, con

cucaflas, concurso de dibujo, carreras de sacos,
carreras de cintas , etc. A las 18. Encuentro de
futbol amistoso entre dos equipos locales. A las
2230. Verbena con Margaluz y Los Yumas.

18 AGOSTO. A las 2130, en el S. Parroquial,
nueva actuación del grupo de teatro regional.

S'ILLOT
FESTEJOS ORGANIZADOS POR ASOCIACION
DE VECINOS Y PATROCINADOS POR EL ILMQ
AYUNTAMIENTO DE MANACOR,

14 AGOSTO. - A las 17, suelta de cohetes, A las
17'30, pasacalles e incripción ( voluntaria ) para
un posterior reparto de cocas. A las 19, solemne
misa con asistencia de Autoridades y Asociación
de Vecinos. Acto seguido, bendición e inauguració
del Paseo Marítimo. Pasacalles por la Banda de
MúsicadeManacory concierto. A las 21, bailes
al estilo del pais.

15 AGOSTO. - A las 10. Reparto domiciliario de
cocas con la Rondalla y Chirimias.•A las 11, en la
playa, concurso de castillos de arena. A las 18,
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Itamou Rosselló Vaquer

1111~IM
en et %egte

Tortosa, amb els seus termes i pertinències,
Confronta per la part d'orient ambl'alqueria d
Ramon de Berga; per la part de migdia amb
l'alqueria de Martí Peris; de ponent amb alqueria
de Garcia Ortís; de tramuntana amb alqueria
Verger de Bernat Burguet, Aquesta sobredita

alqueria de Llucamar fou venuda per 6, 000 sous
reials de València, segons manament del senynr
rei, segellat, etc. I prengué possessió davant Èn
Bernat Porter, Humbert Narbona, mestre Bertat
de Mas, Esteve Veirat (de Bétera ? ) ,
del Glug, Pere Escolà, Martí Gallego, Joan Fapra i ,
Pere Collbet6, Guillem Ferrer, Guillem Boquer,
Guillem Figuerola, Andreu Figuerola i Pere
Martorell. Feta 6 klds. maig de l'any 1253. Sigte
de mi Pere de Pont, porter del senYor rei, que ix?
aprouifirm". ( Prot. 342 f. 235)

1253. 28 abril. - Pere Pont, porter del senynr
rei, ven a Bernat Porter l'alqueria Serrella, er el
terme de Manacor, amb casals, llenya, garriga,
aigiies, etc. per preu de 4. 000 sous reials de
València. Aquesta alqueria fou abans de Doménec
Fosses. (f. 235v)

1253, 15 setembre, - Guillem Franca i mull r
Arsenda fan donació entre vius a sa filla Pereta
mullerde Guillem Eriges , d'una part amb corral
i unes cases que hiha dins la vila deManacor.
Confronta amb camí que va al rafal, honor cle
Ramon Hospital, cases de Guillem Molner, cases
del senyor rei, amb tenència d'EnM oragues i amb
Arrafal. Les cases se tenen amb les de Ramon
Hospital "et revertunt usque ad domos Gavaldani"
idivideixen amb honor de N'Argilaga, d 'altra part
amb carrer que va a l'església "et revertit ad
domos R. Hospital". Testimonis: Arnau Prats, I
Bernat Benagis i Arnau Ponç. ( f. 236)

1253, 17 setembre. - Arnau Vidal estableix
Joan Miralles, Ramon de Cambrils i Ferrer Feliu,
per conrar i fer-hi millores, l'alqueria que té aia
vall de la Nou, en el terme de Manacor, a tretzeta
part del pa, llegum i quinta d'oli, i a més 180 sous.
re. Va. (f. 236v)

Item Arnau Vidal estableix a Joan Miralles la
tercera part de l'alqueria Xabra, en la vall de

Rotana, vora la vall de la Nou, a tretzena part dels
fruits i quinta d'oli, salvats els drets a l'escrivania
reial. I un cens de 60 sous per la festa de Nadal i 5
sous d'entrada. Firma: Anglesia, muller dèl dit
Arnau Vidal. ( f. 237)

Item estableix a Ramon Cambrils altra tercera
part. Item a Ferrer Feliu altra tercera part.
(f. 237v)

1253, 2 octubre.- Elisenda, filla i hereva de
Baldovf de Sem ( o Rem ), i amb consentiment de
Berenguer Tortosa, el seu espós, estableix a Pere
Reg i muller Arsenda l'honor i cases que té a
l'alqueria Colet, en el terme de Manacor, tenguda
en feu en nom del rei. Confronta amb puig Rotana,
l'honor Marganta, i el carrer o camí que va a
l'església de Manacor. A tasca i delme de tots els
fruits. Testimonis: Berenguerde Parera, Bernat
Rosselló. ( Prot, 342 f. 238)

1254, 26 maig. - Berenguer Tornamira,
procurador i lloctinent reial ven a Salvador de
Bellver el dret reial d'aquest any sobre el vi, 111 I
cànyom de la parròquia de Bellver ( "Belvezer")
per 9 lliures reials de Valencia, per la festa de St.
Miquel. Testimonis: P. Nunis , Guerau Doy i
Guillem Mestre. Item ven a Guerau Doy el dret
reial sobre el vi, lli i cànyom de la parròquia de
Manacor per 10 lliures reials de Valencia, pagador
en la festa de St. Miquel. Testimonis: Pere Nunis,
Miró Palau i Guillem Mestre. ( f. 239v)

1256, agost. - Jaume Picany nomena procurador
Joan Binimelis per recollir els seus drets i censos
del terme de Manacor. ( Prot. 344 f. 89v)

1256, agost. - "En nom de Jesucrist: jo, Benet
d'Arters rector de l'església de Manacor faix
memoria dels deutes que tenc. Primerament, en la
vila de Manacor: a En Gavaldà, 10 sous; a
N'Hospital, 43 sous. Item a Martf Galleg, 31 sous,
A Nicolau, 13 sous "et si plus est credatur plano
verbo suo qui est Martino Peris militi XHI
quarterias frumenti". Item a Pere Torrents, 3
sous 1 diner,

Item a Ramonde Vall( guima ? ) , 20 sous. Item a
Bernat de Cardona, pel qual deute he de pagar a
Bernat Blancas 58 sous, restants del crsedit
suplicat de paraula. Item a Ramon ( Specier ? ) , 20
sous que resten per certa peça d 'estam fort. Item
a Esteve, per raó d'hipoteca fins a 15 sous, d'alló
que en aquesta malaltia he rebut. Item 20 lliures al
meu nebot ( o neboda ) per ra6 de les seves núpcies.
Item a la rnuller de Bernat d'A rters , 7 sous, i per
altra part, 3 sous. Item a Bernat d'Arters, 50 sous.
Item 65 sous per ra6 d'aquells 400 sous "quis
baratavi in duabus baratis". Item a Berenguer Olzet
per raó de 32 quarteres de formént i 32 d'ordi.



REFRANYS D lAGOST
* De s'Agost a s'Octubre, cerca
sa ventura.
* A qui per s'Agost noha segat,
tapau-li es cap.
* Pagès ben retut, si per s'Agost
no ha batut.
* Per s'Agost no sembris, que
és hora de cullir.
* Figues agostenques ja no són
primerenques.
* Ses figueroleres alcen es cul
quan s'Agost cau com un mul.
* Si En Peretjal s'alçad'Agost,
l'any està tost.
* Si sa Ilunad'Agost surt
ploguera, plourà set llunes de
carrera.

* Cada gota d'Agost, fa m és baix
es most.
* Aigua d'Agost fa s'any barato.
* Si d'Agost no collires mel.les,
ja no les cerquis.
* Agost massa assoleiat, prest o
tart banyat.
* Per s'Agost, a les set és fosc.
* S'Agost plogué, forada es paner,
* Quan s'Agost es posa capell,
banyadura fins a'sa pell.
* Sa lluna d'Agost, sa pruna
madura.
* Si per s'Agost dorms de dia, no
te n'aixecaras d'aquesta malaltia
* Tant si ve gruixat com fi,
acabant s 'Agost ve s'Agostf.

TELEFONOS: DECISION
INCOMPRENSIBLE

De sorpresa en sorpresa o la Compatifa Telefónica Nacional de
Espalia en sus relaciones con nuestra ciudad. En efecto: como si no
bastara con lo que tuvo que padecer el abonado hasta que se instaló y
regularizó el servicio automåtico, calvario que uno recuerda como
una pesadilla, ahora, sin más ni menos, la Compatifa echa el cerrojo
a la Central y deja Manacor sin este imprescindible servicio para

todos aquellos que no disponen de
teléfono particular o no saben ni
pueden manejar la instalación,
casi siempre deficiente, de los
dos únicos teléfonos de cabinas
públicas,

Puestos a opinar, digamos que
ni comprendemos ni admitimos
la postura de Teléfonos respeto a
nuestra población. Que una
ciudad de un censo oficial de n1A.s
de 23. 000 habitantes, de los que
unos dos mil sonpeninsulares, se
quede sin nA,s ni nA.s sin Central
telefónica, nos parece absurdo,
totalmente fuera de sentido.

Nos gustarfa preguntar a la
Compartfa Telefónica Nacional, y
que a su vez nos respondiera, el
por qué de esta supresión, a no
ser que el servicio teléfónico
resulte un servicio deficitario...
cosa que no parece ser asfdesde
el mismo mom ento que es un
servicio en exclusivay que ha de
celebrar sus Juntas de accionistaF.
en un campo de futbol.

Pepe Pardo, este agudo y

observador de las cuestiones
locales, se preguntaba dfas atrås
desde sus columnas en "Diario
de Mallorca", como ha de llamar
a Villaperros -por ejemplo- el
obrero villaperrense que estå
trabajando enManacor. 0 quien
le llevarå un simple aviso de
conferencia a su domicilio. Nos
parece una pregunta acertada y,
por descontado, merecedora de
respuesta.

é, La esperamos, amigos ?

PERLAS Y CUEVAS

SON SERVERA
Has el primero de octubre, se

acordó en el Ayuntamiento de Son
Servera en sesión del 10 de junio,
no se autorizará a GESA para que
abra zanjas en Cala Millor, obra
que se habfa solicitado al objeto
de construir una nueva estación
transformadora.

Es decir: que estos incordios,
para cuando el incordio incordie
a los menos.

Buena medida, si setior!



Currichi, el jefe, voz y bongos del grupo. Je us,
su hermano, guitarray... dieciseis atios. Jua y
José, sus primos, juego de voces y palmeros. De
Barcelona, de Granada, de Granada y de Burgos.
Gitanos, los cuatro; Heredia-Méndez, FernAnde2
-Heredia y Méndez•-Iglesia.

- Bien, chicos: é,y qué cosa es esa de ser git4)?
- Pues ser gitano, para mi, es ser como de otra

raza. é, Cómo le dirfamos ? Como ser francés... Yo
yo estoy orgulloso de ello.

- Hay gentes que no entienden asf.
- Pues ser gitano es ser trths o menos pobre,mŠ s

o menos rico, pero como otro cualquiera.
- è, Y ese "alma gitana", dicen ?
- Cada uno nace con su alma y su arte.
- è, Qué es el flamenco ?

- Un tipo de juerga que viene de adentro. Y que se
ha desarrollado hasta gustar a todos.

- El flamenco, é, temple o estilo ?
-Temple.
- Y un poco de eso, ¿no?
-Si, mucha bohemia,
- Ineludible bohemia ?
- Los gitanos tenemos un amor propio muy grande,

Quizs por eso nos movemos tanto, buscarnos.„,
Bueno; antes éramos mås errantes: ahora la cosa
ha cambiado un poco.

-De Granada, de Burgos, de Barcelona... a Cala
Millor: é, no es eso ir de un sitio para otro ?

- Eloficio, ya se sabe.
- Que aparte de ese del cante, es...
- Uno de nosotros, camarero; otro, de cocina:

los otros dos, vendiendo camisas y eso, por los
mercados.

- Os llevo vistos enManacor.
-Si, si: vivimosallá, uno en León XIII, otro en

Mossèn Alcover...
- Pero aquf, en Cala Millor...
- Vamos a lanzarnos y, si es posible, hacernos

grandes. Unos artistas de verdad.
- Eso está bien, chicos. é,A quien quereis im itar?
- No, nada de eso. Intentamos ser nosotros

mismos, ser personales.
- Pero tendreis vuestros fdolos , é, no ?
- Peret... ( Currichiy Jesús ). Infinidad de

y "Los Chinches" ( José ). Yo llevo mi fdolo dentro,
y... "Los Amaya", por ejemplo ( Juan).

- é, Vuestra especialidad ?
- La rumba, Las escribimos nosotros: "Torna la

cachimba", "La primavera", "Tanto vagar por a
vida"...

- é, Aquella de "piensa que la vida nos engaria...

CURRICHI
Y $US

RUMBEROS
- Sí, si, ( Jesús puntea la guitarray Currichi

acerca los bongos. Las manos, erectas. Suena,
muy bajo, la canción:

I'iensa que la vida nos engafta,
que vivimos engatiados por nuestra pasión,
por nuestra pasión...

Juan y José palmeany subrayan, fieles al espfritu
que nace de adentro:

... nai, na-na, na-nai... ")
- é, Y qué opinan Currichi y sus Rum beros" de las

tres cientas cincuenta mil pesetas del Raphael o de
las cuatrocientas mil del Escobar para una sola
noche ?

Que no se las ganan mås que por la fama que
tienen.

- é, Por quien se cambiaría... usted, José ?
- Con sinceridad; no me cambiaría con nadie.

Tener el talento o la suerte de otra persona, si que
megustarfa; pero cambiar mi cuerpo, no. Con
nadie.

é, Qué cosa les llama la atención ?
- Que haya gente que salga de la pobreza: pensar

que otros triunfan.
- Por qué no ustedes, entonces ?
- so es lo que nos preguntamos.
-A los seis meses de oficio no se puede ser muy

exigente.
Sabemos leery escribir...

- é, Y qué leen ustedes ?
- Yo leo a Julio Verne ( Juan). Yo me he lefdo las
20. 000 leguas de viaje submarino" (José ). Pues

yo he leído el libro de la Biblia ( Currichi ). Yyo...
el abecedario ( Jesús ).

- è, Y algan periódico ?
- "Ultima Hora" ( Currichi ). Cuando lo cojo, el



el hit c
"Diario de Mallorca" (Juan ). Mayorm ente no
tengo ninguno preferido; uno u otro me da lo mismo
( José ). Fotonovelas de Corfn Tellado o el que md.s
cerca tengo... ( Jesús ).

- A probar fortuna, eh ?
- Bueno; pero a lo fino. Nos estamos preparando,
- é, Antecedentes ?
- Un abuelo nuestro fue el famoso cantaor Antonio

Montenegro.
- Orgullosos ?
- No: seguiremos siendo los mismos arriba o

abajo.
- é, No le deben nada a nadie ?
- Si: a Pedro Bellot, que sabe mucho del mundoy

del espectŠculo. El nos acogió en su "Bar Petit"
para que ensayemos allá casi todas las noches. Y
a Miguel Vives, que nos lleva el próximo sÚbado 17
al "Show de Miguel Vives" en Radio Popular, a las
cuatro de la tarde y en directo...

- Entonces, é, nAs facilidades que en Hospitalet ?
- é, Cómo sabe usted ?
- Ah!
- Si: siete arios en Hospitalet de Llobregat, con

trabajo enuna fåbricade vidrio...
- TVE tiene allá -calle San José arriba-un local

permanente para sus grabaciones...
- Nosotros fbamos al baile, con chicas...
- Entendido: el abuelo, el pobre...
- Claro, Pero aquí no es lo mismo !
( Pedro Bellot nos da mÚs cervezay en sus ojos

profundos hay un brillo extrafío, muy humano, muy
sabio. Jesús abraza otra vez laguitarray Currichi
el jefe, voz y bongos del grupo, acaricia los
pequeflos tambores. Luego, tensa las manos,

raudas, sensitivas. El grupo rompe la
mediatarde doming-uera como un solo corazón
caliente. Atención a ellos, amigos, que vienen com
mucha rabia dentro, con mucha música, con esta
torrentera incontenible de toda la sangre).

R. F. M.

micuel vives
Para salirnos de las listas de la popularidad, no

siempre paralelas a las de la calidad, le pedimos
hoy a Miguel Vives que nos confecciones su "hit"
personal, esta relación que indudablemente ha de
conllevar la mÚs importante producción de ahora.

He ahfla lista que nos entrega M iguel Vives, uno
de los nAs expertos conocedores de la música
actual. No obstante, el orden de las canciones de
esta lista, nos subraya Vives, es arbitrarioy no
pretende indicar excesivas prioridades.

- VIGILA EL MAR. Marfa del Mar Bonet
- SOLO AQUI PENSANDO. Zebra
- ENTRE DOS AGUAS. Paco de Lucia
- ONE MAN BAND. Leo Sayer
- CRIADA EN EL ROBO. Joni Mitchell
- EL SONIDO DE MI VOZ. Alcatraz
- THIS FLIGHT TONIGHT. Nazaret
- FATHER OF DAY, FATHER OF NICHT.

Manfred Mann's - Earth Band
- BUAN BABY BUAN. Hudson - Ford
- SUNDOWN, Gordon Lighfoot
- AMANDA. Raimon
- POR EL AMOR DE UNA MUJER. D. Daniel
- MEMORIAS DE UN SER HUMANO. M. Rios.
- TOMAME 0 DEJAME. Mocedades
- SOMEDAY, SOME'WHERE. Demis Roussos,

FESTIVAL
A finales de agosto se celebrará en El Arenal un

Festival de la canción folklórica, promovido por
nuestro colaborador Antoni Galm és. La noticia,
sin tiempo para ampliarla, llega a esta redacción
junto a la de que Antoni Parera estará en el jurado
de este Festival, al que se pretende dar una
continuidad anual.
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SORTE0
DE

DISCOS
ENTRE LOS CUPONES

ACERTADOS QUE LLEGUEN
ANTES DEL 20 DE AGOSTO

SORTE0 DE DOS L. P. "HISPAVOX" ESTEREO: "... Y EL
TITITLO VOLVIO A BARCELONA" (Kubala, Jesús Garay, ,
Montal, LUiS Sidrez, Helenio Herrera, Ramallets, etc.
PREGUNTA: é, Qué manacorense canta en ZEBRA?

Remite :
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COSAS
Tal como me lo contaron se lo

cuento: un amigo, semanas atrås
volvió al Puerto para sus anuales
vacaciones. Al ir a poner la llave
en la cerradura de la puerta, se
dió cuenta de que el año último la
habfa dejado allf mismo... y allí
estaba como si tal cosa. Nadie
habfa penetrado en la casa ni cosa
alguna faltaba de alld..

Ventajas de la honradez.

En todo tiempoy lugar la zona
veraniega ha sido una zona cara
en relación con el interior, pero
que un kilo de tomates cueste en
Porto Cristo seis pesetas r/A.s
que en M anacor, y que una botella
de agua mineral "valga" en S'Illot
el doble que en M anacor, no
acabamos de entenderlo

De toda la zona litoral nos dan
queja de la proliferaciónde
motocicletas con escape libre,
circulando dfay noche y Ilenando
de excesivos ruidos un aire ya de
si cargado de decibelios y, desde
luego, impropio de unos lugares
de descanso.

No serfa posible exigir a todo
PolicfaMunicipal un certificado
del Otorrino en el sentido de que
no padecen más sordera que la
extrictamente necesaria ?

ONCE Y EDIA DE LA MARANA, s6ado 3 de agosto, en un bar
de la costa. JriEstablecimiento que ha costado seis millones de
pesetas y m chos quebraderos de cabeza. Oncey media de la mariana,
ya lo dije. Y 1 duerm yyo, tan solo, en el bar.

Entra una areja de extranjeros. Toman asiento, El duerio acude a
la mesa y pasa eltrapo sobre laya reluciente madera. Piden algo que
no entiendo. El dueilo va al mostrador y hace UN café en taza grande.
Coje una jar ita de leche, le mete el tubo de vaporde la cafetera,
chirria el artefacto, le pone leche al café y lleva LA taza a la pareja.
Y el azucarero. Les observo. Se toman EL café con leche a medias.
Cinco minutOs después, pagany se van. Nos quedamos, otra vez, el
duetio y3ro, s:,los, en un local que ha costado seis millones...

OIGO COMO DISC UTEN DOS ALEMANES y el duerlo de una burra.
La burrita, paciente colaboradora del "tour operator", se alquila a
50 pesetas hora: DONKEY CARRIAGE 50 HOUR. ESELSWAGEN
50 STUNDE, poco ms o menos.

Resulta que di3cuten porque los dos alemanes han devuelto la burra
seis minutos antes de cumplirse la hora y reclamanun des cuento de
cinco pesetas.

ESTOY, AHORA, EN LA RECEPCION DE UN HOTEL de tres
estrellas. Una seriora francesa, con una niffa de unos cuatro afios ,
habla con el recepcionista. l?arece llevar toda la razón porque su tono
es firme y dolido , angustiado casi. De vez en cuando acaricia a la
criatura como si fuera a protegerla de ungrave peligro:

- Ma fille, ma fille...
Luego, elrecepcionista me traduce: lo que sucede es bien sencillo;

nuestras habitaciones, como las de todos los hoteles del mundo, se
cierran con Ilave desde fuera, pero desde el interior basta dar una
vuelta ai porno para cerrarlas o abrirlas. Y esta madama quiere un
metro de cordel para bloquear el pomo y asf, la niña, cuando la dejan
sola, no pueda abrir la puerta. Y quiere que le demos el cordel...
porque en una tienda le han pedido dos pesetas por el trozo que querfa
"comprar"! '

TURISMO DE



XVI CONCURSO DE
CASTILLOS
EN LA ARENA

Para el viernes 16 de agosto, a
las once de la mafíana, se anuncia
en la playa de Porto Cristo el tan
popular concurso de castillos y
figuras en la arena, concurso que
organizan "Diario de Mallorca"
y "Coca-Cola"y al que pueden
concurrir chicos y chicas de hasta

I
catorce afíos.

Para ayer viernes, la prueba
estaba anunciada en Cala Millor,

ESTE ANO
LAS DOS DE LA MADRUGADA DEL DOMINGO, enuna sala de

fiestas. La pista, casi llena. Suena, ahora, música amable para
bailar un poco a la antigua. A mi lado, tres parejas junto a una mesita
baja con vela encendida.

- Whisky... seis.
Vuelve el camarero con seis vasos largos. La música, ahora, aún

suena mås bajo, r/A,s íntima. Puedo escuchar claramente la voz de

uno de mis vecinos:
- Cu-u-u-an-to ?
El camarero pone la nota sobre la mesitay el que pidió el precio

agarra el pequeilo papel blanco, lo examina fijamente, consulta por
bajo con su pareja, luego con todos. Automaticamente, los seis
extranjeros apartan suavemente los vasos:

- No, no, por favor: seis coca-cola... perdón, plis...

BARTOLOME RIERA BASSA ANTE EL
FUTURO DELFINARIO DEL PUERTO

Por poca suerte que haya, Porto Cristo contath
tal vez para finales de 1975 con un complejo único
en Europa, puesto que posiblemente no exista hoy
otro recinto destinado a exhibicióny show, a la vez,
de una ballena, delfines, focas, leones marinos,
etc. Para que nos hable del proyecto hablamos con
don Bartolomé Riera Bassa, promotor del mismo,
hombre de empresa y, pese a su juventud, "viejo"
enamorado de Porto Cristo.

- Elproyecto estå terminado. Es obra conjunta
de los arquitectos D. Juan Ginart Mas y D. Juan
Oliver Nadal. Adems, el proyecto ha sido visado
sin pega alguna por el Colegio de Arquitectos,

- Qué dice el Ayuntamiento ?
- Siguiendo las normas legales, al Ayuntamiento

se ha presentado tan solo la instancia, unida, sí, a
un pliego de firmas de colindantes y vecinos rns
próximos, entre ellos gentes del comercioy de la
hostelería, apoyando nuestra solicitud. Estos dfas,
la solicitud se halla a información pública. Luego
se presentan los planos.

- é, Dónde se halla situado el solar prev-isto ?

- La entrada principal está en la Avenida de Juan
Servera (de Sa Torre ) , y entre las calles Cala

Murta y Enderrocat, inmediatas al Acuarium y al
restaurante Soly Vida,

- é, Superficie prevista ?
- Unos seis mil trescientos metros, incluyendo

aparcamiento propio.
- é, Se adapta su proyecto a las Ordenanzas ?
- Desde luego.
- é, Nos explica el proyecto, entonces ?
- Se trata de un recinto, totalmente cerrado, con

taquillas automfticas, puertas giratorias, etc. Se
pretende que constituya un parque o gran jardfn,
con el måximo número posible de macizos verdes.
Constarå de una gran piscina circular destinadaa
exhibiciónde una ballena, y dispondth de pasarela
elevada para el público. Otra gran piscina para seis
delfines, y seis pequeflos lagos para pingihnos,
focas, leones marinos, nutrias y tortugas gigantes.
En dirección Este, una tribuna ( cubierta ) capaz
para mil quinientos espectadores.

- En cuanto a edificaciones...
- Creo que el mŠximo a edificar oscila sobre los

cuatrocientos metros cuadrados. Un bar-picnic
para un rnximo de doscientas personas, oficinas,
camerinos, local-tienda para venta de recuerdos



aleleffi

del complejo, servicios , una cthnara-almacén
para la comida de toda esta fauna marina, y poc0
mŠs, a no ser un pequefío dispensariodeurgenifa.

- Usted nos habló del aparcamiento...
- En efecto: se ha reservado el tanto por eiento

reglamentario dentro del recinto,
- é, Será suficiente para la descongestión del tan

molesto trffico ?
- Aunque vamos a construirlo, este aparcamiento

no será muy utilizado por los grandes autocares
toda vez que la inmediatez de las Cuevas (de cuyö
Parque de entrada nos separa una Plaza, hoy
todavra en proyecto, de unos siete mil metros
cuadrados ) pe rmitirá el trayecto a pie de la gran[

masa de visitantes.
- é, Existe el proyecto municipal de una plaza de

siete mil metros destinada a aparcamiento `.›
- Existe el proyecto de esta Plaza, y serra muv

interesante, desde nuestro punto de vistay desde el
de los conductores, que se estudiara la posibilidad
de destinar un tanto por ciento de su superfice a
solucionar el problema del aparcamiento, toda vez
que ahora mismo, muchos autocares que van a las
Cuevas aparcan en la carretera de entrada,

- Volvamos a su proyecto, si quiere: cukdinto van
a tardar en realizarlo ?

- Calculamos que un ario desde la obtencióndel
perm iso,

- é, Visita o show ?
- Las dos cosas. Y una vez finalizado el

espectAculo de la tarde, entrada libre para que se
pueda visitar el recinto y contemplar los animals.

- é, Puede todo ello molestar a los vecinos ?
- Nuestro horario seth racional: ni antes de las

diez de la marlana ni más allã de las sietede tarde
con dos horas de descanso almediodra.

- Se dice por ahrque pretendenustedes que las
mejores cadenas de televisión europea se ocupen
de esta empresa,

- En efecto. Pretendemos conseguir una empresa
a nivel europeo.

- é, Habrá showdurante el invierno ? é, Puede, ello
potenciar el turismo de invierno en Porto Cristo ?

- Honradamente, creemos que sr.
- Parece ser que no todo el mundo piensa igual:

concretamente, vimos en "Baleares" una opinión
en contra de ustedes. é, Saben de dónde sale el tiro ?

- Bueno: ya contesté con una carta abierta al
serror "Tretze", firmante del esc rito. Al escribir
la carta, no sabra a quien la dirigra; ahora, srlo Se.

- é, Y qué opina usted ?
- Me remito à lo dicho hace poco por el Ministro

de Informacióny Turismo en cuanto que a nuestra
industria turística le falta otra para el ocio...

- é, Quien trabaja con usted, Sr. Riera Bassa ?
- La Empresa Thibor, que se dedica a la captura

y doma de los grandes catceos. •
Entonces, suerte! - C.
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SOCIEDAD
NUESTRA

PERSONALES
DE STINO. - Ha sido destinado al Instituto Mixto

de Gerona, el profesor de dibujo Andrés Llodrå.
SALIDA. - Para Francia, salieronayer don

Rafael Claderay seriora.
VACACIOVS. Pasa unos dras en Porto Cristo

don Santiago Soler Andrés.

NOM BRAMIENTO. - Ha sido nombrado Orroco
de San Lorenzo el Rdo. Juan Rosselló Vaquer,
hasta aho:ra Orroco de Porto Colom,

Da. JAIMETA MOREY GALMES falleció el dra
29 de ,julio a los 82 arlos. Engloria esté. Reciban
sus hijos, Juan y Rafael; hija política, Juana Martl
nieto, Juan, hermanos, Pascual, Catalina y
Rafael, asrcomo sus restantes deudos, nuestra
sincera condolencia.

Da. ISABEL NADAL MASCARO pasó a mejor
vida el 29 de mes pasado, a los 85 afros, Vaya para
sus apenados hijos, Antonia, Gabriel y Antonio;
hija política, Juana Riera, nietos y dems deudos,
el testimonio de nuestro pésame,

I). MIGUEL SOLER DURAN  descansó el la paz
de Dios el 31 de julio, a los 47 arros. Acompariamos
a su esposa , Isabel Font; hijo, Jaime; hermanos ,
Juan, Anay Catalina; hermanos políticos y dems
familia, en el dolor de tan triste acontecimiento.

D. JUAN LLULL PASTOR falleció a los 81 ahos
el ültimo dra de julio. Nuestro nA.s vivo pésame a
su hermano Antonio; hermanas políticas, Marra
Llodry Margarita Febrer y dern.s familia.

Da. BARBARA ORELL MARTI murió en Porto
Cristo el 5 de agosto, a los 60 arios de edad. Vaya
para su esposo, Juan Orell Genovart; hermanos ,
Juan, Antonia, Francisca , TonAs y Ana, nuestro
in.5; sentido pésame.

ANUNCIE EN «PERLAS Y CIJEVAR,
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SOBRE EL PREMIO DE POESIA "CIUDAD DE willAcor

REMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE MANACOR, A TRAVES DE SU COMISION DE
CULTURA, RECIBMOS LA SIGUIENTE NOTIFICACION:

"REUNIDO EL PATRONATO DE LOS PREMIOS LITERARIOS "CIUDAD DE MANACOR" EN
FECHA DEL 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE A&O, DECrDIO ELEVAR LA SIGUIENTE
PROPUESTA:

1. - HABER TOMADO CONOCIMIENTO DEL FALLO DEL JURADO DE NOVELA CORTA 0
NARRACION, A FAVOR DE LA SEORITA JOANA SERRA DE GAYETA, POR SU OBRA 'TAULES
DE MARBRE'.

2, - EN CUANTO A LA DECISION DEL JURADO DEL PREMIO DE POESIA, PROCEDE
CONSIDERAR LA RECTA INTENCION DEL MISMO, SI BlEN LA AMBIGUEDAD DEL FALLO DA
A ENTENDER QUE, AL NO SER CONCEDIDO NI DECLARADO DESIERTO -COMO SE
DESPRENDE DEL ACTA - NO SE AJUSTA A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

COMO CONSECUENCIA, ESTE PATRONATO ENTIENDE QUE DEBE HABER UN FALLO
CONFORME A DICHAS BASES, POR LO QUE PROPONE AL AYUNTAMIENTO PLENO EL
NOMBRA.MIENTO DE UN NUEVO JURADO DEL PREMIO DE POESIA, CON EL FIN DE OBTENER
UN FALLO DEFINITIVO.

3. - EN LA CONVICCION DE QUE SERA ACEPTADA LA ANTERIOR PROPUESTA, SE
SOLICITA SE FACULTE A ESTE PATRONATO PARA DESIGNAR UN NUEVO JURADO DEL
PREMIO DE POESIA CIUDAD DE MANACOR 1974."

DIC'HA INIPUGNACION Y SOLICITUD LLEGO AL PLENO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO
CELEBRADO EL PASADO MIERCOLES 7 DE AGOSTO, PLENO EN EL QUE SE ACEPTO EN SU
TOTALIDAD DICHO MANIFIESTO.

BOBINADO Y REPARACION
DE MOTORES

DIRTALACIONES Y MONTAJES

PROYECTOB Y PRESUPUESTO3

OFICINA TECNICA

iNtEMA
PAtelalaaanee Y31:xil<ca4 e/kattacot

Juan Etamón Jiménez. 7	 MANACOR



UNA SECCION DE

i%

EASTMANCOLOR

SOIVIA FIl1411

¡Vencia a los campeones de un
deporte tan mortal que convierte
a los valientes	 DEen asesinosi

PROFESION:
INVENCIBLE

1‘1111111 •

HOY Y MARANA

EL PROGRAMA
DOMBA DE ESTE

VERANO
OTR% CRE 1CION; l'ORNIID1131 I DE

LOPEZ VAZODEZ

Una sàtira.
sin contemplacíones,
de la vida de hoy

eiliSE LIOS LOPU 11111E.5
EL INKNI3e

CONCIITA VELASCO
1111111111 VANNEy MAIY FIANCE l" ÉLSC,:

con la colaborachon extraordinari 2 de

JAYIER ESCRIVA
•••

DIRECTOR EORO ILAZAGA••••n••n•n4nnnnnnnnnn~1~4~~111~111/11

cVale mas que el talento de ur, tecnócrata.
el ditra( \.() do su n lujer

Un film que descubre.
delata, denuncia... con

una valentía sin
precedentes

COMPLEMENTO

LO
"El ojo de la oscuridad" seth

la próxima coproducciÓn hispano
-italiana dirigida por Umberto
Lenzi, con Mirta Miller, John
Richardson, Martine Brochat,
Silvia Pinal, Jorge Rigaud, etc.

Mirta Miller, al térm ino del
rodaje, se unirl a Giu.liano
Gemma, Tomás Milliany Eli
Wallach para un western también
en coproducciónhispano-italiana
con el titulolde "Elblanco, el
amarilloy el negro", parodia del
famoso filtne de Sergio Leone
"Elbueno, el feo y el malo".

El trabajador Javier Aguirre
rueda en estos momentos y por
tierras espatIolas "Solteroy
padre en vida", con Nadiuska
y José Sacrietån, dos nombres
de indudable cartel actual.

l‘Us contratos para Nadiuska:
al finalizar bon Aguirre rodath
"Una abueliO.de antes de la
guerra", nu-cra película del viejo
Vicente Eserivü, con Massiel y
con Isabel Grcs.

Finalizadb este rodaje, otro
casi de miedo para Nad iuska:
Persuasió, con Teresa

Gimpera, Carlos Estraday el
mallorquín Simón Andreu, que se
reunirn bajo el mando de Paco
Lara Polar.

Y siguien4lo con el cine espafi.ol,
un raro tItul pa.ra Javier Escriv
"Hitler, rno amour". Veremos
en que acab$rá eso.

Y para te minar, la noticia de
que "La pr a Angélica" va ha
ser repuest. en las pantallas del
pais, con o in sabotajes. Pero,
se dice , sin ortes, ya que Saura
se ha negad terminantemente a
que el filme sea. mutilado.

•••.1.

DIAS 14 y 15
LA MAS INTENSA LEVENDA DE

AMOR •UE HA EXISTIDO

Aln

NIIIEL-UNGos
MARICi4 HENNIGEP	 BOIDLOM DOR EPPLER

i.AS , MIANCOLOM

JA

i•-)Sf
iii	 1.\DI • 	 I\	 ):1'11,1 11 ,

iNIN‘ ri i it I i\	 ‘1( t(),

1\111(.',	 I \Illt ItY",•

DIA 16. UN PROGRAMA
DE ACCION SIN FRENO

f,).•

LA MUJER
ISCWATil



AQUELLOS
ANOS
LOCOS

EASTMANCO1.011

PALITO ORTEGA
MERCEDES CARRERAS
Enrique CARRERAS

•
kr?)
•

*	 • • • • •   •4.•
• InE ‘11,1.1

HOY Y MAANA

Le película que usted esperoba..

El film de la juventud...

que verOn con •stusiasmo los mayores

leuie Caron
Maurice Chevatier
louis Jourdan Cincomeco•

Ildmazor

liermi3ne Gingad .Eva Gabor.Jacques Bergerac ,

rfethjdur*	 )9:+0 p:1 Vnote

ANTONIO RIERA FULLANA

dea
SUBIRAN LOS CINES

El cine, dicen, es un espectåculo barato. Quizås el que ms entre
cuantos por ahf quedan al alcance del respetable, puesto que entrar
a ver un partido en un campo de futbol que se precie de algo cuesta
ms, como también ese sencillo gesto de pararse, simplemente,
ante cualquier surtidor de gasolina...

Ahora , desde el pasado dfa 4 de este agosto, los cines de todo este
pars pueden aumentar el precio de sus localidades. Y con ellos, lo de
nuestra ciudad, claro est. Manacor, que como se sabe, hablando en
términos "cinematogrfficos" pertenece a la Zona 2 - Grupo B, y no
como antes de mayo de 1973, que pertenecfa a la Zona 3 - Grupo A,
podría ostentar en sus dos locales de proyección un cartelito con el
precio de "Butaca: 65 pesetas", pero esto no se ha producido aún, y,
nos dicen, quizá no se produzca de inmediato. Por otra parte, el
acuerdo aprobado por el Ministerio de Informacióny Turismo con
respeto a las nuevas tarifas, tipifica exactamente que los locales de
estreno de la Zona 2, que afecta a las poblaciones de 10.000 á 30.000
habitantes ( caso de Manacor) , la butaca en los cines de estreno
"costarl 65 pesetas", aunque ello se refiera a los días festivos, toda
vez que [as empresas podrn reducir dichos precios durante los dfas
laborab les , asf como para los programas de reestreno.

Hemos hablado con los setiores empresarios del Cine Goyay Sala
Imperial, quienes nos manifiestan que, de momento, no van a subir
los precios. Y que se está pendiente de los niveles de aumento que
adopten otras localidades ( entre ellas, Palma) para proceder en
consecuencia, cosa esta muy de agradecer.

La última subidade precios se registró en nuestra ciudad el dfa 19
de mayo del ario pasado. è, CiAndoy cunto subirki ahora ? No lo
sabemos. Sesentay cinco pesetas, asf, de golpe, nos perece mucho,
quizs demasiado.

A SI HAN VI STO A.F. G.D. R.F L J4 . •A.R. TOTAL

Tarz	 contra los mercaderes - - 0 - 1 05
è, Qué fue de Tfa Alice ? _ 2 2 _ 2 2
Sabrina - 5 4 5 3 42
Un dólar de recompensa _ _ 0 0 - 0
20.000 $ porun cadåver - 1 - 1 - 1
Ley de raza _ 1 - 1 i 1
Ojo por ojo. _ _ 1 2 1 13
Varietés. 1 i 0 2 0 O 8

VALORACION — 0: Obra maestra. 5: Obra mportante. 	 4 - Obra intereaante.
3: Obra tolerable	 2: Obra deficieata. 1: Obra mala. 0: Obra trultil.



EE1SES BE 144119E1 XIL1
JO, JO, JO, JO, JO, JO, JO, JO, JO, J JO, JO, JO, JO. JO, JO,

JO HE DIT
JO NO HE DIT

NINS QUE CANTEN
NINS QUE NO PODEN CANTAR -

CUNETES
"DELFINARIUM"

PLATGES
AIGUES BRUTES

AIGUES NETES

JURAT DE POESIA

IM PUGNACIONS-
CENTRAL DE TELEFONS

POLS
RENOUS

OBRES -

J0 TROB

MANACOR

- MADO XIU, VOS TROB MOLT "LIGERITA" AMB AQUEST TRAJE...
- FIETA MEVA; ES QUE AMI3 AQUEST ESTIU TAN CALENT QUE MOS FA...



PANTALON
DE NUEVO...

LLULLS
Jaime Domenge, 12

NIANACCHit

LOS
TOROS

PERLAS Y CUEVAS CALA MILLOR

Teléfono 55 04 10 UN SERVICIO A SU SERVICIO

DOBINADO Y REPARACION
DE NOTORZS

IN8TALAC1ONE3 Y MONTAj ES

PROYECTOB Y PRESUPUESTOS

OFICINA TECNICA

VIVERO DE LANGOSTAS

LAS ESPECIALIDADES DE SIEMPRE

INEMA
Wie4ie44 e4afia€04 PASE0 M4RITIMO DE CALA MILLOR

A CALA BONA

Juan Ramón Jiménez, 7 	 MANACOR

night clulfs

EoLEI 'Playa ItTorcya
Cala Moreya Mallorca



on
hostal/reoLaur eti

balc
puntaden pelat
teléforio n0570195

Porto C risto,
Mallorca

Inmedlectonee de lae Catavete 444
De amblecte
Ampllas habitaciones con cuarto de befk4) PrivotiO, eFile Itle jr callente,

amplias terrasae.
Magnifico comedor y cocina seieme.
Bar acogedor con prectoe popylares.
ConfortaMe reión eociel.

In the alcintry oi the Drach Caves.
Pamily annoephere.
Large rooms wIth privete bathroom, hot so4',1 cgld Weret

terraces.
Magnificent ritning rootn and select cufekng.
Cosy bar artih retlenmable petces: c~fts 3Offffgte

Gleich in der Nehe der Grotten V011 •Dearsho•Heüeliche Stimmong.
Gereütnige ZImmer mit PrIvatbad, werntes mind kahleTerterae.
Sehr Schenes SPeiseztenmer, ausgeleeene Kkhe.Gemütliche Ber, niedoge Pretee.
Komfoetabeler Salon.

apadous    

1.111.01110=~11•n

COMUNIONES
BODAS
FIESTAS SOCIALES

en

FRIES 'TALIIRANTE
CILL111113 NIALFTICCI
Toollthlattrocs 57 01 2i	 POT canarra

aluiro ?9Q IL 4/19

...~~tt%)~~~1e~o~tiqx'qxbac'e~(~

COMA A íGUSTCI
WCY RECOMEN1DAMets

»~t~k~o~s4N‘ou~g~~~~~~
11~111111

IESTAIIINIE
	 1111

LIIS ORAÐONES
tiunaisms PLAZA6 CVOISIŠTAS Y OTBAS

TANIAS EN Ampaiso saslazu inYwro

CUEVAS"DEL DRAC
CON APANCAMENTOO avairepos

Y raiijoLtatIOAr VNICA IM	 •

PORTO CRISTO
TELF, 57 00 94

baSe~m~g~eSeiaSec~
Le esperamos, seremos AMIGOS



Faodoe 0ourgaigooaao
Paello	 ESPECIRLMI1018lechosa asoda
Cardero asiodo	 langasta

Parridadas
Corden illen
Chateaulttiad
Sopa de rscade

wito

Escalope a la erem Cazuela de mattsL:os

restaurante COMPLEJO COMERCIAL
Tienda de artículos de
piel, sucursal de
RUBINCA (bolsos y
prendas confeccionadas,
guantes, etc.)
Bodega surtida Con toda
clase de bebidas. Pueden
degustar los famosos
licores de nuestra Casa
Central, DESTILERIAS
CARELLAS.

porto cristo

SANTA MARIA DEL PUERTO
Cre Cuevas DRACH - PORTO CRISTO
MALLORCA (EsparSa)

TIESTAS
SOCIAL*

BODOS
COMUNIONES

Para comer bien

marzia
tzto

•To.	 «11,. -a.	 •a.

,„‘C	 • C
'1.np	 "04	 ov% ‘$," ova	 n•n 	 •N,,* •	 " ri •

CLUB — RESTAIURANTE

1.11 CARRETA
EN

CALAS DE MALLORCA
TELEFONO 57.31. 48

LES OFRECE ESPECIALIDADES
DEL PAIS, GUISADAS AL ESTILO
CASERO, COCINA INTERNACIONAL.
"LA CARRETA" PONE A SU
DISPOSICION SUS ACOGEDORAS
SALAS PARA FIESTAS FAMILIARES
BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES,
ANIVERSARIOS, ET C.



1DOS SIERES IMPULSIVOS,
1/101-D(10111 Y SENSUALES

LANZADOS A LA MAS
ALUCINANTE AVENTURA

,4 MIOROSA

DIAS
16, 17 y 18
AGOSTO

I•111/

VIRNA
LISI

MAURICE
RONET
k	 11.1

FASTMANC01 OR

•	 •

HASIA BIDO LIBRE HASTA QUE EL VIOLO SU VIDA...

CADA.
28 AROS
CUANDO
EMPIEZA
LA
PRIMAVEtIA
UN
HOMBRE
VAMPIRO
ROMPE
SU
HECHI

VUE:LVE
ALA

1VIDA

neffil.111

Pasatiempos
cRucioRAmA

BLANCO
000/30000o
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(A1 roSolvsylo kay gas lí odocers•
• boadfflolesIl emadree ilogra

que penkeem)
Ileakesatalat. n-• 1: *n mosterla,

atetarse en oado. agampare•—
• Cebar, mtgordar a las jaalmaket
Artleule deteratinsdo.-3: La
aUls aita de los ÉrbOka.
grueea y eurva que terma
prea de la aavard: Planta peres-

takee lettosol y Taleaa alle•
gh.lo base. Clerta forma d toakda-
ja-5: Vaelva • oditar. Abreviato•
ye ds puato efmkole
q~loo del easbono. Lleta pegas-
fia, extractada de etra atayor.-4:
Ibet& elnabolo quIrolco del
Unidad momotaria del PeW11"2-8;

thMeratinado en plural.
otrialeabl Rol 41. toe antlguoe eglp-

olo•—kimbolo qtdmloo del sodio.—
Corter Ise alsp o dalarlas tadti-

les para	 vuelo.
Verétedea.-1: bfochila del ea/41-

dor a reakera de	 151 que
ouldk adimara loe eletaates. Q1W
rare	 : Cordel con que

u

▪ 

sroid ave que eirie 4. esOtia-
10. Nota mwdeal.-4: ICztinalen de
In v0a. Clan. — 5: Unta. Antlguo
instre=o4romtIon:ent

O..
—tee: raginibolo,

dsl
Deldn~ de verbo.-7:
tara d. PiaL Qattlie .0e los Ales-
tos 11•1121411 afterlda a kaaso.
Ikbreelatura de tottelada.-8: Igle-
sla satedraL broveas.-6: AltIMA es-
berbio. Flogar. logent•

AJEDREZ

Inencas dan mats en dos.

REFRANES
Quien deeprecia, oomprar quiere.

Palos con gusto son llevaderos.

No hay mal que tanto dure,
que el tiempo no lo cure.

QUIt1111A DEL 54n1181
S21 teenoeo pintor abstrac-
to Pablo PIcaaso nac/6 es:
Xilaga	 — Ta-
rragerse, — Caraba.

Ist etuded de Baeoarat,
obiebre por laa manutan.
tukee de aut arleatalea,
balla an:

Etelsa	 Obe
ee.IovsquIn — ihuaste.

LILU Aeonoaausi es cl anon-
te usie alto de Amértca,
con 4j meteue. Se en-
euentea en:
Areseediaa U. — Ba-
lhrta —

-
"Nibtl obetat".	 emula
empleada, per 1a ceneura
ecieetnetlea pare. autort-
aar la impreetón de Ilbroa,
qadere decir :
Ceedenese — N. tteme re-
= Nada re. essime --

131 rto Àgio eeta en :
itéjbeek — I•eri	 arren
tlaa. — Salsa.

i2Datatettlenttlea LL ealabre
erof :

Chaaraletmere	 Palaque-

tawal deCa=

agl& dlEt en 1tma-
trionla de un coube •lotni -
flos, que pertenees a LL
peuvinela dS
Almee la — admeees
AIsiva — Ailealete.

113C104 -=i	 anidadde Yeeroolavta?:
Sisey — Dbear Iteele --
Skyat.

-Vobrentei lee omeuree eo-
londrieute,..-, famoea ritas
que todas oonocemos. E.
de 42Iuatavo Adoldo Dée -
quer, que neei6 en:
Teiede — Saa Sabastina --
fievIlla — Oreaada.

84 prepossemos: bagertno
pes; allato e.io y eirk-

WC: ••$ ruthar40,. es posi -

ue ae bsa dosli»,do
aktke error. Caso de aer
verded eete atepaeeto, dt-
genee culatoe:
Ntapea• Dee — Uae

De eatos allmentoa,
tiene mayor tKuneeo de ca-
lortas?:

Naraajaa — laebean —
Atem — Sale.hiebta.

IDI célebre c.uutdro taulado
'"Ir•1 eacrifIcio de Abraltam"
ae debe a:
Glaya, — Iffuritle — eVelge-
pses — Beenbrandt.

Bravo bruriilo eue tolnietro
darante el retnado de:
Alteese JUI — earles I'V
Iesbe/ 11 — Ireersibado

j,Satie usted de qué
alena le. oétebre oaja de
PaadoraT:

Dvir42: — De tedea las
Seepieatea --

De tedes Ise

quin Ingino dot Zotteto
perteneeen J a • peraceue
naeidaa entne 01 Z de ju-
etto 2Sde jaléot

Pteets Seettsubs — Céit-
eee — Caprieenste.

zettal	 oaptial mta
ortental de Stepadia?:
ria=aa — Lér td a —

aa — 43ereeta.
1Jaime Domenge, 12

INALIVACCnat

PANTALON

LLU LLS



AUTOVENTA

ADA. JUN1PERO SERRA, 40

OFERTA8

SEAT 800 D	 - Varios a elegir
SEAT 800 E	 novfsimo
SEAT 850	 - en buen estado
SEAT 1430	 - Impecable
STMCA 1000	 - barato
RENAULT 4L	 - tres marchas
CITROEN DYNAM	 - como nuevo
M. G, 1100	 -perfecto
MINI 1000E	 - extraordinario
MERCEDES 250 SE	 - fabuloso

LOS

MAIACR

FINANCIAMOS TAM PIEN EL
SEGIJR0 DE SU AUTOMOVIL

VIS1TENOS ! !

CONCESIONARIO DE MASERATI

 N1EJOHES COCHES

PANTALON

LLULLS
Jaime Domenge, 12

MANACCIlia

cnipódronto de manacer

Grandes
Carreras

de
Caballos

Si el café es Samba,
qué importa la cafetera!

CONSTRUCCIONES

RAMIS
VAQUEF

LE 114FORMAREMOS
ACERCA TODO TIPO
DE CONSTRUCCION

SIN COM PROM ISO

CALLE POZO, 20 * TELEFONO 88
SAN LORENZO

P. BARTOT,OME POU, 35 - 70 Dcha.
PALMA DE MALLORCA

	nrib



iConcui:o de pesca

en una relojeria

000

1.11‘

Es bien sencillo.
Solo tiene que entrar en la Joyería Fermín,
echar el anzuelo... y esperar a que piquen.
Los premios son bien apetitosos:
Adems del tiburón que pesque el ganador,
se IlevarA un extraordinario reloj joya
Radiant, de oro y brillantes. Ademas, el
segundo y tercer agraciados seran asimisrnO
obsequiados con el tiburón de su preferencia

anima? iPrepare el anzuelo i iVale la pena i Los tiburones suizos

REL0,1   ERMIN  

Ama 5 Manacor  
En nuestro escaparate esn expuestas las bases del concurso

y la colección de tiburones Radiant..

de tiburories
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