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	4(	 EXPOSICIÓN
General Franco, 22 - 18 de Jullo, 13
TELEFONO 55 03 50

4( FABRICA: Calle Bajo Riera, 10 y 12
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"LA CIUDAD DE LC:.) MUEBLES"
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MUEBLES BAUZA®

APARCAMIENTO PROPIO

GRAN EXPOSICION DE MUEBLES

EN TODOS LOS ESTILOS

Perlas y orj'a%
Cuevas	 55 0410
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C/Conquistador, 8
POU FONDC

M nacor
Tel.	 55.23.72

HIPI CA
Ileunion Illociurna

HO Y SABADO 24. - Desde las 7 tarde. Once
cairerasde cabal los al trote enganchado. Ciento seis

trotones inscritos. Ultima carrera,a las 12 noche,
Trio Cruzado.

Si por causa del ma I tiempo tuvieran que suspender
el programa, este se celebraria mafiana domingoa las
seisde la tarde.

FUTBOL
REGIONAL PREFERENTE. - Mariana domingo 25

septiembre. Campo Municipal de Deportes: C. D.
Manacor -Artó.

- El 2de octubre el Manacor juega en Andraitx.
PRIMERA REGIONAL. - Para markina domingo 25

y para el próximodomingo 2 de octubre, dos

desplazamientosseguidosdel Porto Cristo. Mariana
juega contra el Xi Ivar y el dia dos contra el Alaró.

• JUVENIL PRIMERA DIVISION MALLORCA. -
Mahana dia 25, el Porto Cristo sedesplaza a Palma
para contender con el Atlético Baleares. El 2 de
octubre, el Porto Cristo recibe la visi ta del Virgen de
Lluch A.

TE LEFONOS
Ayuntamiento 	 55.01.00
Despacho Alcalde 	 55.01.30
Repeso Munici pa I 	 55.11.03
Parroquia Los Dolores 	 55.09.83
Parroquia San José 	 55.01.50
Parroquia Cristo Rey... 55.10.90
Parroquia del Carmen.. 57.07.28
Taxis Manacor 	 55.18.88
Taxis Porto Cristo 	 57.02.20
Sala Imperial 	 55.08.35
Cine Goya 	 55.04.11
Autocares Manacor 	 55.21.81
Policra Municipal 	 55,01.04
Clínica Municipal 	 55.00.50
Ambulancia 	 55.00.63
Guardia Civil 	 55.01.22
Guardia Civi I T: afico 	 55.19.96

PERLAS Y CUEVAS
REVISTA DE MANACOR
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Sàbado día 24 de Septíembre
las 7 . 00 dí , la tar(-'e

11 Carreras
TRIO CRUZADO:

40 boletos pur combinación

ggecinicr
4,7? LANDO BEANCA 1   Ei.   

DOMESTICO r""

MARTINE, BBOCHARD•ARNOLDO FOA' • SILVIA MONTI
DiREcToR LUIGI FltiPPO DAM;CO	 AS MANCOLOR

HORARIO
ESTA NOCHE, CAMBIO. - Esta noche el horario

oficial serei retrasado en una hora, con loque tan solo

se mantendró un adelantode sesenta minutos sobre el
horariode nuestro meridiano.

La normativa oficial estima que cuando el reloj

seriale la medianoche, deberd colocarse a las once.

FAIIMACIAS
MARIANA 25 SEPTIEMBRE. - Ldo. Luis Ladaria.

Calle Franco, 2. - Ldo. Andrés Ll u I I. Avenida
Antonio Maura (Sólo por la rnariana).

DOMINGO 2 OCTUBRE. - Ldo. Agustín Pérez.
Calle Nueva.

EIPOSICION
FOTOGRAFIAS EN EL AYUNTAMIENTO. -Sigue

abierta, hasta mai5ana domingodía 25, la Pri mera

Mostra-Exposició de Fotografía" organi zada por el
grupo juveni I "Gentde Manacor". Ciento cincuenta
fotografías origina les.

MEDICOS
URGENCIS. - Para urgencias, acudira la Clinica

Municipal. Servicio médicodesde las 5de la tarde a
9de la mariana. Domingos y festivos, sin interrupción.

MEDICOS DE CABECERA. - Por las tardes, los
serviciosde urgencia de los médicosde cabecera son
atendidos por este orden:

LIJNES. - Dr. Pedro Alcover (Franco, 22) y Dr. Juan

Sans (Amargura,5)
MARTES. - Dr. Montserrate Galmés (Nueva , 10) y

Dr. Bartolomé Rosselló (Pl. José Antonio, 4).
Ml ERCOLES. - Dr. Miguel Vert (Amistad,35) y Dr.

Miguel Carlos Ferndndez (Amargura,5).
JUEVES. - Dr. Sebastián Lli teras (Juan Lliteras, 12)

y Dr. Loienzo Ladaria (0 leza, 3)
VI ERNES. - Dr. Miguel Rubí (Príncipe,5) y Dr.

Miguel Amer (Pl. Jozé Antonio,16).
SABADOS. - Dr. Gui I lermo Riera. (Juan Lliteras,551

NOTA. - Los domi ngos y festi vos no hay turnos de

urgencia para los médicos de cabecera. En caso de

necesidad, acudir a los facultativosde guardia en la

Clinica Municipal.

TRENES
Hasta nuevoaviso, el servicio ferroviariode hal la

suspendido.

Cf

CFÍAS»... Y LA SEXI-HISTORIA fLAS

PRESENTA
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.
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AlICAS MARTI
C. Muntaner, 1 - 2 	 Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntamiento)
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GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

LLULL
SASTREZIA

Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitjorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)

NORA11110 DEL ESPECTACULO

Futivos: 11, - 12, - 1430 1530 1630 1730

Loborables: 11, - 	 - 1430 15 30 1610

AVENIDA JUAN SERVERA CAMPS (CERCA CUEVAS DRACH)
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LA NUEVA HISTORIA. -
Gabriel Fuster Bernat.

HACIA LA RECTA FINAL
DE LA RESTAURACION
DEL CLAUSTRO. - Por
H. H.

TEULES. Secció "Coses"
- Antoni Mus

FUMERAL. - Espotxa.

EN POLITICA S'HAN
ACABAT ELS DOCTES. -
Llorenç Femenies Duran.

DICEN. - Dion H. Merik

HACE CIEN	 EL
HOMBRE CONSIGUE
REPRODUCIR SU PROPIA
VOZ. -.Luis Bettónica

CINE: PROGRAMACION
DE INVIERNO EN SALA
IMPERIAL

EL AYUNTAMIENTO
PATROCINA LA EDICION
DE LA "HISTORIA DE
MANACOR - SEGLE XIII"

FAMI LIA EN FERRO, UN
PROYECTO DE JOAN
FERRER GI NART,
"SARASATE"

IN MEMORIAM: DORI- A
ANTONIA REYNER. Por
Antonia Mas Galmés

, FIESTAS EN CALAS DE
MALLORCA. BENIGNO
HEVIA EN CASA PILA.
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Nos sea I íci to jugara las equivocaciones -a los equívocos, no,
quede eso claro- y digamos que este Manacor de finales de setiembre
de 1977, exactamente estos días pasados, este hoy mismo, se ha
puestoalgoduro, hinchado qui zeis de excesivas suspicacias. Quiero
referirmeal inicio, ya en serioal parecer, de las decantaciones
partidistas -tampoco escribimos políticas, que conste- que hora a
hora van detectóndose, clarificóndose, perfilóndose.

Esto estó bien, decimos. Que sepa unoa que atenerse con el vecino,
con el amigo de siempre. Que se sepa de una vez como piensa usted,
como es usted rea I mente, que número ca I za oque pan I e conforta de
tanta hambre atrasada como se lleva den tro. No todos, c laro; pero sí
muchos, muchisimos. Resulta saludable, por lo menos, este destape
ideológico, este desenmascarse, este arrancarse de una vez los
antifacesdel viejo bai le de carnaval que tantos han bai lado y tantos
no tuvieron més remedio que bai lar...

Mas el ir definiendo posiciones no equivalea replegarse otra vez a
la sombra de una ideologra determinada para atrincherarse en ella y
empezar las mi I pequeftis guerras contra los propios veci nos, contra
los mismosamigos. Si democracia equivale a respeto (Russel) seamos,
por lo menos, respetuososno sólo con el pensamientode los demels,
sino con su mismo obrar, que lo valiente tampoco quita lo cortés.

Escri bi mos todo eso -insisti mos en lodel posi ble juegode todas las
equivocaciones, y Dios quiera que asisea- porque andamosseguros
de ir notondociertoaire de dureza sobre la ciudad ysu entorno. Aires
de hosquedad que nos I I egan a todos desde "los que no piensan como
usted piensa", de los que quizó quieran que les demos el nombre a sus
listas, de quienes creen haber I legado a su hora definitiva. s.

Ni nos parece correcta esta vivencia ni nos parece lógica. Estar en 
<C>

libertad de afi liarse a cualquier partido equivale a estarlo también 	 es
para no afi I iarse -de momento, desde luego- y afi liarse a cualquiera
de el los no debiera suponer una lucha, estar "en contra" de los demós.
No se si estamos en I o cierto, peroasilocreemosahora mismo. Qui z6
mcffiana no sea así; entonces cabré decirlo también, abiertamente,
sin reparoalguno.

De momento, vamosa decirlode una vez, toda I ucha interna nos
sigue pareciendo no sólo estéri I, sino pe I igrosa. Nos referi mos a este
tenso c I i ma preel ec tora I que va punzando la ciudad, cuando Manacor
se est6 hundiendo y en vez de pequeos gruposantagónicos lo que al
parecer necesita es un esfuerzocomún, inaplazable ydecidido.

10;>14

t	 t	 sz	 t	 :	 s	 t	 <:	 s	 s	 s
b."



696 ApRicA

la joya que ella siempre dese6

,zAIORICA
1-4EUEICI-4



141 NUE1111
HISTORIR

La historia de la humanidad es ahora ya muy larga.

Se tienen datos y conocimientosde hechosocurridos

hacedoscientos, quinientos, dos mi I, cuatro mi I cffios,

etc. y graciasa nuevos estudioscientrficos y nuevos

descubrimientosarqueológicos, todavra se desvelan

enigmas y se recopi lan sucesos, teorras y trozos de

historia.

Naturalmente, la historia no tiene mós remedio que

enfrentarse con una abrumadora can tidad de

escepticismo por parte de las personas que piensan,

deducen yadivinan, pues ya se sabe que el raciocinio

esamenudo incompatible con la versión oficial. De

todas formas, la Historia sigue estandode moda y se ve

inclurda en todos los programas escolares, porque,

despuésde todo, y a pesar de todos los vanguardismos

tan en boga, el pasado sirve casi siempre como

experiencia, modelo o precedente, yasrel hombre

.actual puede imitarlo, desarrollarlo, evitarlo o

coriservarlo.

Cuandoyoeraniño, en el colegioaprendr que

Napoleón, en Egipto, antesde comenzar la batalla de

Abukir, habra electrizadoa sus tropas gritóndoles esta

frase: "Desde lo a I to de estas pirómides cuarenta

siglosos contemplan". Bueno; no tengo inconveniente

en creer que lo di jo. Pero también hubiera podido

decir: "Adelante mis bravos ! Dad buena cuenta de

estos bellacos y quedaos con su botin y sus mujeres".

Aunque, claro, en vista de que la Historia guardaba

para Napoleón un puestode lujo, la otra frase quedaba

mejor y mós elegante.

Es loque posa. Se tienen pruebas irrefutablesde

hechos acaec idos y del paso por los sig los de personaje

extraordinarios, cuya existencia fulgurante ha d•ejado

huel las imperecederas. Se tienen pruebas suficientes

para poder explicar guerras, descubrimientos,

traic iones, amores, viajes... pero no se tienen

pruebas bastantes para confirmar el matiz, vehemencia

emoc ión, sinceridad del momento ode la persona. No

se puede demostrar el gradode enfado de un rey al

descubrir una conjura, ni el tono falsode la voz de un

cortesano a I declarar una mentira. Ni el gestode

aprobación, de repugnancia, de asombro ode odiode

mi I lones de personajes que han protagonizado mi I lones

de sucesos. Y, sobre todo, no se puede reproducir la

frase, la palabra o la sentencia pronunciada hace

muchisi mos c~s.

Sin embargo, esti mados lestoresde "Perlas y Cuevas'

he aquique ha surgido una nueva historia. Un nuevo

tipode narración de los hechos ocurridos durante los

ti mos setenta cffios. Una nueva historia en la que se

oye hablar los personajes, se les ve moverse y se puede

contemplar el rostro alegre ocompungido de sus

protagonistas. Si, semores; la historia de los últimos

setenta aMos ha sido fotografiada, grabada , fi I mada.

Si dentrode dos mi I cffios,alguien intenta presentar

a Lutero King comoa un mesras negro, y organiza una

novelesca trama para contar su vida, pasión y muerte,

tendró que tener especia I cuidado en que no,

aparezcan los documenta I es fi I mados sobre el tal

personaje. Porque de Martin Luther King existen

montones de fi I maci ones en donde se le puede oir y -

explicar su famosa ideologra de la resistencia pasiva.
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No, ahora no es tan f6ci I. Ya se que todavia pueden

hacerse muchos trucos, que tododepende del rnontaje.

Que con documentosauténticos pueden aún hacerse

películas favorables ( Franco, ese hombre") o

contrarias ("Canciones para despuésde una guerra")

a una determi nada ideologra, perode todas formas, el

noventa por cientode la verdad histórica queda

perfectamente plasmada.

Ese es el obstéculo principa I para la liberación de

Hess.

Rudolf Hess, el dirigente nazi que encarcelado por

los aliados al fi nal de la guerra, se pudre y se consume

en la prisión de Spandau.

El cffio pasado estaba yo en el aeropuertode Palma,

esperando un fami liar, cuando me crucé con una

turista, ya de edad, que en la solapa había colgado

una meda I lita con esta inscri pción: "Lass Hess Frei

("Libertad para Hess"). No me chocó en absoluto. Me

parece muy humano pedir la libertad de los presos y

pienso que toda persona que crea tener razón a I pedir

la liberación de alguien, debe hacerlo. Pero, por otra

parte, no me sorprende lo rn6s minimo el poco éxito de

los movimientos en favor de Hess. Lo que Hess hizo y

dijo hace cuarenta cffios est6 grabado, fi I mado y

archi vado cuidadosamente.

Cada par de cffios suele hablarse de Rudolf Hess al

mismo tiempo que se hacen peticiones para su I i bertad.

Ultimamente hasta he leído en los periódicos que era

el meissimpdtico de los dirigentes nazis, que era

amable y bien educado. Bueno pues; existe una

fimación, que yo he visto, en donde aparece colérico,

agresivo yamenazador. Se trata de un documental de

un discursosuyo con motivodel aniversariode la

fundación del Partido Nazi. En él , Rudolf Hess gri ta

ante siete micrófonos: "Heute gehrt uns Deutschland

und morgen die ganzen Welt" ("Hoy nos pertenece

Alemania y matiana el mundo entero").

No han oído ustedes el disco del discursode josé

Antoniodel día de la fundación de la Falange? Yo,sí.

•••••n

• AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 _2 2 	Teléfono 55. 18. 37

(Frente Ayuntamiento)

VENDEMOS CASA PLANTA BAJA
SOBRE 1.500.000 PESETAS.

EN PORTO CRISTO, PROXIMA AL
BAR MONUMENTO. ENTREGAR
LLAVES EN LA PRIMAVERA 1978

Yaunque discrepo bastante de él, ese sies un discurso

correcto y amable. Pero Rudolf Hess...? Parece un

energómeno, chi I lando y levantando el puño crispado.

También suele decirse aue cuando volóa Inglaterra,

en mayode 1941, y se tiró en paracaídassobre Escocia,

su misión era intentar poner fin a la guerra. Dichoasi,

la gente piensa: "Pobre hombre; pues sus intenciones

eran buenas... por qué no quieren soltarlo?"

Vamosa ver. Cuando Hess I legó a Inglaterra cardo

del cielo, su proposición era esta: Alemania prometia

no molestara Ingraterra, inc luso respetar su i mperio,

si Gran Bretatía, a su vez, dejaba las manos I i bres a

Hitler en el continente europeo. Si Inglaterra hubiere

aceptado, naturalmente habría terminado la guerra,

pero ello significaba dejar a Francia, Austria, Polonia,

Bélgica, Holanda, etc. en manos de los nazis y sus

programas pseudo-cientificos.

Otra cuestión que suele mencionarse en periódicos

y revisi-as, de vez en cuando, es la negativa rusa a

ponerlo en libertad. Las otras potencias, Inglaterra,

Francia y Norteamérica, estaría de acuerdo, pero los

rusos... son intratablessobre este asunto. Es verdad.

Ha sido el escollo insalvable para que la liberación de

Hess tuvi era éxito. Para los rusos, cuandose trata de

la segunda guerra mundia l, se han acabado las bromas.

Han quedado marcados para siempre por la amargura

patética de una gran catdstrofe nacional. Lodisimulan

haciéndose los intransigentes y los duros, pero los

rusos, aún hoy, no pueden pensar en la invasión nazi

sin que se les hiele la sangre. Dieciseis mi I lones de

muertos. No he dicho seis, ni ocho, ni diez... sino

dieciseis.

Cuando Hess se tiró en paracaidas y fue hecho

prisionero en Escocia, estaba al corriente de la

invasión alemana en Rusia, que iba a iniciarse un mes

y medio mets tarde. Así lo declaró él en el procesode

Nuremberg. Filmado y grabado. Pero Hessnodijo uno

palabra en sus declaraciones preli minares en

Inglaterra, y una tramba de fuego, acero y muerte

entró como una avalancha en el terri torio soviético.

La fant6stica can tidad de victimas rusas habría podido

reducirse si Hess hubiera avisadode loque se

avec inaba. Los rusos habrían esperado el ataque con

mayor preparación, y no con la guardia bala como se

encontraban. Muchísi mas personas inc I uídas ahora en

esos dieciseis mi I lones, estaría hoy con vida si Hess

hubiera querido. Gentes que ahora tendrian cuarenta,

cincuenta o sesenta cffios. Personas cuya presencia es

inútil reclamar, por muchas medallitas que uno se

cuelgue en la solapa.

Al leer este p6rrafo, algún lector demasiado

suspicaz creer6 descubrir que yo soy pro-soviético. Es

verdad , lo soy. Soy pro-ruso y no me avergiienzo de

declararlo, aunque deboariadir que también soy pro-

uruguayo, pro-austriaco, pro-canadiense, pro-belga

pro-tu necino ypro-murciano.

GABRIEL FUSTER BERNAT



Ajunfamenf de Manacor

Escola atuoicipal de Mallorqui

CURSOS QUE IMPARTEIX:

Per a nins i nines:	 Preparatoris I, II i III.

Per a joves i aclulfs: Elemental, Mitjà, Superior.
Professorat de Grau Elemental
Professorat de Grau Mitjà

Està oberta de les 8 - 9 dels vespres a la Torre (Rosselló, 3).

Cursos Preparaloris, Elomenlal, [11110	 Suporlor:
300 ptes. (Unic pagament que es fa en tot l'ang. L'ensenyament és
totalment gratuït).

Cursos de Prolossorat Elemoulal 1 Illilja:
1.000 ptes (també ònic pagament del curs)

Mafrícula:

Horari de classes: L'Escola funciona des de les 7 a les 10 dels vespres.
Tres classes setmanals per curs. (Es pot elegir hora i dia

pels cursos Elemental i Mitjà). 

Exàmens: Al Jung, a la mateixa Escola, tots els cursos.  

Inauguració del curs: S'avisarà a tots els matriculats.

Es té prevista per a principis d'octubre.
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Hacia
la recta final
de

la r estauración
del Claustro

Est6 prevista la segunda y última etapa de obras

de restauración del Claustrode Dominicos, deci sión

que fue tomada meses atrés por nuestro Ayuntami ento,

ya quede su colaboración económica -acordacla-

dependía que la Dirección General de Bel las Artes

prosiguiera los interrumpidos traba jos proyectaclos.

Madrid y Manacor, como es sabido, cargan mi tad y

mi tad con el coste de las obras.

Aunque los trabajos se hal len paralizadosdesde

mesesatrés, lasbportaciones monetarias que requi ere

la ultimación de las dos alas que faltan por restaurar,

noofrecen, al parecer, pega legal alguna, asíque

queda asegurada la totalidad de la obra que contempla

el aludido proyecto: cubiertas, arcadas y barandas.

Su restauración, por lo tanto, ha de suponer no s6lo

una mejora , sino una garantía de supervivencia para

nuestro venerable monumento.

Noobstante, unru vez concluída esta campcffia, va

a suscitarse otra vez la cuestión de la posible uti lidad

del Claustrocomo local o escenario de algunosactos.

Rea I mente, el lugar es magnifico, y Manacor no

puede permitirse ignorarlo y d esa prov ec ha r I o , ya que

hoy por hoy resulta imposible hal lar otro local de las

características que é I posee.

Charlas, asambleas, conciertos, recitales y toda

una vari edad de actos pueden tener cabida en este

Claustro felizmente conservado, pero... faltar6 algo

para que, aún acabados los trabajos proyectados,

pueda utilizarse: adecuar el piso, el patio.

Actualmente, el patio del Claustro ester formado

por dos planosque dificultan la instalación de si I las

y escenario. Y, posee unos parterres que coadyuvan a

las dificultadesde uti lización, y ofrece unos

desniveles, en el plano inferior, que todavía hacen

mésdificultoso el uso norma I del piso. Todo ello es lo

que debiera solucionarse para el correctoacabadode

los traba jos comenzados.

Aunque, lógicamente, no nos compete a nosotros

el estudio técnico del caso, nos permiti mos apuntar

una solución:

Desenlosar cuidadosamente el plano inferior del

patio del Claustro, conservando todas y cada una de

las losas para su posterior reposición.

Rebajaral mismo nivel el plano central, ovoide ,y

reducir los cuatro parterres semicirculares que lo

circundan, a un mini -parterre circular de ciento diez

centírnetros de diómetro para cado uno de los naran jos

actuales.

Podar las ramas bajasde dichosérboles, al objeto

dedespejar en lo posible la zona visual.

Bajar el brocal del pozo -conservéndolo tan como

est6- pero colocando los hierros que sostienen la

polea de modo que puedan reti rarse en casode tener

que instalar un escenario central.

Conseguido un piso totalmente regular, cuidando

inclusode situar los desagües hacia los vértices del

patio, enlosarlode nuevo con las piezas primitivas,

supliendo las que fa I tan aho•a en la zona central, con

losasdel mismo esti lo.

De este modo, el viejo Claustro no quedaría solo

restaurado, sino útilizable. Que buena falta hace.

H. H.

o
00

CURSO PARA OBTENCION

DEL CARNET

FECHA DE COMIENZO DE CLASES:

DIA 10 DE OCTUBRE

EXAMENES A FINALES NOVIEMBRE

Información y matriculación:

GESTORIA MIGUEL ANGEL RIERA
"OFICI NAS JANUAR"

Amargura. 1-E. Tels. 550996 y 551286
	

MANACOR

imoNmew



Teules
D'un temps ençà, havieu vista tanta teula mai ? Es, vivim, una

autèntica primavera teu lera: han brostat teu les a totes les cases de

nova construcció, han reverdit teules damunt tots els bucs, han nat

teules pertot arreu. Teulesde gerrer colorde teu les de gerrer, teules

de terra de Pèrtol , teules tenyides de vermel I , teules verdoses

teules, teules, teules, petites, mitjanceres, grosses, teules, teules,

teules, teules de tota casta, de tot tamany i de tot color. Manacor i

el Portsón un esclat de teu les ! S'han de posar teules per estar "a

la page", la teula és moda, les teules són el darrer crit, seduen

teules, les teules vesteixen. Amb una paraula: avui en dia peresser

vós qui sou, i demostrar-ho, quantes més teules es tenguin,quantes

més teulesse posin, millor. La teula, les teules -qui ho havia de

dir ! - s'han convertides en el simbol del nou-capitalisme manacorr.

No h: ha senyor que s'hagi passat una època, la que sia, amuntegant

doblers com sia -això no té importància, veritat?- que arri bat el

moment de mostrar, de fer patent i pública la seva vivor comercial,

industrial, oportunista o politica, no es valgui de la teula, de les

teules, perquè quedi ben clar que té uns comptes corrents sans i

grassos. Tal i com anam, ara que es parla tant i tantd 'impostssobre el

luxe, pens que els ispectors d'Hisenda podrien fixar-se i

assenyalar-se com mesura la cantitatde teules que cadescú té damunt

la seva casa pera saber el capi tal corresponenta cada teula... 0 que

fessin una enquesta entre els nostres prec lars i originalsarquitectes

sobre el què i el perquè d'emprar tanta, tantissima teula... 0 que

averigüàssim la rau dels nou-capitalistesmanacorins que els empeny,

de bondeveres, a endiumenjar ca seva amb tanta teula... 0 que

demanàssim a I 'Ajuntament si , d'una vegada, ha rebutjat canalitzar

I 'aigua ja que els poderosos econòmicament -que sempre tenen ra6

i són més vius que els econèmicamentdèbils- sembla que no en

confien massa i posen teules i teu les per a recollir I 'aigua, molta

d'aigua, que necessiten per a les cambres de banys,moltes cambres

de banys...

ANTONI MUS

Perlas
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FIBIERAL
Era un director de banc tant i

tan bona persona, que més que

del "des-compte" deixava

viure "des-cuento".

Els fadrins vells no deixen de

esser els minoristesde I 'amor.

Un sord va dira un altre sord:

- Tu què ets sord o e I fas?

I 'al tre  sord respongué, aviat

rabent:

- Meiam si ho endevines?

Es que no te pots fiar de ningú...

Era tan purista, tan purista , que

a les pasti I les "anti -baby" les

deia pastilles "per. no engreixar".

Dels mancos son delsque més

ens porem fiar, perquè ja mai no

feran lesdues mans.

Una botella buida ens suggereix

la imatge d'un naufragi: 'potser

del meravellós naufragi d'una nit

d 'infini tes'tendreses.

Set moixos i cinc moixes -set

moixos i cinc moixes- quantes

parelles fan?

I un gal I ydotze gal lines?

Si tenguèssim per costum la

d 'escoltar set vegades seguides

el queno voldriem sentir ni una

vegada, veurrem on està la raó.

Si fos veraixècle que els infants

neixen ambun pa baix del braç,

ara que el pa ha de pujar, seria

cosa de pensar-ho bé...

Aquells que disfruten tant i tant

davant "sa tele", que pensin lo

que disfruta segonsqurclavant un

caixó d'alfals.
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icen
Dicen que los "Gentde Manacor" han ac:ertado

tota I mente en su primera fe de vida, esta Mostra

-Exposició de Fotografía que abrieron el sdbadodia

17 en el saloncito municipal , con centenar y medio

de obras no competi tivas. Nos iba a gustar a muchos

que otros tantos tomaran ejemplo de este detal le y se

frenaran algunas que otras carreras por I legar

"primeros" a la docta casa... Dicen que Antoni Mus

quiz6sestrene "Por" del martes a quince. Bueno;

que.se la estrenen Xesc y Margaluz, en el "Rialto" de

la capi tai, con un decoradode Palmer que cuesta

tercio largode mi I Ión. Por cierto; también estrenó

Toni en Calvià, pero esta vez de manosde Miquel

Rosselló de Sant Llorenç, que le I levóa super/ocho

su cuentode " Les denuncies", "El clot dels fems"...

Dicen que nuestra Orquesta de Cdmara, la "Ciudad

de Manacor", se entiende, ensaya y ensaya porque.

existe la posibi lidad de nuevasactuacionesantesde

queacabeeiaño. En Palma, quizds? Creoque sí,que

podr6 contarse con la batuta de Estarel les y la

colaboración de... de... de... Bien: eso no se dice,

chicos. Que la cosa anda, no es precisoasegurarlo.

DION H. MERIK
11n•n••n• n
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Karl-Heinz y Bdrbara, Beirbara y Karl-Heinz, que

tanto tocan. Karl-Heinz Schi I ling, clarinete titular

de la Orquesta de la Radio Esatción de Frankfurt;

Bdrbara Schi I ling, su mujer, primer violin solista en el

mismocomplejo musical germano. Dieciochocffios

viniendode vacacionesa Mal lorca y una amistad vieja

con los nuevos integrantesde la Orquesta de Cdmara;

Jaume Piha , Paco Ramis, Concepción Vadel I. Noche

de preestrenoante una pizza de Orazio Fugazza , all6

en el "Trébol " de Porto Cristo.

- Qué diferencia esencial detectan ustedes entre el

públicoalem6n y el mallorquin?

- El público deAlemania pone la cara larga, pero e I

de Mallorca siempre est6 sonriendo.

- Ser6 el suyoun público mds exigente.

- Esdifíci I decirlo. Bien; hay més orquestas, sedan

mds conciertos... Algún día viene gente con dinero...

- Guarda relación el dinero con la exigencia de una

perfección musical?

- Oh, no! Existen públicosadineradosque se ponen

tontosde verdad. Pero el que se pone tontoserd porque

en real idad es tonto.

- Entonces, estar sonriente en un conciertono

equivaleal analfabetismo musical ?

- En absoluto. El público que puede pagar mds, el

que acudea las "premières", con su etiqueta y sus

vestidos largos, es luego el público mds frío. Aquren

Porto Cristo viene la gente tal como anda por la ca I le,

y se entusiasma. Nosotros, entonces, trabajamosde

corazdn.

- Como est6, ahora mismo, la Orquesta de Cómara?

- Como orquesta deaficionados, esdecir, que tocan

porafición, la encontramos bien. Muy bien. Para

nosotros es una alegría colaborar con ella e introducir

nueva música cl6sica en Mallorca, instrumentoscasi

desconocidos como el clarinete en plan solista, En

Mallorca se estudia piano, muy poco violin y casi nada

creo, el clarinete, que es unode los mdsdifici les

instrumentosde viento.

- Que usted sigue estudiandodiariamente...

- Sr. Tengo cincuenta y cincoafios y no pasa un solo

día sin que lo estudie. Hay que trabajar siempre, no

dejar un sólodia en blanco. Trabajar con idealismo,

porque sin idealismo no se es nunca un buen profesiond

Los viernes, por ejemplo, un obrero "cierra su trabajc

y hasta el lunes no se acuerda de él. Un musico, no. Y

)



SCHILLING
MUSICA

LA BUENA MUSICA NO CANSA JAMAS. - LA
BUENA MUSICA ES EL AMOR HECHO SONIDO
- LO LEI TAMBIEN EN ALGUNA PARTE...

nada de dormirse sobre los laureles...

- Digame el nombre del primer músico.

- Mozart. Lirnpio, profundo y exigente. Muy

Es obligado para probar a los concertistas, porque

cuando Mozart "estó bien", sí hay un músicodetrós.

- No se quedan ustedes en un mundo musical fi ¡o?

Porqué las orquestasde ceimara no introducen en

mayores proporciones la música actua I ?

- Difícil dar una respuesta exacta. Si: el ochenta

por cientode la programación correspondea la que se

llama música clósica. Pero el veinte restante...

- Estaró usted hablandode la Radio Estación donde

trabajan ustedes, claro.

- Sí. Ycomose trata de una organización mecenas,

se introducen obras nuevas.

- Cómo funciona esta organización, Karl ?

- Emisora, grabaciones, conciertos. Al oyente le

cuesta unos once marcosal mes,perono escucha ni una

sola ciffia publicitaria, porque si "estós en el cielo"

escuchando música y tedicen que debes comprar esto

o aquel lo, todo el encanto se derrumba. Alemania

tiene once odoce Radio Estaciones.

- Han escrito ustedes alguna obra?

- No. Falta tiempo para componer. Cuandose estó

en una cosa no se estó en la otra.

- Ni como hobby?

- Nuestro hobby es venir dieciochoailos seguidosa
Ma I lorca , a nuestro chaletde Cala Ratjada.

- En Mallorca, los músicosno pueden tener chalet en

otro pais...

- En Alemania, los músico vagos, tampoco...

- Dicen, y rectificosi me equivoco, que pagan muy

bien a los músicos en Alemania.

- Si; ser músico bueno es una gran profesión.

- Aquí, dicen, no ocurre exactamenteasi...

- Lóstima, porque Conchita Vadel I es una gran

pianista.

- Y Paco Ramis...?

- Excelente. Muy buen violinista.

- YJaume

- Lo mismo. Y con un gran espíritu de colaboración.

- Entonces... la"Ciudad de Manacor" es una buena

orquesta de cómara.

- Desde luego. Pero lo mismo que un médico acude

a cumplir con su trabajo y... cobra, la Orquesta debe

hacer lo mismo.

- Qué no estamos en Alemania, herr...

- Bueno, yo tampoco trabajo siempre en Alemania.

Doy reci tales en muchos países, en televisionesde

Suiza, Holanda, Francia...

- Y tiene usted un código secreto para comunicarse

con su esposa...

- Sí, sí... cierto. Pero no lo pongas: cuando me toco

las gafas, por ejemplo, significa que estoy bien. Si

me toco la corbata, se enti ende que no he tenido ni un

solo problema, yasisiguiendo con estos pequeos

trucos fami liares.

- Quien es mejor músicode ustedesdos?

- No somos genios. Somos personas norma les.

- Alguno de ustedes desafina alguna vez?
- Bien... tenemos la misma profesión, la misma

esposa y el mismo marido, y nos cansamosambos a la
vez...

- Con treinta y un ariosde matrimonio...

- La buena música no cansa jamds. Jamds. Jamds.

- La buena música es el amor hecho sonido.

- Eso lo leítambién en alguna parte...

- No tiene importancia, seores Schi I ling.

H. H.
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Hace cien 

El hombre consigue re
Mary had a little /amb• es el título de la

breve poesía infantil "Marla tenla un
corderito" que, en 1876, fue "recita-

da" por una "màquina parlante". Una nifía
—de la que la Historia no da el nombre — la gra-
bó en un cilindro acústico, el més antiguo que
ha Ilegado hasta nosotros, de Thomas Alva Edi-
son. Pocos meses después, en enero de 1877,
el fecundo inventor norteamericano patentarla
su fonógrafo, y en marzo de 1878 lo presentarfa
en la Academia de Ciencias de París.

No siempre resulta fécil establecer con abso-
luta rigurosidad la fecha de nacimiento e incluso
la paternidad de las invenciones y de las
conquistas de la ciencia y de la técnica. Cuando
Parls consagró a Edison como el inventor de
aquella "méquina parlante", el camino cientl-
fico que nos conduciría a la grabación y
reproducción de los sonidos ya habla sido
indicado por uf) inglés, Thomas Young, més de
setenta afios antes. Young había conseguido
grabar las vibraciones producidas por un cuerpo
sonoro sobre un cilindro cubierto de negro de
humo. Naturalmente, la experiencia de Thomas
Young quedó al margen de la idea de reproducir
los sonidos disefiados sobre el cilindro. Pero
gracias a ella, por primera vez, el hombre logró
dar una forma concreta al sonido, transformén-
dolo en un dibujo.

Una milenaria ilusión del hombre
Los trabajos de Young son los primeros que,

sobre una base científica, se realizaron para
hacer posible una de las més antiguas ilusiones
del hombre: la conversación de sus propias
palabras. La que podrlamos Ilamar prehistoria
del disco se prolongó durante largufsimos si-
glos. Han IlegadQ hasta nosotros leyendas y
crónicas que datan desde cuatro milenios o
més. Hay una leyenda china, por ejemplo,
según la cual un emperador de hace cuatro mil
afíos posela un pequeFío y precioso cofre capaz
de retener en su interior, durante días y aún
semanas, las palabras que se pronunciaban
dentro de él. Entre las crónicas medievales, esté
la del rostro parlante, una cabeza humana
fundida por Gerardo de Aquitania que sería el
Papa Silvestre II: aquella escultura captaba las
palabras y las reproducla con la fidelidad del
eco. Rabelais, el méximo escritor de la literatura
francesa, narra que durante una batalla en un
mar gélido, los gritos de los combatientes se
x3ngelaron dentro de las aguas y emergieron
cuando volvió a elevarse la temperatura. Hacia
finales del siglo XVI, cuentan que un italiano,
Ilamado Posta, construyó un tubo de plomo,
cerrado por un extremo y abierto por el otro: si
ante el orificio se pronunciaban palabras y se
tapabh a continuación herméticamente, trans-
currido mucho tiempo se podía escuchar la voz
abriendo el tubo. En 1632, el capitén holandés
Vosterloch çontó que los habitantes de cierta
reglón en el extremo meridional de América,
tenfan unas esponjas capaces de reproducir,
con absoluta y sorprendente fidelidad, los
sonidos que habían aspirado: bastaba con es-
trujarlas...

-La primera "maquina parlante"
Todas estas fantaslas, curiosos ejercicios de

la imaginación humana, tienen sin embargo la
importancia de atestiguar la secular y constante

preocupación del hombre por conservar las
voces y los sonidos. No es de extrafiar, por
tanto que la experiencia de Thomas Young
fuera repetida por otros entusiastas y perseve-
rantes investigadores como Werthein, Duhamel
o Lassjoux. Y finaimente, en 1857, por un
tipógrafo francés, Leon Scott de Martinville,
que construyó un ingenio, el phonoautographe,
que representa un considerable perfecciona-
miento de la méquina de Young: fijó a una
mernbrana de papei oleoso un estliete — una
cerda de jaball —; por medio de un embudo,
concentraba sobre la membrana los sonidos; y
el estilete transcribla las vibraciones acústicas
sobre el cilindro giratorio cubierto de negro
humo. Scott de Martinville no pasó de aoul.
Para él la reproducción del sonido continuaba
siendo un sueFto irrealizable. Pero unos veinte
afios més tarde, Charles Cross, poeta capricho-
so y mediocre aunque hombre de ingenio, tuvo
la ocurrencia y gr .acias a ella construyó el paléo-
phone, la primera méquIna de la historia capaz
de grabar y reproducir los sonidos. Cross
comprendió que "si una membrana permite a
un estilete a ella incorporado grabar las vibra-
ciones de unos sonidos, cuando el estilete
vuelva a pasar sobre los surcos que ha grabado
en el cilindro rotativo, la membrana a la que esté
unido reproduciré aquelloS mismos sonidos."
Cross era un hombre genial pero poco conse-
cuente, y se Itmitó a depositar su paléophone
adjuntando en un sobre la detallada descripción
del artefacto, en la Academia de Ciencias de
París. Al parecer, ni tan siquiera se preocupó de
patentar el invento.

El fonógrato: ¿ Cross o Edison?
Thomas Alva Edison sí patentó su fonógrafo

y, oftcialmente, la gloria científica y el éxito
comercial le han correspondido a él. Cabría, de
todos modos, preguntarse si el inventor amen-

cano conoció el paléophone de Cross, pero
evitemos hacerlo — en todo caso no podríamos
dar una respuesta irrefutable — y pensemos
que, una vez més, nos hallamos ante una de las
tantas y curiosas coincidencías que se dan en la
historia científica. Por otra parte, es indiscutible
que la "méquina parlante" de Edison ya estaba
muy perfeccionada respecto del paléophone
cuando su inventor, en marzo de 1878 como
hemos dicho al principio, la presentó a los
venerables científicos de la Academia Francesa:
el cilindro cubierto de negro humo había sido
sustituido por otro, de bronce, envuelto con
una sutil lémina , de estar5o; este cilindro se
accionaba por un 'mecanismo de relojería; al
estilete de cerda de jabalí se había prefendo una
punta metélica y ésta, desplazéndose a lo largo
de una tuerca sinfín, grababa las vtbraciones
transmitidas por una membrana de pergamino;
recorriendo el surco helicoideal así conseguido,
la punta metélica retransmitía las vibraciones a
la membrana y reproducla los sonidos grabados
en el cilindro.

Los sabtos de la Academia de Clencias
quedaron literalmente estupefactos ante el fo-
nógrafo de Edison. No pocos de ellos se
creyeron víctimas de una burla y se indignaron.
El anciano médico de Napoleón III, el doctor
Bouillard, abandonó, enfurecido, la sala pro-
nunciando esta frase imortal: "INadie puede
refrse asf de la Acadernta de Francia!" Como



producir su propia voz
que algunos de aquellos caballeros avanzaron
la duda de que la voz emitida por el aparato
fuera la de un ventrilocuo, Edison propuso que
se repitiera la demostración a puerta cerrada,
sin su presencia. Funcionó el fonógrafo y así lo
reconocieron los incrédulos y asombradísimos
padres de la ciencia. Aquella "méquina parlan-
te", en efecto, era capaz de "hablar" por si sola.
En 1889, el éxito de Edison fue refrendado por el
públIco en la Exposición Universal. El inventor
amencano vendió una doCena de aparatos a
pesar de su elevadísimo precio. Como que
aquellos modelos Ilevaban ya un cilindro nuevo
—el estafío se había sustituido por una capa de
cera — y un motor eléctrico alimentado por pilas
que suplia al mecanismo de relojería, Edison se
preocupó de grabar y poner a la venta cierto
número de cilindros. El coste de estos cilindros
musicales resultaba muy alto pues era forzoso
grabarlos uno por uno y los intérpretes — can-
tantes, pianistas, orquestinas — tenlan que re-
petir su actuación por cada grabación.

Nacimiento del disco
El cilindro fue, por tanto, el antecedente del

disco: un antecedente inmediato, porque éste
fue practicamente contemporaneo de aquél,
aunque la difusión del disco fuere més tardia.
En 1887, Emil Berliner, un aleman de Hambur-
go que había emigrado a los Estados Unidos,
aprontó un aparato, el gramófonn —muy pare-
cido basicamente al fon6grafo — en el cual los
cilindros se habían suplido por discos. Se •

trataba de unas placas que, al principio, eran de
vidrio barnizado, y después, a partir de 1897, de
estarm recubierto con una capa de cera. El
sistema de grabación continuaba siendo el
mismo: la punta metalica que grababa las
vibraciones, producidas por el sonido sobre la
membrana de platíno, sobre un disco giratorio.
La grabación y la reproducción se realizaban
la dirección opuesta a la de los discos moder-
nos, es decir, desde el centro del disco hacia su
circunferencia. Pero era todo bastante compli-
c,ado. El disco, en los primeros modelos, estaba
construido, como hemos dicho, con estafio:
antes de la grabación se surnerrgía en un bafio
de cera y después, en una solución de alcohol
y agua para solidificar la capa en que habrían
quedado impresos los sonidos. Los grarnófo-
nos de Berliner, ademas, al principio, carecian
de mecanismo impulsor: los discos se hacian
girar... a mano. Con todo, el éxito de aquellos
primitivos y rudimentarios discos fue, a partir
de 1890, rotundo y desde los primeros arlos de
nuestro siglo se fueron olvidando los cilindros
acústicos aunque el sistema de grabación ver-
tical se mantendría unos lustros més. Apare-
cieron las primeras casas discograficas. Sus
discos se grababan impresionando, con una

matriz de cera, placas de una especial pasta
negra, material que se utilizaré practicamente
hasta la segunda posguerra mundial. La cali-
dad de la grabación no permitía, al principio,
mas que una reproducción modestísima. No
podían registrarse las bajas y altas frecuenclas
y las voces y sonidos quedaban comprimidos
en una corta gama central. No había, al princi-
pio, una velocidad única: luego se fijarla en 78
revoluciones. Variaban también las medidas:
finalmente el diametro del disco se estableceria

entre los 25 y 30 centímetros. La técnica disco-
gràfica progresó considerablemente en el
segundo y tercer lustro de nuestro siglo, y asi,
en 1910, fue ya posible grabar óperas comple-
tas y piezas de música sinfónica, como Car-
men, de Bizet; el Concierro para dos
de Bach, y la Quinta Sinfonla, de Beethoven.

La "grabación eléctrica"
Pero habría que esperar hasta 1925 para que

las técnicas de grabaci6n mejoraran ostensible-
mente. Ya existía el micrófono, aplicado en el
teléfono. Y por otra parte, aparecieron el cabe-
zal eléctrico y el amplificador. Estos tres ele-
mentos inauguraron una nueva era en la historia
del disco: la Ilamada "grabación eléctrica". El
sistema se aplicó por primera vez en 1926 con la
grabación del Meslas, de Hendel. La gama de
frecuencias continuaba siendo lirrutada, de 200
a 3.500 períodos, y por tanto, la calidad aún
dejaba bastante que desear. También las agujas
del pick-up, metalicas, demostraron su escasa
eficacia: debía cambiarse cada dos o tres repro-
ducciones, y las especiales, mucho mas caras,
permitían la audición de no mas de treinta
discos. Aparecieron en el mercedo, hacia 1930,
las agujas de diamante, que ya habia experi-
mentado Edison en su fonógrafo: pero el rendi-
miento de estas agujas no fue satisfactorio
hasta que los discos de pasta se sustituyeron
por los de acetato de celulosa o de vinilita, mas
resistentes. Esto sucedió ya en la era del
microsurco, después de la Segunda Guerra
Mundial. Los primeros discos de larga duración
se experimentaron entre los afios 1928 y 1936,
pero no se produjeron industrialmente. Se utili-
zaron, casi exclusivamente, en cinematrografía.
Los nuevos discos, con un diametro entre los 30
y los 40 centímetros, con una duración de 12 a
18 minutos por cada cara y con una velocidad
de 33 revoluciones, no se editaron en serie
hasta 1948, cuando aparecieron también los
més pequeiios, de 45.
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PINTURES

En polifica
s'han acabat
els doctes

En Politica hi ha unes quantes figures que per força

han de desaparèixer. Aquestes son:_ els doctes, els

cabrons i elsaprofitats. Aquestes tres figures es daven,

dins els pobles, amb els batles, per esser el Politica els

únics que els permetien esser-ho. Als pobles no hi

havia més mèna de Politica que la municipal, car els

del Moviment, pera no tenir poder executiu, eren una

cosa parescuda als directors espirituals, en els mi I lors

dels casos; o en els pitjors, una gavella d'homes

estufats que s'hen conhortaven amb qualsevol cosa per

lluir, com els que a la parròquia, per pagar dominica,

portaven un ciri grosa les processons, perquè, ni a un

casni I 'altre, els consellersdel Moviment, parlantde

Politica, només embrutaven paper.

Els queactuaven en Politica, doncs, eren només els

batles, i , segonsa on, un xic els regidors, cosa aquesia

que succeia quan el batle era persona que no feia la

mida per esser-ho i que podien donar-li ventim.

Batlesaixi, entebanats, darrerament n'hi ha hagut

pocs,cara un quan 1 'anomenaven batle, cop encec ,

fugia 1 fentebanament i, com alsApóstols el dia de

Pentecostés, irestaven il.luminatsamb "I lengues de

foc", i en poc temps s'endevenien doctes, cabrons o

aprofitatsamb una clarividència que tirava de cul.

La cosa hoduia aixi. Els batles, desprésde creure

de cluc ulls tot quan els mandaven 'de dalt', i que per

fer-ho, trotaven, amb tot el demés quasi no tenien

contraris. No era estrany. PFincipalmentals pobles

petits, el batle anomenava regidors als seusamics de

'quinielas"; als que tenien a fer feina; als parents

pobres; oals que per esser comandats per la dona,

havien perdiit l'esma d'opinar i fer el contrari. 1 es clar

totduna que es trobaven convertits en galls dintre un

esbartde gallines ode capons, s'estufaven i aleshores

en feien de les seves. Els que eren dolents de neixor

setjaven el verdanc als seus contraris finsassolar-los;

els que eren orgullosos, hi tornaven més, i nodeixant

-se banyar I 'orella per ningú, la seva paraula era llei;

els que eren del dinereto volien tenir crèdits tota la

vida, donaven les subastes als seus amics, anomenaven

municipalsals seus parents vagos oadobaven les

camades de ses seves finques; elsque no eran ni una

cosa ni altra, tapaven clots i aixecaven monuments

sense tó ni só. Aleshores era bóde fer brevetjarde

cresta i d'esperons.

Ara, emperò, tot s'ha acabat. Ara per esser batle

serà mal de fer. Ara per esser batle tendran que ser
n,	

intel.ligents i de gèni t pastat. Com una guarda de

lleons, els regidors quea I 'Ajuntament hi duràn els

Partits politics, estaràn sempre a I 'aguait, vetlant com

genetes, i els batles, per tot quefer, portaran la batuta

que només amb tranc i enginy feran que I 'orquestra

vagi a tó. Els batles no podran bufar a tots els

instruments; ni girar la canal de I 'aigua capal seu hort

ni vinclar un riu, ni canalitzar el vent.

D 'aquesta manera la tasca dels batles serà lleugera,

menys comprometedora, poc feridora. Ara si un batle

és docte es perquè li deixen esser-ho; si es cabró, es

perquè els regidorsaixihi consenten; si esaprofitat,

es perquè tots s'unten. Més que mai els vots serein

importants, comprometedors, decissius. D'anar aixis

com pertoca, no hi haurà batles bons i batles dolents.

En tot cas, hi haurà Ajuntaments encertats i

Ajuntaments borrers.

Com anirà mi I lor? Encara estè per veurer. Just

començam a encetar democràcia i no sabem com serà,

peródonant-nos poder per elegir, ca I mirar prim a

I 'hora dedonar el votde cadescú. D 'el I s'endevendrà

el nostre govern municipal. Tendrem el que voldrem, i

els batles i regidors tendràn que passar comptesamb tot

el poble, no com els de primer, que en els pitiorsdels

casos, s'havien d 'encarar, només, els regidorsamb els

batles, i els batlesambaquell personatjede Ciutat que

el digità i que si volia esser consequent, li havia

d 'enviar un bon present en fer les matances.

S'han acabat, en Politica, els doctes. No els privem

emperódel privilegi d'un acompanyamentamb música

quan morin perquè malgrata revés pè I , foren persones

importants.
LLORENÇ FEMENIES
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NOTICIAS DE HOY
REGRESO EL ALCALDE. - Despuésde pasar ocho

dias en Canarias como Presidente de la FEDAS y con

motivodel X:xii campeonato Nacional de Caza

Subrnari.-ila -del que resultó campeón el ma I lorquin
Josí"... Amengual , mientras que Joan Gomis ocupaba el

iercer lugar de la clasificación- regresó el alcalde

Rafael Muntaner, reincorporeindose el miércolesdía

21 al cargo que estos días pasados usufructuó el pri mer

teneniente de alcalde Antonio Serrà.

FIESTAS EN CALAS DE MALLORCA.  - Ayer se

iniciaron las fiestas patrona les en Ca las de Ma I lorca ,

inaugurdndose una exposición de Benigno Hevia en el

saloncitode Can Pila.

El programa prosigue hoy sdbado con los cuartosde

final del torneode tenis"Copa Calas", partido de

water-polo, carrerasde natación y verbena, en la que

se efectuard la presentación de candidatasa Reina de

las Fiestas.
Para mariana, domingo, se prevé un concursode

pesca "de roqué", las semi fina les de I campeonato de

tenis, juegos infanti les, desfi le de ca'rrozas y batalla

de serpentinas, concierto por la Banda Munici pal de

Manacor y verbdna con elección de la Reina de las

Fiestas. El lunes, festividad de San Damidn, patrón de

Calas, habrd misa, campeonatode mini -golf, final

del torneode tenis y cena de gala en el Hotel Samoa.

Organiza dichos festejos la Asociación de Hoteles

de la pujante urbanización.

DOS MILLONES PARA UN CAMINO.  - Unos dos

mi I lones de pesetas han sido concedidosa través del

Serviciode Extensión Agraria para el asfaltado del

camino de Son Macià a Sa M ola, ruta muy transi tada

por los payesesde la comarca.
Se espera para dentrode brevesdías la confirmación

oficial dedicha concesión.

UN PROYECTO DE "SARASATE". - Joan Ginart

Ferrer, "Sarasate", entregó a I Ayuntamiento la

maqueta de un grupo escultórico, en hierro, que se

proyecta insta lar en Via Portugal. En la portada del

presente número ofrecemos la imagen de dicha obra,

que esperamosalcance la conformidad del Consistorio

PARVULARIO "LA TORRE".  - Permaneceabierta

la matricula para el Parvulariode cuatro unidades que

seabrird dentrode breves fechas en el Centro Escolar

"La Torre". Dicho parvularioserd tota I mente gra tui to.

HACIA LA SOLUCION DE TURNOS MEDICOS.
Al cierre de esta edición -jueves noche- se celebra

en el Ayuntamiento una reunión encaminada a lograr

el establecimientode turnos médicosdesde las nueve

de la mariana a cinco de la tarde. Han sido convocadcs

todos los facultativosde la ciudad al objetode I legar

a un ocuerdosobre la prestación de este servicio.

DIA DEL TURISTA EN PORTO CRISTO. - Eldia

28, miércoles próximo, celebra Porto Cristo el "Dia

del Turista", organi zado por la Asociación de Vecincs

El programa diferird en pocodel de los cmos últi mos:

haPord competiciónesdeportivas, fuegosde arti ficio,

concierto musical y verbena con elección de misses.

AMPLIACION DE LA CLINICA.  - Permanece

abierto el plazode presentación desolicitudes para la

ampliación de la Clinica Municipal por contratación

directa. Y hasta el 10 de octubre, pueden presentarse

también solicitudes para la construcción del pequeo

puente "d len Llabrés", sobre el torrente, por idéntico

procedimientoadministrativo.

COMITE PROMOTOR. - Ha quedadoconstituído el

Comité Promotor de UCD en nuestra ciudad. Preside

dicho Comité don Monserrate Galmés Durdn, ocupa

la vicepresidencia don Bartolomé Quetglas Homar y

cuida de la secretaría don Sebastidn Lliteras Vaquer.

PATROCIONO MUNICIPAL.-  E I Ayuntamiento,

a propuesta de la Comisión de Cultura, acordó una

subvención de cien mi I pesetas para la edición del

primer tomode "Historia de Manacor. Segle XIII", de

la queson autores Ramon Rosselló y Rafel Ferrer. La
obra I levard portada de Antoni Riera Nadal, y saldrd

a la calle, probablemente a mi tad de octubre.

SUSCRIBASE A
PERLAS Y CUEVAS

Rogamos a quienes les interese ver
publicadas sus noticias sociales, se sir- 	 111;11111
van avisar a nuestra Redacción

C. Príncipe, 9.	 Manacor - Tel. 55.04.10
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AHORA,
Programaciffn
dé la Sala Imperial

Este es el lotede material que Sala Imperial tiene
en cartera para esta temporada 77 - 78. Comenzamos
por la relación de filmesespaMoles. Estos:

= VIVA, MUERA DON JUAN TENORIO, de Tornós
Aznar. Con Lorenzo Santamaría y Angela Molina.
= EL TRANSEXUAL, de José Jara. Con Agata Lys.
= SEXY, AMOR Y... FANTASIA, de Xiol Marchal.
Con Agata Lys.

= QUE DIOS BENDIGA CADA RINCON DE ESTA
CASA, de Chumy Chúmez. Con Blanca Estrada.
= LA VIUDA ANDALUZA, de Francisco Betriu. Con
Bórbara Rey,

= LA OSCURA HISTORIA DE Ml PRIMA MONTSE,
con Ana Belén.
= LAS CAMARERAS, de J. C. Espona. Con Agata Lys.
= ESPOSA Y AMANTE, de Angelino Fons. Con
Conchita Velasco.
= EL LADRIDO, de Pedro Lazaga. Con María Luisa
Sanjosé y Antonio Ferrandis.
= CAZAR A UN GATO NEGRO, de R. Romero
Marcgent. Con Sue Vanner.
= EL FIN DE LA INOCENCIA, de J. Ramón Lorraz.
Con Cristina Ramón.
= CUENTOS DE LAS SABANAS BLANCAS, de M.
Czores. Con Bórbara Roy y Manolo 0 tero.

Filmesautorizados para menores:
= 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO, de
Richard Fleischer. Con Kirg Douglas y James Mason.
= HARRY Y WALTER VAN A NUEVA YORK, de
Marck Rydell. Con Michael Caine.
= HEMOS ENCONTRADO A LA 7 2 COMPAIZJIA.
de Robert Lamoureux. Con Jean Lefebure.
= HA LLEGADO EL AGUI LA, de Jhon Strugers. Con
Michael Caine.
= TENTACULOS. de G. Hellman. Con S. Winters.
= ROBIN Y MARIAN, de Richard Lester. Con Sean
Connery.
= EN EL CORAZON DE LA TIERRA, de Levin
Connor. Con Doug McClure.
= LA MONTARIA EMBRUJADA, de Jhon Hough.
Con Eddie Albert.
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= UN CADAVER A LOS POSTRES, de Robert Moore.
Con Truman Capote.
= OLIVER, de Carol Reed. Con Mark Lester,
= CASINO ROYALE, deJhon Huston. Con David
Niven
= BUFFALO BI LL, de Robert Altman. Con Geraldine
Chaplin y Paul Newman.

Peliculas autorizadas para mayores:
= EL CHE GUEVARA, de Paolo Heusch. Con Paco
Raba I.
= Ml PRIMA CARNAL, de Sergio Martino. Con
Susan Player.
= LIBERTAD A LA I TALINA, de Steno. Con Dalila
Di Leizaro.
= VICLACION A UNA APACHE, deWiliam G.
Graham. Con Cliff Pots.
= LA CARRERA DE UNA CAMARERA, de Dino Risi.
Con Agostina Belli.
= LA RAULITO EN LIBERTAD , de Lautaro Murua.
Con /v1-ari lina Ross.
= EL EROTICON, de Jim Clark. Con Marty Feldman.
= EL CUERPO DE MI ENEMI GO, de Henri Vernui I.
Con Jean Paul Belmondo.
= HAY QUE VIVIR EN PELIGRO, de Claude
Makouski. Con S:dney Rome.
= OBRERA Y AMANTE, de Franco Giraldi. Con
Giovanna Ralli.
= EL GANSTER, de Michael Tuchner. Con Richard
Burton.
= LA CORTESANA, de P. F. Campani le. Con A. Belli
= LA ENFERMERA, de Nello Rossati. Con Urst.,la

Andreus.
= LA DULCE HEMBRA, de Jacques Deray. Con Alain
Delón.
= CIEN MANERAS DE AMAR, de Norman Panamó.
Con Elliot Gould.
= CARNE PARA FRANKENSTEIN, de Paul Morrissey.
Con Udo Kier.
= DIABO LICA MALICIA, deAndrea Bianchi. Con
Marck Lester.
= UNA MUJER EN LA VENTANA, de P. G.Deferre
Con Romy Schneider.
= FIN DE SEMANA SANGRIENTO, de William
Fruet. Con Brenda Vaccaro.
= CORRE,CORRE QUE TE PILLO, de Nicole de
Buron. Con Annie Girardot.

= TAXI DRIVER, de Martin Scorsese. Con Robertde
Niro.
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desde las 930 de la noche hasta *
la madrugada

BENVINGUTS

Situado en la maravillosa playa de fina arena blanca y aguas transparentas apta para deportes nétrticos y rodeado de
frondoso pinar, jardines y terrazas. Todas las habitaciones son exteriores con baíío, teniza individual. Música de
sonido estereofónico canalizada, teléfono y televisor (a petición con suplemento). Magníficos salones, Bar típico
Nórdico, Cocktail Bar, Sala de Convenciones y Actos sociales de gran prestigio. Sala de Proyecciones, Sala de

Juegos, Parrilla - Grill, Peluquería de Sefloras y Caballeros. Tienda en el mismo Hotel. Piscina climatizada 3 22
grados c., Piscina Infantil, Terraza Solarium, Calefacción Central, Aire Acondicionado en Planta Noble, Salones,
Bares, Sala de Fiesta. Parque y Guardería Infantil, cuatro ascensores.
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Defunciones
FRANCISCA RIERA BORDOY fa I leció en Palma el

7 de este mes, a los 83 cffios. Nuestro condueloa sus

hi jos, Margarita, Rafael y José Sureda , hi jos politicos

ydem6sallegados.

ANTONIO LLOMPART RIERA  murióa los 67 crnos,

el 8de septiembre. Acompariamosa su esposa, Maria

Sansó; hi jas, María y Magdalena; hi jos pol íti cos,

nietos ydemers familia, en la tristeza de estosdias.

ANTONIA REI NER JAEG falleció piadosamente

a los 73 afios, en Sencel les, el 7de este més. En paz

descanse el alma bondadosa de la finada y reci ban sus

hi jos, Pedro,Antonia, Francisco y Catalina; hi jos

politicos, Petra ,Antonio,Ana Maria y Miguel;nietos,

biznieta ydemeisdeudos, el testimoniode nuestro m6s

sincero pésame.

MIGUEL FEBRER SOLER  murióa los 80cffios, el 12

de los corrientes. Vaya nuestrosentimientoa su esposa

Antonia Jaume; hi jos, Gui I lermo, Margarita, Miguel,

Bartolomé,Antonia y Rafael; hi jos políticos,nietos y

demés parientes.

MARIA LLODRA DURAN acabó susdias el 12de

este mes, a los 77 aN:)s. Nuestro condueloa su esposo,

Gui I lermo Fornés; hi jos, Antonia , Gui lermo, María,

Antonio y Juana; hi jos politicos, nietos, hermanos y

restantes pari entes.

TERESA VALERIA OTERO LOPEZ falleci6 a los 83

cffios, el pasadodia 15. A sus hi jos, Mercedes, Justo e

Isidoro; hi jos pol íticos, nietos y dem6s deudos, el meis

sincero pésame.

MARIA DOMENGE SANS fallecióa los 46 aos,

el 16de septiembre. En paz descanse. Enviamosa su

esposo, Lorènzo Blanquer; hi jos, Juana, Gui I lermo,

Catalina, Antonio, Maria y Magdalena; hermanos,

madre política y dem6s pari entes, nuestro conduelo.

ANA OLIVER FENIENIAS  murió el pasado 17a los

93 cffios. Acompariamosa sussobrinos, Margarita,

Juana y Matias Bosch Oliver,  ahi jado y dem6s deudos,

en el sentimiento por esta pérdida.

BARTOLOME OLIVER  GOMI LA  acabó su dias el

17 de septiembre, a los 81 arios. A sus hi jas, Isabel y

B6rbara; hijo politico, nietos y otros fami liares, el

testi monio de nuestro senti miento,

RAMON GRIMALT RIERA  fallecióen Palma el 18

de este mes, a los 71 artos. Vaya para su esposa,

Gabriela Ginard; hija, Ana Maria; hijo político y

otros parientes, el m6s sincero pésame.

PEDRO PICOR \JELL FEBRER murió a los 63 arios el

pasado 18. En glor ia esté. A su esposa,Damiana

Llompart; hijo, Pedro; hija política, nieta y dem6s

parientes, nuestra sentida condolencia.

JUANA ARTIGUES GALMES murióa los 81 cffios

el 19de este mes. A sus hi jos; María, Gui I lermo,

Francisca, Juana, Juan, Lorenzo, Magda lena y Pedro

hi jos politicos, nietos, biznietos y otrosallegados, el

més vivo pésame.

BERNARDO GINARD RIERA fallecióa los 84 arsos

el 19de septiembre. Acompcffiamos en el dolor de esta

pérdida a sus hi jos Andrés, Jaime,B6rbara,Antonia,

Bernardo y Sebasti6n, hi jos politicos, nietos ydemeis
fami lia.

D01n-lA ANTONIA REINER VDA: DE SALAS

E. P. D.

Doftr Antonia ha muerto. Pero vivir6 siempre en el

pensamiento de todos los que tuvi mos el honor de

tratarla. Por su car6cter sencillo, alegre y leno de

bondad.

Me unian a ella esoscffios que vivió en Manacor junto

a sus hi jos y a mi casa. Para mi fue algoasicomo una

hermana; por lo tanto me fa I tó valor para darle mi

ultimoadiós. Por eso, con I6grimas en los ojos, le

dedico este humi lde homenaje.

Con la amabi lidad que le caracterizaba se trasladó

desde Sencelles cuando supo que estaba recuperada

de esa terrible enfermedad que hacia muc hos arios me

tenia retirada. Cu6ntas veces intentaba consolarme

con sus palabras medio espariolas,medioalemanas. Es

que su nobleza de car6cter asise lo aconsejaba. Al

abrazarme por última vez,har6 aproximadamente un

arlo, suabrazo fue de lógrimas yalegrías porque mi

madre, que le profesaba un gran cariño , estaba ya
ciega ,no pudiendo contemplar el angelical rostrode

Dorla Antonia. Nunca I legué a imaginar que ese fuera

el últimoadiós!

Desde esta pequeria casita que con mis kumi Ides

ahorros he podido comprar, te dedico este recuerdo,

"madona Antònia, como le decían en Sencelles

donde nació y murió su enfermedad.

Sr, Dorla A,ntonia; cada vez que pise esta tierra roja

y campesina como tu la pisabas, me acordaré de tí.

Cuéntos consejos me habriasdado. Yquizer me hubiera

ayudado a sembrar esa fresa tan rica y tan querida para

ti. Pero yo, que le estoy muyagradecida a Nuestro

Serior, le pido que te lea este humi lde mensaje porque

sé que por tu bondad estar6s junto a El. Es el sitio que

te corresponde.

Mi humilde casi ta de la carretera de"Bandris" no és
un predio como"S 'Erissa I ", desde donde dirigías a tus

obreros; por eso, en mi pequeria tierra le fa tarén sus

sabios consejos, porque a las dos nos gustaba pisar esta

tierra roja que tanto produce y que es indispensable

para vivir en esa humanidad tan dislocada de la que tu

te separas para vivir en paz.

Mis últimas palabrasser6n de dolor,agradecimiento

y consuelo. Dolor por la irreparable muerte. Gratitud

por las palabrasde ernimo que me prodigabas todo el

tiempo que viviste en ese Manacor de mis amores, y

consuelo para mis queridos amigos e hi jos tuyos:

Antonia, Pedro, Catalina y Francisco.

ANTONIA MAS GALMES
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A. JUAN SERVERA CAI1PS 3I1> 410 	Tel 57 00 94 PORTO-CRISTO

RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALI DADES

113A
IRIEffl TAWIRANTE

CAN MATE11
S I LLOT

ESPECIALIDAD EN PAELLAS
LENGUADO - CALAMARES

PARRI LLADAS
Abierto todo el of5o.

Cueva,
DRAC

57 00 92
Teis•

• 57 00 04
Porto•Cristo

Mallorca

los ORACONES

RESTAUR ANTE 	
Los Dragozies

-(-01 111 4114•
FESTES FAMI LIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMI LIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERAS COMUNIONES

I BAR RESTAURANTE

MARGARITA
Feedme Rourpuipnonne
Paelle
lesheae emade
Cerdere asedo

Parridadas
Cordon Uleu
Chaleaubriand
Sopa do rscado

Eacalope a la crem Cazuela de mai Iscos

, ,_,411111/1 1!!!!!!!/—__,/
ESPECIf1110110E8

langosta

ANUNC1E: • b 55-0410
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GUIA GASTRONOMICA

Sait-

LOS IOROS
PASE0 MARITIMO 21
TELEFONO 56 72 52
CALA MILLOR

SON SERVERA

VIVERO PROPIO

Especiaiidades en platos
de moriscos y pescados

LANGOSTAS. VISITE ESTA
CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A SU JUS1. 0 PRECIO

113^F;t

IFZIE5 TAILJIRANJTE

GUR NAUII (0

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

Resta urante

EN UN AMBIENTE DE GRATA DISTINCION,
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR REIDA CON EL PRECIO.

ESPECIALIDAD	 COCINA
EN PESCADOS -7r ESMERADA

ESPECIAL1DAD EN:
Lenguado Bretona • Ensalada Tropical
Tournedo Ali-Bab6•Chuleta de Avila

RESERVAS: Tel.: 56. 72. 72

1r•dafOria 57 01 231 PORTC) C14111111TO

IPOSITC» IC arrel
-

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
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SASTRERIA

LLULL
GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

Jaime Damenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT                                                                                                                                                             

7thx(ffoc7LF,_
OPTICO DIPL01.900                                        

Todo
per una rnegjor viloicín

Conquistador, 8	 ( POk , FON DO)

Teléfono 55 23 72	 MANACOR                                         

I PASATIEMPOS CAPACIDAD VISUAL AJEDRE1

Hag,s; la	 ^

Horizontalea.— 1: Decir bufona
das.-2: Consonante. Villa de Jetén
Partee posterlores de una coea.-8:
Partld. Sacerdotes tlbetanoe. Pre
poelcIón.-4: Gran abundancla
algo (figuradamente).Río que naoe
en San Gotardo. Ap6cope de valle
6: Pertenecientes a la urea. Ca-
cahuete.-6: Coneonante. Prepoei-
ción. Perro. C,onsonante.-7: Pus-
bIo do Valencia. Hija de Herodee-
Fílipo.-8: Pueblo de Burgos. Pre-
posicIón. Deseci. — 9: Deslnencia
verbal. Deteruyes. PreposicIón.--.
10: Plantas cruciferas hortenses.
Indlca repetícIón. Consonahte.-11:
Enrarecer.

Verticales.-1: Representarån una
coea fingiendo lo que no
C.,onsonante. Donar. Pallar (flgura-
lamente).-3: Patrla de A.brahan.
AdInerados. $1mbolo del bario.-4:
Faleo, fallIdo (germanía).Coro (an-
ticuado). Dlos escandinavo del
trueno --5: Se atrevleron. Permlso
para usar de un privilegio.— 8:
Coneonante. Posealvo. Astro. Con-
aonante.-7: Elevan. Especle de
embarcación ueada, en Levante.—
8: Voz expresIva dei eonido de un
golpe. Perjulelo. Adverbio latIno
para Indicar la copia literal de una
palabra.-9: Slmbolo de la plata.
Faltos de realídad. ReflexIvo.-10:
Igualan. Período de tlempo. Con-
sonante.-11: Mamlfe r o e ungula-
dos, de extremIdades en una eola
pleza.

Sastreria - Confeccion

wiLill_73~1111L
Avda del 4 Sept.embre 19 • Tel 5`,0 75

Manacor

JEROGLIFICO

Emprzanoh. p”r la printrra 341a.
ha I . 111 I 3 , ignirn .14. r11 mo% insirnt”
dr1 rnhalln Ar a jrArrz. hirtne•se 1 - '1;
KIFIlit 1N. n ,41, loda. oene-
111.11i.ia, rn .•I

86Io dos de estar darnIseles Ilevan los vestIdos correpuestole de
los mIsrnos •lementos. LCuales son?

SALTO
DE CABALLO

Las negras juegan y ganan
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Opticos

ofrece mds:
OPTICOS DIPLOMADOS: si tiene seguro le haremos sus "gafas gratis".
RAPIDEZ: hacemos sus gafas en 10 minutos y,ademós, los dras del Seguro no cerramos al mediodia.
GARANTIZAMOS nuestras monturas
DISTRIBUI DORES oficia les de Christian Dior, Yves Saint Laurent, Gui Laroche, Silhuette, Viennaline,
Cobra, Bi jou, Yves Chantal, Indo, Zeiss, etc.
ESPECIALISTAS EN CONTACTOLOGIA (lentillas). Prdanos hora,
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Omega, joyas de hoy. Arte y precisión
en cuerpo y alma.

Arte y precisión en la combinación de los
mas nobles materiales con las formas y
líneas mas estilizadas, en estos modelos
creados por artistas y realizados con
amor por manos artesanas, que han
cuidado hasta el último detalle de su
acabado con precisión infinita.

Arte y precisión en la maquina Omega
que anima interiormente estas joyas,
dotandolas de vida y de calor.

1 • Rel. F 4212 BC 8341 Esfera y orla de brtliantes sobre
oro blanco. 2 - Re! B 643 BC 8340 Esfera y doble orla de
brillantes sobre oro blanco. 3 - Ref F 3828 BC 7227. Orla
de brillantes sobre oro blanco. 4 - En cada detalle se ve la
mano del orfebre. 5 - El sello Omega garantira la perfecrtón
del acabado 6 - En et tnterior, una maquina prectsa.

144-*É.
MANACOR - PORTO CRISTO - ALARO - CALA MILLOR




