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Elorld 
Opticos

ofrece mas:
OPTICOS DI PLOMADOS: si tiene seguro le haremos sus "gafas gratis".
RAPIDEZ: hacemos sus gafas en 10 minutos y,ademeis, los días del Seguro no cerramos al mediodia.
GARANTIZAMOS nuestras monturas
DISTRIBUIDORES oficiales de Christian Dior, Yves Saint Laurent, Gui Laroche, Silhuette, Viennaline,
Cobra, Bijou, Yves Chantal, Indo, Zeiss, etc.
ESPECIALISTAS EN CONTACTOLOGIA (lentillas). Prdanos hora,

• •

MANACORcos 12 D TEL. 55 28 7
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Glastreria - Confocción
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OARAJES
MAInl- ANA 23 OCTUBRE. - Turno para coches: D.

Juan Marti. C. Fdbrica (Esquina Ronda). - Motos:
D. Juan Jaume. C. Sebastidn Planissi.

DOMINGO 30. - Coches: D. Bartolomé Ferrer. C.
Santiago RussiPlol , 15. - Motos: D. Rafael Mesquida.
C.Carri I.

MARTES 1 2 NO VI EMBRE (TOTS SANTS).- Coches:
D. Pedro Pou. Avenida del Parque, 12. - Motos: D.
Bartolorné Jaume. Ada. General Mola.

NUOVIIS 111141113 postales
CARTAS norma les 	  5 ptas.

CARTAS interior población 	  3 it

CARTAS al extranjero 	  12

TARJETAS postales 	  3
CERTIFICADOS (complemento de:) 	  8
REEMBOLSOS (id. ) 	  10
URGENCIAS (id. ) 	  15
GIROS POSTA LES (mds el 1/2 %) 	  5

FTJTE101.
REGIONAL PREFERENTE. - Mcffiana domingo, en

el Campo Municipa I de Deportes: Manacor - España.

Domingo próximo: Vi lafranca Manacor.

PRIMERA REGIONAL. - Mcffiana 23 octubre: en el,
Campode Deportesde Porto Cristo: C. F. Porto Cristo'
- Llucmajor

Domingo próximo: Petra - Porto Cristo.

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntanor, 1 - 22	 Teléfono 55. 18. 37

(Frente Ayuntami 11111 tO)

VENDO

FINCA DOS PLANTAS, EN
.39• CENTRICA

SOLAR MUY BUENA SITUACION
CERCA DEL HOSPITAL



EXPOSICIONES
ACUARELAS DE DAMIAN CAUBET. -En el Salón

Municipa I de Exposiciones. Visitas de 7 tarde o 930.

FOTOGRAFIAS DE JOSE LUIS. - En "Es Cau".

Visita de 630 tarde a 9.

Hasta el 30 de octubre.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

OLVIDE TODOS SUS PROBLEMAS
Y VENGA A DIVERTIRSE!!

110
TENO

ITNEITA • hilirmic

director: PETER HUNT

HOY

CAMPAInJA DE REVISION DE ALUMBRADO Y

NEUMATICOS DE VEHICULOS. - Mcffiana domingo
conc luye la camparia de revisión, totalmente graturta,
del alumbrado yneum6ticosde vehiculos.

De 830 6 13 y de 156 18'30, frentea la Clinica
Municipal.

CAMPARIA CONTRA LA PROCESIONARIA. - La
Delegación Provincial del Ministeriode Agricultura

comunica a todos los propietariosde pinaresa los que

pueda interesar un tratamiento contra la procesionaria,

que pueden comunicarlo hasta el 29de octubre a la
Jefatura Provincial del Serviciode Defensa contra

Plagas (Pasaje Gui Ilermo de Torrella, Edificio Sena,

Palma), donde se les informar6 sobre ello. EI precio
por hect6rea es de 776 pesetas.

•
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD. -El

30 de octubre finaliza 1a amnistia para los recargos

sobre los documentosde iden tidad caducados.

PARMACI AS
MAIn-lANA 23 OCTUBRE. - Ldo. Jaume Llodrà. C.

Juan Segura, 14. - Ldo. Andreu Llul I. Ada.Antonio

Maura. (Sólo por la mcffiana).

DOMINGO 30. - Ldo. Luis Ladaria. C. Franco.
(Todo el día).

MARTES 1 2 Ne VI EMBRE. (TOTS SANTS).- Ldo.

Agustin Pérez. Calle Nueva. - Ldo. B. Muntaner.

Ada. Salvador Juan. (S6 lo por 'a mafiana).

DOS GRANDES ESTRELLAS
MUNDIALES, FRENTE A

FRENTE EN EL PELIGRO, EN
EL AMOR,EN LA DIVERSION!

R' It(11ÓIWIE kEEARVIN

Id EP 01n4TOS
Policfa Municipal 	 55. 01. 04
Clínica Municipal   55. 00. 50
Ambul5ncia   55. 00. 63
Id. ( servi&o nocturno ) 	 55.00. 50
Guardia Civil   55. 01. 22

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

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

LLULL
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GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

LLUIL
SASTRERIA

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

Perlas y Cuevas
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Todo
para una rnajor vigicín
ConquIstador, 8 ( pou FON PO

Teléfono 55 23 72 MANACOR

C.Muntaner, 1 _2 2 	Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntamiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

".4
SEGUROS

~1411~11PV", 

1111011ARIO DEL ESPECTACULO
Domingo: 1130 1430 1530 1630 1730

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

Loborablos: 11.. 12. 1430 1510 1610

AVENIDA JUAN SERVERA CAMPS (CERCA CUEVAS DRACH)

413•11MIII

TELEFONO: 57.00.26
n1n11111. n~11111n '111 ellhutrio

•

AGENCIA INMOBILIARIA

ARGAS MARTI

rwr to TQrisw• or
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VIRGINIDAD
Parece ser que mentar la virginidad en estos tiemposde rabiosa

desfloración, cuando la doncellería se gloria de su cachondez y
campa a su antojo, no seró sino meterse en terrenos de la
arqueologra social. Ya no se celebra ni la festividad popular del 20
y el 2i de octubre. Total; para qué?

Nosabemos si con ello se ha perdidoo se ha ganado,ni quisiéramos
entrar en cuestionesqut , evidentemente, apenas nos importan; que
Lno, sin ser santo, ya no est6 para según que trabajos, y aunque se
acuorde de San Pablo cuando les decía a los corintios, "Hermanos:
en orden c las vírgenes, yo no tengo preceptodel SeNor" (Primera

carta, caprtulo siete), tampoco olvida los muchoscffios que lleva a la
espaHa, y, corio el animali I lo de la vieja fóbula , sigue su camino y
deja las uvas del placer para manos mós hóbi les. A muchos nos sucede
igua I , pensarnos nosotros. Estamos en lo cierto?

Noobstante, s(existiró algún cenero por este término municipal,
del que bien quisiéramosser cimarrones, pero ya. Aquel donde
todavía crezca esa otra virginidad de la palabra, de la dignidad, de
la suave y firme hombría. Aquel los prados donde un senci lo acuerdo
verba I sea una ley y donde el hi men , mósque una garan tía , sea una
liberación. Que nos estó cansando, decimos, tanto eros y tanto porno;
y tanto éxito fóc I y tanta logística para hacerlo mós fóc I todavia.
Que no hay peor suerte que la del hartazgo, amigos.

Virginidad es senci I lez, incontaminación, soltería de beneficios
y gavelas; incorrupción, pero incorrupción en todo. Se es virgen

cuandose estó limpio, cuandose va por estas calles con el corazón
abierto y ligeras las manos y los bolsi llos, cuando todavía es posible
la sonrisa.

Basta deamancebamientossocioalgos, de gen tes de fortuna y trata
de hermanos, basta. La zorra vida -dice usted- que nos obl iga. De
acuerdo, macho! Claro que si, que somos unos mandadosde las
circunstancias, del desvirgue social , de los izas de cada esquina. Que
ese pueblo es una casa llana yque cada qui en guarda su carta de
compariería en el bolsi I lo? Yqué cuanta mós jarandina haya por ahr
mós nos diverti mos?

No, amigos. Todavía es posible la pazde cada cua I.     

JAUME RAMIS: PORTADI-
E I LUSTRACIONES.

EL PER QUE.

ANTONI GALMES RIERA:
NIT DE VERGES.

ANTONI MUS: PELS
SEGLES DELS SEGLES,..

H. H. - CONVER:A AMB

UNA NINA QUE CCNEC.

GABRIEL FUSTER BERNAT:

COMANDO "20 DE
OCTUBRE".

ESPOTXA: FUMERAL.

SEBASTIA RUBI DARDER:
LAS "VERGES" EN PETRA.

PAGI NAS DE UN VI EJO

SANTORAL.

LLORENÇ FEMENIES:
EN TOFOL I EL SABATER.

GLOSES POPULARS.

PERICO POMAR: BRINCOS

PEPE: IMPOSIBLE... ?

GUILLEM CABRER Y
JAUME RAMIS: VERGES 77 

<:›       

go*       

•:»                    

t	 t	 t	 t	 t	 t	 Zt!› t	 t	 t	 t	 t	 •":.> t



ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

MANACOR
LA BOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR
TOTA CASTA D'ARTICLES DE PERLES,
JOIERIA, ALTA BISUTERIA, POCELLANES,
OBJECTES DE REGAL, ETZ.

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L'AC.OLLIDA

Sastreria Confecció.
NO 110 BUDTI, LO MILLOR
EN SECOO DE SASTIERIA

Suscribase

Perlas y Cuevas
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AIZIO XVII N 2 418
APARECE EN SABADOS

ALTERNOS

nMI

SI ENS DEMANAU PER QUE FEIM UN NUMERO SENCER DEDICAT A LA VELLA FESTA DE SES
VERGES, SEGUR QUE NO US SABREM RESPONDRE, QUE NO PODREM DONAR, EXACTAMENT,
CLARICIA NI RAONS DEL NOSTRE TREBALL, TAN PARESCUT -AI I- AL DELS QUE PER AQUESTS
TEMPS CERCAN ESCLATASANGS DEVERS LES MARINES DE MANACOR.

ENCARA QUE, BEN MIRAT, PODRIA ESSER QUE A TOTS QUANTS SOM ENS HAGUES ENTRAT
UNA MICA DE PARDALARIA -NO HEM DE DIR ANYORAMENT, NI MANCO, FASTIC- I DAVANT
AQUESTA DESMAMADA DELS TEMPS QUE CORREM, ENS HAGUEM TROBAT EN L'ABSOLUTA
NECESSITAT DE DIR LA NOSTRA, PARLANT -CADA U AMB LA SEVA SOLFA- DELS JA VELLS,
ENTRANYABLES I MERAVELLOSOS SANGLOTEIXOS DEL MITE.

SOM UNS SANTO-BAIXOS, PERO HO DEIM. VAJA 51 HO DEIM...

especial ses ver9es
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S.1".v7TA ORSULA 
Y CONIPASERAS.

Segun un tnanuscrito inuy antiguo que se conser

-

va et( el 
\';iticatto, santa Ursula nació bacia el

36t ett la	

de la Gran liretaita , donde1 areligion

DIA 103.	
19r)

cristiann reinaba noreciente it la sazon en b rhayor

parte
de sus provincias. 

l'ué Ittja de Dionot , rey de

Cornottaille, y de Darta , princesa en nada inferior a
su toartdo, ni en la nobleza de la sangre, nt• en el
eerco de la virtud , en que colocaba todo el 

Nertb-

àero 

tnérito. Stendo los padres tan virtuosos , desde
luego reconocteron por una de sus mas esenciales
ottligactones la ertstialta educacton de su litja , cre-
ciendo el cuidatto con que se dedicaron a desempe

-

flarla eu vista de las bellas prendas que casi desde la
cuna comenzaron ó Tlespuntar en ta tternecita Prin-
cesa. Desde sus printeros artos contprendió que en
todos los estados debte ser la inodestia el ulas bello
ornamento de una doncella c.ristiana ; y despreckartdo
generosarnente las nots tisonjeras esperanzas de.su

alto nacimiento, los 
IllaS 

balagóeitos atracttvos de la

corte, y los Inas ttelicados inciettsosdel general aplau-
so ; no bien cottoció (t Jesucristo cuando deseó con
apastonado antor no tetter nnitca otro esposo.• .

Era general tte las tropas del emperador Grociano

en la Gratt Bretaita el tirano 
MiIN.i1110, 

por sobrenont-

bre I:lavto Magtio Cdentente, el cual sebizoproclantar
enwerador el atio.38...P.., pasó el ntar, y desentbarcó

. con todo su ejéretto en las costas de aquella parte de

. las Galtas que se Dantaba ArrnOrte4 es dectr, mariti-
ma , y se apoderó de toda ella. Uno Tle sus. oticiales

. generales , llantado Conan, principo breton y crit.Aia

-

no de profeston , se seitaló tanto en aquella exped
cion por su valor y por su conducta., que INIkstroo le
bizo gobernador de la Arntórica , la que-clespues se
lituó menor I3retat7ta , cuando Conan la -comenzet l't
Inandar con el titulo de duque, que tarnbien se le

•	

contirió. Estableció el Duque su residencia en la citi-

,

. tlad de Ivlantes , y dejó en el p;tis una grafi parte de
trops , contpuesta casi toTla de bretones 'ó de ingle-

.

ses ; y conto no estaba casado, detertninóbuscar una
, ton'ter; en cuyaelvecton tuvo ppeo en que detenerse,

no ignoranTlo las 
bellas prentlas de que Ursula estaba

dotada , su virtud y su rara Iterntesura. Envió una

dtputacton al rey de CornouatIle,pitliét
n dole it su Ittja

la Vrincesa para espot, y cotno casi todos los seito-

_ -              

En el "Pacto de la Moncloa", la setmana passada,

els economistes no tractaren de gravar, o pasar un

impost, a la virginitat.

Per qualque cosa serà...       

FUMERAL               

Si avui se fessin serena tes per Ses Verges, ses

peces que més demanarien seria "Emmanuele" i

"Je t'aime, mais non plus".

Lo fotutde perdre sa virgini tat es que si qualcú

la troba la dú a vendre...  

Hi ha que tenir en conpte que hi ha "precintos

de garantía" ben sospitosos...  Crec en sa virginitat i en els "plati llos volantes".

El que passa es que de "plati I los volantes" no n'he

vist cap mai.  

Diven que hi havia un músic tan miraprim i tan

refi lat, que abans de fer una serenata exigia un

certi ficat de virgini tat.

El pobre, ara, està en "es paro". 

Una nina de quinze anys demanà a una de dotze:

- Què t'han feta cap serenata , enguany ?

- No ho sé: no vaig arribar a ca meva finsa les

cinc i mi tja...       

Anit passada feren una serenata a una forastera

que conec. Encara no havien acabat de tocar sa

primera cançó, obrisa finestra i digué:

-Òstengodichoquenometaisbarullo, que os

ca I leis, coNc)! que luego los vecinosvan al alcalde

y se lo cuentan. 

A "La Dolores" del poble, per la serenata de Ses
Verges li dedicaven sa "Marxa fúnebre" de Chopin. 

Aixbde menjar bunyols per Ses Verges deu esser

un "querer y no poder..."               
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res que te seguian, oficiales y soldados, estaban tam-
bien solter, encargó a los dtputados que juntamen

-

te con la Princesa trajesen tainbien de la isla todas
las doncellas que pudiesen para casarlas con llos.
Fueron recibidos del Rey con honor, y corno tenia
bien conocido el merito del Duque, oyó con gusto la
proposicion que se le hizo de su parte, y promettó
darle por esposa a la Princesa su hija.Eran diferentes
las pensaintentos de Ursula ; porque educada en la
sirtud , y criatla en un gran concepto, amor y esti-
rnacion de la sirginidad , oyó con disgusto la propo-
sicion, y no dió respuesta a ella. Amabala liernaruen-
te el Iley su padre ; pero sin embargo pareciéndole
que aquel inatrimonto era ntuy sentajoso para ella y
para el, deterinine valerse de toda su autoridad para
obligarla al consentintiento. Ett vano le representó lo
muclto que la repugnaba aquel estado, y su deseo tle
nO conocer otro esposo que al misow Jesucristo ; tta-
tla pudieron adelautar sus ruegos, ni sus razones, ni
sus lagrimas. Entonces, anintada con una si

sa con-

tianza en la bondad de aquel disino Salvador que de-
seaba ardientemente tener por esposo, se fue a pos-
trar a sus pies , v le suplicó se dignase admitirla por
esposa suya. i,Rien sabeis Vos , divino Dueito nito
ttlecia tirsula en su fervorosa oracion), bien salteis

Vos los IllaS 
intimos afectos de int pobre corazon : las

grandezas del inundo,no le han ten.tado jamas , ni
inucho menos le han podido deslumbrar todas sus
aparentes brillanteces. Vos solo sois el . dulce objeto
de sus amorosas ansias ; Vos el único blancoa que se
rlirigen sus encendidos proyectos. Arbitro sois , due-
ito sois de todos los sucesos de la vida ; facilmentep

o-

dréis desbaratar todas las medidas de 1105 hombres,
..por concertadas que sean.1%.:o deseelleis, Serior, ntis

bumildistruos ruegos : dignaos tomar debajo de vues
-

tra proteccion a la menor de toilas vuestrus esclats,

dirigidlo todo a mi sals acion 
N . :*1 N 

uestra gloria , se-

gun suestra santa y disina veduntad.0
lbase acelerando mientras tabto los preparativos

para el etobarco de la Princesa , y de todas partes Sc
babia juntado gran número de doncellas , las tuttsse

-

Han fet bé en I I evar ses serenates, ara que ja no

hi ha censura...

- Anit passada m'en tocaren una...

- l a mi totes dues!

amb tanta pols com hi ha per, aqui, com voleu
que les facem serenates...?

- Toc, toc !

- Qui és...?

- Venim a fer sa serenata.

- Ja vos vaig dir que fins passat demå no estaré
bona!

- Papà, perquè me fan una serenata si només
tenc dos anyets...?

- Filla meva; perquè vul I que puguis dir tota la

vida que al manco ten feren una de bon-de-veres.

Sa virginitat es una virtut... I grossa ! ! !

ESPOTXA

DIA Vtl.

19:

floras de distincion, que debian aconspaítar a 1.Irsula

,

yeedo destinadas por esposas de los oticiales bre-

tones.-Apenas perdieron de vista las costas de Inglaterra,

cuando se 
leNantò 

una furiosa tormenta , que Ilenó

de terror a toda la escuartra,, atnenazandola con ull

runesto naufragi0. l'

..,:o dudra entonces santa 1.3rsula

que Dios habia oido sus anwrosas anstas; estaban
todas y todos en una silenciosa consternacion, y sola
Ursula se mantenta serena , tranquila y ilistante de
todo temor. «Aninto, hijas rotas , decia. a sus compa-
tieras con un aire y en un tono que manifestaba visi-
blemente su conllanza y su alegria; anteno, y nada•

tentais. Servinsos a urs Dios' y tenemos un esposo
t que manda a los vientos y a. los. mare5; sacritiqué-
`' otosle generosamente nuestras vidas, y dejenws •los
, borrores de la inuerte it los que tienen la desgracia

•

ile no conocerle ; pero nosotras tengamos confianza

en su gran inisericordia.»
	

.

Sosegó a torlas sus comPaiseras la intrepida segur
datl de•nuestra Santa ; pero enturecienclose los vien

-

tos cada instante mas y roas , y cediendo en.tIn los
buques a las tempestades , toda la escuadra fué arro-
jada bacia los mares ded i•Zorte, sobre las costas de la

i Gal

ia Delgica. Abrigóse Ursula con su ilustre tropa
en el puerto de Tiel ; baca la embocadura del Rhin;
C11 el pais que se. llama hoy tlucado de GiSeldres,y se
asegura que desde aqui , siguiendo la corriente del
mismo Rbin navegó hasta Colonta , teatro del glorio-

sotriunfo que el cielo las tenia prevenid0.
totictoso el emperador Gracianotlel levantarniento

del brattoI1Ilcxinto, e informado de su desembarco els
las costas de las Galias , hallandose sin suticiente nú-
nwro de tropas para hacerle resistencia , llarnó en su
socorro a los hunos , nacion barbara de la antigua
Sarniacia. 'alandabales su general Gautso, que tenia
entonces la camparía por el emperador Gracianocon-
trit el tirano Waximo, y luego que descubrieron na-
vios hretones , ettemigos del Emperador, los 

ataca

ron , y se apoderaron de ellos facilmente por Cl corto

tWowro de soldados que los 
N'eni'ml 

escoltando. Mo

1 98
OCTISICE.

-
e.dbe 

en la exprosion lo sorprentlidos que quedaronal ver que toda aquella llota solo 
Veilid eargada dedoncePas cristianas , destinadas para ser esposas delos 

oliciales y (le 
los soldados 

hrefones, 
susenentigos,

}. queera 

la principal de todas una princesa , futuraesposa tlel 
duque Conan, 

generalísimo del ejércilo de
:11 aximo.

La misma extraita aventura que tanto sorprondió alos barbaros, d
escubrió a nuestra Santa los seerelos

de orlet iMrliCUI;Ir 

providencia , que Ja Ilenó de 
con,suelo y de alegría. Entonces corroció Ursula que ha-bian sido 

benignamenteoidas sus amorosas ansias, y
que aclinitiéndola 

Jesuoristo por esposa suya , se 
dig-

naba anadi r á 
la gloriosa palma de vírgen la triun,fao te cerona de martir. Animada 

de 
nuevo valeroso

ttspiritu , y e
ncendida en nuevo fervoroso celo, pasó

a hordo dy rodos los dernas navios , Itabló rt torlas suscompafteras 
corno hertaina 

erisliana, 
exaltó la procio-sisinot perla de la virginidad, por cuya couservaciondebian estar, prontas a 

perder los 
bienes y .1a vida

exitortólas con tanta 

griteia , con tanta viveui 
y coo

lanta energia a 
derramar 

por la fe 
hasta la últimagota de su•sangre, que toda aquella dichosa tropa 

de‘it.;.“•ties, oonvertido en gozo y aliellto el prillICI'terror, considerat ya a 
los 

barharos como roinis-
tros 

de su dieha , y solo suspiraban • por la gloriosa
corena del martirio..

•
(Miso el general 

del ejército 
Verá Urula , 

cuya pe-

rerina b ermosura le liabien 
alahado mucho, y que-

dó tan 
ciegamente prendad

o
 de ella , que no perdió a

diligeneia ni 
fnedio 

para rendirla, 
para intimidarla ypara vencerla.. Pero la Santa le hablócon tan cristiana

con.stanoia , con talita•resolucion y 
con tanta ntajes-

tad , que oambiada 
Cr) furor la brutal 

imsion de aquo-

llos 
barharos; se arrojaron espada 

en 
mano sobre lo-

das aquellas 
vireatnes. •1 uttas las atravesaroo con el

aoero, a otras coo las IlecItas, y a todas las degollaron , pasando todas ri 
a
umentar la corte 

del C.ordero

celestial , 
llevando en las niano

s
 la doplicada palin:1 	

•

del rnartirio y de 
la vir,:zinid;n1. 

Sueedió 
este glorioso

lrilnifo el dia •.?; 
de oclubre del aiio 383,

•     

1 1      
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Conversa
amb
una nina
que conec

- Sí, ja ho sé; per aixó mateix es que volia fer-te

una entrevista. Tu saps que el que importa, ara, es

la desmitificació, la veritat núa i sec. La veritat,

digué no sé qui, us ferà lliures.

- Mira; tenc vint-i -dos anys i soc... verja. No

m'en vull amagar.

- No tens por a I que diguen?

- Por, no. Ara, me feria poca gràcia que qualcó

pensàs que no soc normal, que soc una repri mida o

una egoista. Resde totaixó: senzillament,

conserv la virginitat perquè no he trobat encara

I 'homea qui estimar del tot.

- I quan el trobis...?

- Quan arribi, I estimaré. No tenc por a I sexe,

sinóa fer I 'amor sense una entrega total i autèntica.

Si, ja sé bé que n'hi ha moltes que ho fan fins i tot

per passar el temps, com a hobby o per què no

diguin... peró a mi , aixó, me sembla absurd.

- Creuràs, idó, en l amor?

- I per què no? Crec en I 'amor, inclós el d'una

temprada, el d'un dia tot sol. Amb el que nocrec

esamb la necessitat d'esflorar la virgini tata la

primera ocasió.

- Resumint: que quan arribi el teu home li diràs:

aquí tens la meva virginitat...

- No sé si lidiréaixòonolidiréres. Per a mi , la

virginitat, tant com un estat físic, es una sensació

anímica, un establir diferències entre la bèstia i

I 'àngel, i , creu-me, cap paraula d 'aquestes dues

darreres tenen taca de moral " en el seu concepte

tradicional. No sé si m'explic bé: loque vul I dir

es que desig, pel momentde perdre la virginitat,

una serenor total, tota la queara pens que no pot

donar més que I 'estimació.

- Esa dir, que com en els folletons, I 'entrega ha

de esser per amor...

- Exactament. Per amor, sigue el que sigue.

- Ni ha moltes que no pensen igual...

- I ni ha moltes que si. Tampoc te creguis que

"todoel monte esdrégano"

- No me diguis...!

- Mira; de totes ses a I .1 otes que conec, poc més

o manco un setanta o un setanta-cinc per cent no

ho son, verges. Però resta un vint-i-cinc...

- Que tampoc han trobat el seu príncep blau...

- No ten fotis.

- Déu me n'alliber! Però... no sé si exigeres una

mica...

- Quantesal.lotes coneixes, tu?

- Setanta-cinc!

- I amb quantes t'has colgat, guapo...?

- Jo?

- Tu, tu... Saps què es de b6 de fer es xerrar! Una

cosa es lo quediven i s'a I tre es lo que fan.

- Si vols, porem parlar clar. No hi ha peraquí,

en mig del poble, qualque forat que és un vertader

niu d 'arreglos,	 ja m'entens?

- Si. I qualque cotxe que servei x de "suite" en

un anar i venir d'Es Port. Totaixó ja ho sé. I que

ara mateix hi ha més de mitja dotzena de nines

amb apuros, i tot el que vulguis. Perèaixò ha estat

sempre per un igual: I 'ónic que ha camviat es que

ara quasi no s'en amaguen. Els temps venen axis,

es la moda, etzétera. Loque vul I dir es que fins i

tot ara mateix, existeix un jovent queno ho fa, i

que mesurar-loamb la mateixa rasadora és una

feina bruta. I que consti que no entren si és pecat

o no ho és, en si està bé ono hi està: el que dic es

que es tracta d'una questió personal, d'un veure

les coses baix d'un puntde mira propi. A mésa més,

com deien ses pomesd 'altre temps, "mumare no ho

vol..."

- Als vel ls, diven, tot aquest cotarro els ha

aplegat un tant desentrenats...

- Tu ho creus? Clar que es jovent va al loure,

però ses persones grans... Saps que és de bède fer

carregar es morta sesal.lotes! Però s'exemple que

ens donen...

- Sempre hi haurà un vint-i -cinc per cent que...

- Noacabis si no estàs segur. Te podries errar.

- Que no estàs massa generosa, vaja.

- Estic oiada. Davall davall, aquest poble està

podrit. No sentsaquesta oloreta, aquest baf del

"Chanel número 5" de sesamiguetes? 0 és que el

brancam de banyes no te deixa veure el bosc ?

- Vols que ho deixem anar?

- Per mi, ho porem deixar fer. Pot esser que ja

haguem arribata nivel Is de perill i això jamai ho

perdonen. El costum, ja es sap, és aficar-se amb

el jovent i dir que ses nines no tenen vergonya ni

miraments, que aixó no sabem on arribarà, que ja

passa la mida i que altre  temps no passava. Potser

no i potser sí. Qui ho sap? Ses dones sempre hem

estat per un igual... i els homes, també.

- Nina, tu i jo n'hemde parlar un poc. Anit, en

sortir de Sa Sala, anirem a fer un dring a n'es Port.

.95
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"BENHAJA AQUELL COSTUM D 'OBSEQUIAR A SES JOVES VERGES,

I Si QUALCUNA NO HO ERA, PACIENCIA !

NIT DE VERGES
Per ANTONI GALMES RIERA

En Miquel Ferrà va fer un bell poemet amb aquest

títol, "Nit de verges". Part d'ell , diu:

Al cor d'octubre,tebior

d'amor... Clarors incertes.

Una exquisita tremolor

de músiques depertes

sura pels aires ateri ts

pel fret i la brusquina,

pels cors que vetlen extremits

d'una altre música més fina.

I la musa populardiu:

Quantes n'hi ha que fan festa

per les Veges, i no ho son

Aquesta cançó no penseu que es d 'ara: La Ignorància,

en el númerodel 18d 'octubrede 1879 ja la publicava.

En Pep d'Aubenya, en un "Ferit d 'ala" i parlant de

la festa de ses Verges, diu: "... sesdones,d'una part,

volen fer festa ,es temps que aquel Is que les donen els

molts d 'anys, fan tot quan poren perquè no en facen".

Se conta , fa moltsd'anys,que un carboner baixava

de sa barraca de sa si tja ,que tenia devers es bosc de

Massanella , aixencatdamunt sa somera amb beaces,

duguent a batiar dues ninetes. A una la tenia a sa part

de davant i a s'altre a sa partde darrera: sa dona havia

tengut bassonada. Al passar per ses cases se topà amb

I 'amo i aquest li preguntà: "On duisaquestesdues

vergetes?" I es carboner li respongué: "Escol tau,

I 'amo: sa de davant sé cert que ho és, perquè no I 'he

perduda de vista; ara sa da darrera... qui ho sap?".

Poriem afegir a aquests molts més coverbos, però

ambaixè pot quedar dit que ¡a, temps enrera ,no totes

ses "verges" eran "verges", i no volem remanar més

aquest cuinat. Avui pareix que han descobert el sexe i

que ja hi ha professors de sexologia que mos intenten

explicar coses de les que ja es saben des de que el rrAr,

és món. No s'en parlava tant, perè lo que es fer-se,

se feia quasi bé de la mateixa manera.

El dissabte de Ses Verges, festa alegre i buJlanguera,

com sa que més. Tot era bè per fer una serenata baix de

sa finestra de s'estimada.Amb una guiterre,un violí,

un guitarró un bon cantader, n'hi havia més que prou,

perquè sa serenata sortis de lo mi I lor. I si només se

tenien uns ossos, un pandero o un fabiol , i el jove que

can tàs tenia una bona gorga , també la cosa anava com

un orgue en que sonàs méso manco bé.

Més tard, dins el primer quartd 'aquest segle, ja se

feien serenates amb orquesta, i si es violí, per mor de

sa serena od'es violiné, jiscava un poc, paciència.

Amb ses bandesde música des pobles també, i de

vegades, de sa banda s'en feien una partida de

quadrilles per porer donar abasta ses peticions de ses

fadrines, fadrins o fadrinangos.

I tot anava bé a força de menjar bunyols i enselthades

frites, i beurer glopets de vin blanc.

Ses cançons, solien esser amoroses, de les que els

cançoners, n'estan sedolls, i qualcuna de picat o de

despit, com aquesta manacorina del segle passat:

Na Muntaner he festetjat

rendit tot un any de tira,



i a dins Manacora sa fira

me donà carabassat.

I qua Icó , que no li venia d'aquii tenia sa sogre un

poc malalda, feia amol lar an es captador:

Jo tenc una sogra,

malaida emb excés:

mossega i rapinya

i fà qualque esqueix.

Jo tenc una sogra

També s'aprofi tava el dissabte de Les Verges per fer

qualque diguem-ne serenata, per a ridiculitzar un

personatje, com la que se va fer I 'any 1887, a Cortde

Ciutat: uns quans jovensans bramaren con un ase una

bona es tona

Ses serenates comensaven foscando i acabaven a la

missa primera, quan s'auba claretjava.

L'any 1923 ó 24, a la vi la, se va fer una nitde Les

Verges amb serenates prou sonades. Una vintena de

jovenel ls, armats quasi tots de canons de canya amb un

paperde fumar a cada cap,un forat a I mig i de diferent

gruix per agafar tonalitats diverses, esejarem durant

un mes al teatre de Can Femenies unes quantes tocades

llavors de moda; pasdobles i valsosde sarsuela la

major part, per sortir a fer ses serenates, i per lo que tos

ja per la novetat, ja per lo nombrós de I grup, ja perquè

no sonava la cosa malament del tot, vbrem tenir un

èxit clamorósdins Manacor. S 'orquestra, en aquell any

va tenir menys feina. Jo hi tocava es pandero i tal

volta el vaig fer; però no va deixar d'esser una cosa

simpàtica. Un petit fet, un petit granet d 'arena dintre

la histbria social de la vi la.

Al dia següent, a totes les cases on hi havia verges

o fadrinesno hi•mancaven els bunyols amb forat per

refresacr els joves, que en estols les anaven a donar els

molts d'anys, rebuts, per quasi totes, amb el desitj de

que no fossin tants.

El mateix dia, aquia Manacor i quasi a lloc més, les

verges o verge de cada casa, anaven a ca el seus avis o

padrins, o bloncos, a dur-los un platetde bunyols i a

cercar es penjoi de magranes ode rerm.

A un parel I de poblesde I 'i I la, ja tenien a les cases

preparats els bunyols el vespre abans, i al sentir la

serenata, sa madona obria ses portes de pinta en ample,

ses fadrines s'aixecaven del llit,  o feien com que

aixecar-se perquè mésde dues esperaven amb sos ulls

ben oberts, a convidar els serenaters a menjar bunyols i

a beure un tassonetde vin blanc ode moscatel I.

Aquells jovenells que bufaven, tocaven o cantaven,

a sa matinada no tenien gens de fred...

Hi havia qualque fadrinango, més estret que s'abri l,

que de tot hi ha hagut sempre en aquesta vinya de Déu,

que, en lloc de pagar mu- sics o cantors per la serenata,

compraven una tumbaga a s'al.lota, que sempre el

dia de demà, si fos necesari , qualque cosa valdría;

perquèaixòde músiques es vent les s'en dú, o ta I volta,

fent-li favor, s'aferraven a aquella dita: "Música li

fas?	 No t'hi casards!". Què les importava, a

aquells homes, la ilusió i les pessigol les que una

serenata baix de la finestra , produia a aquella verge?

Al lò, pera ells, no contava per res.

Benhaja aquell costum d'obsequir a ses joves verges,

si qualcuna no ho era, paciència!

malaida amb excés:

maleiex i flestoma

com un carreter;

quan ella sa muira

un ball ne faré.
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EN TOFOL I EL SABATER
'UN --ICME, EN CASAR-SE, SEMPRE HA VOLGUT ESTRENAR LA DONA I LES SABATES"

- ••••••••••••••••66•• •••*•••••••••

Per LLORENC FEMENIES

L'home,en casar-se,sempre ha volgut estrenar la

dona i les sabates.

I En Tbfol era un d 'aquests. Malgrat Ic; seva vida,

sempre havia estat un de tres qui n'a,..3cfa quatre. Es a

dir, un perdut d 'arrel.

En Tófol ,quan trabucà els quaranta i la seva germarri

assolíalisor, va resoldre cercor Jona. Però la dona que

cercava la volia sense est, ,corn la seva germana,

que, per I letior mai tingué pretendent. Per esperiència

pròpia , sabia que les verges, sempre estan amb un peu

a I t per a servir I 'home, per lo molt que esperen d'el I.

En Tbfol era un egoiste sense compostura. Si arribàs

a desposar-se, volia esser servi t a cos de rei. I una

verge sabía que ho feria , perquè una verge, mentre és

verge, somia amb ancativar I 'home perquè la tregui

de I 'estatambigu que I 'engruna. No hi ha res més trist

que una virginitat per força.

I el bergant, en que ho sabes, havia errat el cami i

cercava esposa dintre les turistes de vora mar per a I là

de no tenir que conèixe la sogre, ni cunyats que el

sucassin. S len conformava en que fos I letge però

distinta de les al.lotesdel seu poble, que sabia que un

pic casades,golafres de porquim i el seure blan ,se les

revenen les anques i posen popesa balquena. En Tbfol

la volia extranjera per fer una mescladissa de races i

per sortir de men jar cuinat.

En Tófol ,de casar-se,n'ana ( -1 ben encarat.A la sevo

germanali havia pegat un ma I aire i vivia com un ca

aperduta: no li enllestia la roba i el I mateix s'havia de

fer el I lit.

- Emsomde casar. No em queda a I tre remei !

I ,per la seva curol la d 'estrenar, també, les saba tes,

comenà al sabater, Mestre Lau, que li fes un parella

mida, d'una pel I que el I mateix Ji digué, perquè En

Tbfol, maniàtic amb tot, les volia cosidesa mà i sense

mestrança entre-i -entre. Per una ceri monia tan

important,no les volia de fàbrica perquè havia servita

Inca quan fou soldat, i d 'inqueros i d'inqueresn'estava

fins a I reset. Mestre Lau, es sabater, li va sorprendre

que En Tèfol volgués unes saba tes de mida,i pel poc

avés que hi tenia, quasi li feu s'esmós. Perèa n'En

Tèfol no el poria rebutjar perquè, sense voler, estaven

emparentats per part d 'una cabra que tenía i que

xotinà s'al.lotdeguta la vena tapada que tengué sa

mare quan I 'infantencara no tenía barram.

Mestre Lau I i feu ses sabatesa força de forces,i una

vegada en1 lestides, per no anar a cercar En Thfol , el

sabaterles guardava i sovint-sovint les hi lievava la

pols les feia I luentes a base d 'un poc de betum, de

salivades i moltde pedaç.

Perbsi En Thfol no anavo cercar ses sabatesno era

perquè ho hagués oblidit , sin6 perque, mentrestant,

el I cerva al.lota per casar-se,però per només espigalà

entre les extranjeres , no era gens bona de trobar una

que fos verge. Quan el I les entimava sa questi6,

resu rava que estaven més foradades que la flor d'una

regadora.

En Tbfol, encaradis,no af I ui xava , i per vora mar

trescava com un desesperat i ensumava per tot. D'una

trul lada que en vingueren, a la mateixa baixada de

I 'autocar n 'ul là una de rossa, nogaireagradosa de

cara i magre com un garrot, i, fent-se coneixents,

aclaríque sího era, verge. Quin alé ! En Thfol pensavo

queallède la magror no era problema greu, doncs una

vegada casats i a força d 'escaldums de vadella i fritde

matances,prest estaria béde carns. La cosa important

era quefos verge, i que fos d'una altra raça distinta de

la seva perquè, entre cel la cel la , portava la curolla

d'un empeltde sang.

En Thfol porta p Fredericke a les coves, a la Seu de

Ciutat , als balls de Seuva, als toros. I el la:

- Gut, Gut...



I el sabater:
- I ses sabates...?
- Prest vendré. Guardau-les-me.

Però el que no sabia En Tófol era que Fradericke,
que els vint-i -cinc anys era verge, havia vinguda a
Mallorca perquè una amiga seva, verge com e I la de no

dormir totasola , quan s'en tornà estava feta benes. I
el la, Fredericke, cercant la mateixa cosa, havia fet
el viatge. I com que en aquest món "tota olleta té la

seva tapadoreta", trobà a Fredericke colgada amb un
cambrer.

Quin desconhort ! En Tófol deixà a Fredericke en

porret i no hi pensà més. Però no s'acoquinà per la feta
i seguicercant.

I mestre Lau, es sabater:
- I ses sabates...?

- Guardau-les, guardau-les-mé!
Aleshores cuaren una monja que sortía de convent

perquè havia tenguda una entipanada amb la superiola

i, En Tófol, pensà:
- Aquesta!
l, clar, la mon ja era verge, peróquan En Tófol

feu proposicionsde matrimoni, ja estava en rauxa el
"Movimiento Feminista" i, per justa compensació, la
monja sortida del convent, també ii exigía ell I 'estat
virginal.

Qui n perboc ! Tot s'en va anar a n'orris.
I, mestre Lau, cuidantses sabatesa n'En Tófol,

encara les té. I acaba es batum i sa saliva.

LLORENÇ FEMENIES

1n701r11.
DEBIDO A LA EXTEi\lSION DE LOS TRABAJOS

DE ESTE NUMERO MONC GRAFICO,DEJAMOS

SIN PUBLICAR ALGUNAS DE LAS HABITUALES
SECCIONES DE ESTA REVISTA. ESPERAMOS QUE
NUESTROS LECTORES SEPAN COMPRENDERLO

GRACIAS

UN CCNTE DE N'ANTONI MUS

PELS
- Vendreu a fer sa cantadeta?

- Sí, com cada any.	 •
Corn cada any des de feia dotze anys: cinc de quan

festejaven i set que ja en duien de casats.
Els cantadors somreien un somrís de coni 11 en arribar

a la casa d 'aquel I matrimoni eixorc, pegar tres copsa
les portes i, baix de la finestra ,començar la serenata

a una verge que, lògicament, havia d 'haver perdut la
virgini tat set anys abans.

Els cantadors noacabaven d'entendre la intenciódel
marit. Ni I 'atenció. Ni el desig. Ni el què ni el
perquè de seguir cantanta la dona desflorada hi havia
estona.

El marit els havia explicat el motiu diguent que la
seva dona era molt romàntica, molt fantasiosa, que li
agradava de sentir-se festejada, encara, per unes
cançons que li recordaven temps passats...

- Una mica poma, sa teva dona...

Sr, pentura sí, és ver, no ho neg, possiblement és
pomeria... Per paga no tenimal.lots i , clar, aixó,no
haver tingut fills, ens fa sentir-mos més joves, més a
I loure, més com si visquéssim unes il.lusions que ni
s'han marcides ni mustiades ni s'esgoten...

- Ets embul Is quedeven haver fet en setanys pera no
teniral.lots!

No, no, embulls no, ca, ni un, cap, no, embul ls no.

Els fi I ls no van vingut, això és tot. Pentura perquè no
poden venir. Pentura. Qui sap...! Peró embul Is, no,
capni un...

Mentida.

Pluralitzar, d'acord: no havien fet embul ls. Però un,
un sol i gran embull, si. Un estúpit,increible,
espantós embull: el vot de castedat.

Entraren a la cambra de I 'Hotel, tard. No frissaven
d'anar-hi. S'havien casata migdia. Desprésdedinar
partiren capa Ciutat. Els van acompanyar una tia

fadrina vella i dos amics. Els deixaren a I 'Hotel.
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SEGLES DELS SEGLES...

Sortiren a passejar. Horabaixa entraren a un cine.

Llavors soparen. I naturalment, arribà I 'hora d 'anar

a jeure.

Entraren a la cambra.

Ella va seure'sa un butacó. Ell quedà dempeus

davant la finestra.

El rellotge feia la seva via. 1 la nit també. I el fred.

- Es

- I fa fred...

- Mos haurem de colgar...

Els ulls miraven I 'aire. Les mans restaven immòbils.

Els cossos tremolaven un tremolor diferentde

I 'ambiental. un tremolor espès, intim, interior.

cos i cos, dins el llit, un espai buit inmens, una

I I unyania de segles, una separaciódefinitiva...

- Resam...?

- Ressem...

Haurem de fer coses.

No haurrem de fer res.

Haurrem d'apropar-mos.

No mos haurrem d'apropar.

Tenc por.

Me manca coratge.

- Miquel

- Margalida?

- Resam?

- Resem.

M'he casada pera no ser corn lc tia, perquè jo no

m'hauria casada.

M'he casat per casar-rne j o hz-....gué preferit seguir

fadrí.
4W-3•11

A mi que aquest home no me diu res.

A mi aquesta dona no me diu res.

- Miquel...

- Margalida?

- Tu m'estimes?

- I tu a mi ?

- Sa tia sempre m'ha fetde mare... Jono la podia

contradir. Endemés, feia cinc anys que festejavem...

- Mumare diu que se vol morir tranqui 1.1a i no s'hi

moriria si no medeixàs casat...

- Ami lo que diuen que fan de casats no m'agrada

gens...

- Ni a mi ses obligacions.

- Tu ets molt religiós, veritat?

- Poc més o manco com tu.

- I si oferNsim un sacrifici a Déu Nostre Senyor?

- Quin sacrifici?

- Podríem fer vot de castedat...

- Sí, de moment el podem fer.

- Això. Més endavant ja ho veurem.

L'alba ja escaiava la negror de la nit. Els gal ls

començavena cantar i a caponar. Els darrers

noctàmbuls, bosses buides, se retiraven perfumatsde

colònies baretesde prostituta. Les beates sortien cap

a missa primera. l els capellans capa la seva tasca,

mentre, a casa, els preparaven la xocolata amb

ensaitnada.

Sortiren de I 'hotel.

No sense abans demanar que els trasladassin a una

habi tació amb dos llits: s'iniciava la farsa!

1 passejaren, passejaren per Ciutat cinc dies seguits

I cinc nits seguides no pogueren clucar els ulls; ella

satisfeta de la sol.lució i anyorant la tia. Ell pensant

el temps que perdia, de nit, lluny de la seva amigueta.

L'amigueta que, aquella nitde les verges, va rebre' I

despullada i amb un plat de bunyols ensucrats en cada

mà.

Ili rec lamà una serenata.

- Una serenata per a tu?

- 0 no en fas fer per a sa teva dona?

- No és lo mateix...

- No, ja estam. A mi m'haurien de cantar una

cosa així:

Davall d 'un cirerer

es virgo me barrinaren

i tant de gust me donnren

que "deixadora" em vaig feir".

PERLAS Y CUEVAS 	1
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- Verge meva!

- Hala, beneit!

Virgo, virgen , verge...

Molts d 'anysa totes, amb totes ses I lengos...

Servidor de ustedes:

PERICO POMAR

Santanyi, 1977

fm
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No és lo mateix un tros de dona que una dona

troços.

Ni una verge de bunyol que un bunyol de

verge...

Ella sufría enormemente deseandoacostarse

con un hombre por primera vez.

- Virgen y mdrtir...

Salud, marcos alemanes y ligue.

E l que tenga estas tres cosas, que le dé gracias

a Dios.

"Què son aquestes montanyes

que dus deval del jipó... ?"

Aixb era abans... perquè lo que és ara, no

i mporta mirar deva I I de res per veurer-ne de tata

mida.

Antes, tdmbién, todo funcionaba a base de

organi smos.

Ahora, a basede orgasmos.

Igualmente, antes,se buscaban agujas en los

pajares.

Ahora, se buscan virgenes...

- Nin; què vos mostra sa monja a s'escola ?

- Ses cuixes...

Yel papó le cuenta el brinco -verídico- al

vicario del pueblo, y este responde:

- No pot esser mai ! Sor Veneranda -nombre

supuesto- du pantis...

Comando
Eso de las virgenes ya no se esti la. Con Agata Lys,

Simón Andreu y Paca Gabaldón enseNSIndonosdesde la

panta I la toda clase de posturasapaisadas y numeritos

eróticos, y por otra parte, con López lbor expl icando

a los espcffioles que la facul tad sexual es un don

maravi I loso del ser humano, el asunto de la virginidad

y, sobre todo su eventual preservación , ha quedado

completamente "demodé".

El 20 de Octubre es la víspera de las Vírgenes.

Noche de serenatas. El novio o pretendiente contrata

un grupo de músicos,que en un momentodadode la

noche acuden bajo la ventana de la amada y le dan una

serenata. La canción signi fica,en la mayoría de los

casos, un mensaje de amor y cariNz) de parte del

enamorado.Ahora ya no se hacen serenatas, peroa mi

me parecia bien esta tradición. Era muy romdntico;

evidentemente demasiado romóntico para los tiempos

que corremos.

Como el color blanco del traje de la novia, el

derechoa la serenata lo otorgaba simbólicamente la

pureza y la virginidad de la muchacha,y, lógicamente

en los medios maledicientes de Manacor, las malas

lenguas andaban atareadísimas, por estas fechas,

discutiendo si tal ocual seorita todavía conservaba

su derechoa serenata.

Para este númerode "Perlas y Cuevas" dedicadoa

la festividad de las vírgenes habria podido yo escribir

algunos pdrrafos irónico-humoristicos sobre el caso,

intentando algunos comentarios de doble intención

acerca la dudosa autenticidad de alguna virgen;

pero esto serra solamente posi ble si a las chicas de

hoy les molestaran los sarcasmos en este sentido...

Lo que ocurre es exactamente lo contrario. El las se

nos adelantan y con resuelto desenfado nos dan a

entender que de vírgenes, nada. Algunas, incluso

van mds lejos y hasta presumen de drogadictcs o de

lésbicas. Es que en materia de sexo,actualmente

estamos viviendo en EspaNci un apresurado y

voraginoso "mós difícil todavía". Las que aún son

virgenes, tal vez a pesar suyo, procuran volver

tardísimo a casa,después de tomarse dos o tres gin-

tónics para despistar, y así, por lo menos, presumir

de resaca.

La gente va comprendiendo que el sexo es algo

que debe conocerse y disfrutarse a fondo, y no algo

para mantener guardado e inservible. Ya en loscffios

treinta, Jardiel Poncela ,con un humor maravi I loso,

I legaba a la conclusión de que no quedaban virgenes

en el mundo, y hasta ponía en duda que alguna vez

hubiera podido haber once mi I. Sin embargo, el libro

de Jardiel tenía un ligero fondode escarnio y reproche



20 de Octubre
hacia las virgenes,por no serlo. Ahora tampoco hay

demasiadas , pero la gente empi eza a sospechar que es

debidoa que no tiene que haberlas. Todo ha cambiado,

todo ha evolucionado. La gen te comprende que hay

que hacer el arnor,que es bueno para el cuerpo y para

el alma. Ya ,esode que sólo debe hacerse el amor con

la exclusiva intención de tener urthi jo,solamente lo

creen cuatro paletos yalgunos teólogos camp.

De las vírgenes y su noche de serenatas,sólo queda

el eco lejanode una tradición marchi ta. El otro día le

dije a una estudiante amiga mía , muy simpeitica y

bastante inteligente: - "Se acerca el 20 de Octubre,

tendré que escribir algo sobre ese tema..." - 	

- "C órn o ? No te dice nada esta fecha?" -"Se trata de

una organización terrorista... ?" Para abreviar le

contesté: - "Si,es un comando palestino".

De todas formas,no he podido evitar cierta nostalgia

al evocar la noche delas serenatas. Me acuerdo muy

bien de tantos anos en que por esta entonces sena lada

fecha, formelbamos un trío imbatible Vidal, Ponset y

yo. Trompeta , violín y gui tarra; un trio prdctico,

profesiona I e impermeable, queaguantaba hasta doce

horasde serenatas por las ca I les de Manacor. Muchas

anécdotas, muchas,de estos tiempos gloriosos. Ponset,

con su punzante y finísimo humor, tenía comentarios

que me hacian desterni I lar y tirarme a I suelo,de risa.

Y Vidal ,con su eficiente profesiona lismo, I levaba el

control de todo, con una lista que sólo entendía él ,

pues siendo nuestra drea de serenateo extensísima,

ibamos por lugafes y cal les que ni siquiera tenian

nombre,ni las casas, número. En la personalisima lista

de Vidal podían leerse cosas como "... las tres primercs

ventanasno,después de la farola ". 0... "detrdsde

los pajares, unas persianas verdes". A pesar de todo,a

veces nos equivocdbamos y le haciamos la serenata a

algún viudooa un matrimonio con cinco hi jos.

Durante las primeras horasde la noche,e1 público

circulaba por las c al les yal oir una serenata , corría y

rod ?aba a los músicos. Una vez, estdbamos haciendo

una serenata ante cierto balcón ("Munequita linda...

de cabel los de oro... ") y nos di mos cuenta que la gente

se sonreia,cuchicheaba y se daba codazos. Mds tarde

supi mos la razón de aquel pitorreo: el que encargó la

serenata nos había gastado una broma, pues allívivia

nada menos que una senora que recibía visitas a 500

pesetas la sesión.

GABRIEL FUSTER BERNAT                                  

Demanam baix d'es portal

I lecència an el qui governa:

el qui canta a casa externa,

no sap si fa bé o ma I.

GLOSES
aigordent mi I lor que vós.

* Jo som vostra, lo meu bé;

• s'enten, si vós me voleu!

* Si jo sabia quina hora,

• estimat, has de venir,

• m'aixecaria a obrir
11.-

*
perque no estasses defora.           

En Joan Xinet m'envia

aquidavant,a cantar,

per veure si alcançarà,

mestressa, sa vostra fia.   

Oh purissim ramell meu!

Treu es capa sa finestra.

Voldria tenir es cos teu

tan arrambatan es meu

com es cabeis a sa testa !         
Madona ,em perdonareu

de I 'enfado que us hedat,

• i si us he fet ma I de cap,

sou jove i en curareu.

• Aquesta ja és sa darrera

que cantaré per aquí,

i es qui me voldrà sentir

• m 'haurà de cbrrer darrere.   

Madona ,perdonareu

de la poca cortesia:

devertim sa vostra fia

sense sebre si ho voleu.   

Com sent aquest fabiol

de ses teves mans tocar,

m'aixecaria a ballar,

però mu mare no ho vol.   
Madoneta, aixecau-vós

i feisaixecarsa fia;

em pens que ella me daria   

Quan jo sent aquesta veu

que canta i catiu me te !                                                 



No voya escrib;r sobre virgenes y virc,:inidades, no.	 - "VAMOS A HACER un crucero. Queremos

Mi trabajo se reducirda copiar letra a letra alqunas 	 nuestrc propia embarcación. Querernos socios-as que

anunciosaparecidos en periódicos y revistasde ahc:a 	 se apuntes paia el "tl•Ip". Objetivo: hacer ioque nos

rnismo, de este mismo octubre. Yquren quiera sacar 	 de la gana. Pana informacio'n, esci ibii c... "

conclusiones, que las saque.	 - "QUI ERO CONTACTO con muchachas libres.

- "SErnl- ORITAS MASAJISTAS. - TrabajoaseguraciQ Tengo 21 arios yaoartamento en...

Solo se exige buena presencia y ju ,,,entud. LicrrIc , al	 - "SOC ACTOR PROFESIO NAL de 25ar)os. Busco
teléfono... "	 mujerde 20 d 30 anos para conocer olofundcrnente en

- TRES TIOS quie, - en ponerse en contactocon 	 rodos los aspectos, con la finalidad de vivir juntos.

tres trds para rea!i zar un viaje hacia un lugar escondicb Llamar a I reléfono...

apartadode la mierda. Licr-ar al telefono... " 	 'SERJORITAS CON HORAS LIBRES. Se precisan

- TRES NUE VAS SEIORITAS rnaaji-,tas estan a	 jo‘\,enes dispuestasa nabajor en casas part n culares a

su servicio, desde hoy, en... " 	 hora:, convenidad. Llarnal a...

- SOMOS un grupito de tios bísexuales, liberado,	 - "SE PRECISAN MODE LOS para forogiafidsde

dcratas intelectua les y buscamos gente en... para 	 arte. Indispensable juventud y belleza. Llamar a...

agrandar el grupito inc luso forn:ar comuna. Abstdngase 	 - "BUSCO AMISTADES auténticas y arnor sin

hol teras y bordes. Llarnad ul teléfono... 	 lírritesni prejuicios. Osnecesito, tieos,/as. Conectar

- "BUSCO COMPAInsJERA, para piso, absténganse conmigo todos Ios que tengaisde 17d 27 arios. Vivo

lesbianas. Teléfono... "	 solo y quiero enccntrar alguien con quien compartir la

- "EXPERTAS EN MASAJES A DOMICILIO. Con vida. Enviadme foto para conocei ,.'uestra cara, a...

absoluta seriedad. Discretamenre. Teléfonc... "	 Segui mos o lo dejamos?

al estilo de las majores
salas do Europa	 la madrogada

*********************************************

elosdo las a'30 de la nochs hastallumLnación 	 *
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Situado en la marevillosa playa de fina stene bíanca y apuas transparentas apta para deportes nitrticos y rodeado de

frondosa pinar, ierdinsrs y tarrazias. Todas las habitaciones son exterieres cee befio, terraza individual. Mósica de
sonido ertereofónico canalizada, telkfono y tellevisor (a petición con ropfernento). Magníficos salones, Bar típice

Nórdico, Cocktail Bar, Sala de Cormencrones y Actos sociales de gren pristigio. Sala de Proyactiones, Sala de

Juegos, Parrilla - Grill, Peluquería de Seriores y Caballeros. Tienda en e mismo Hotel. Piscina climatizada a 22
grados c., Piscime Infantil, Terraza Sularium, Caletacción Central, Aire Acoodícionedo en Plarrta Noble, Selones,
Bares, Sala de Fiesta. Parque y Guardería $ntani.il, cuatra atcansores. ST 1 I. [1 111
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"LA PRIMERA SERENATA SE DED ICABA AL SEtn1- OR ALCALDE, LA SEGUNDA

AL SE -rnl'OR RECTOR, LA TERCERA AL SER1OR JUEZ Y LA CUARTA A LA GUARDIA

CIVIL..."

LAS "VERGES" EN PETRA
Veniu verges, veniu verges,

veniu totes cantarem.

En el cel amb alegria

escolten ses nostres veus. (Popular)

Nodeja de sorprender el hecho de que la antiquisima

leyenda tramada en tornoa I martiriode Santa Ursula y

las Once Mi I Vírgenes, sacrificadas por lus Hunos,

haya podido resistir los embates de siglos enteros. Y fue

tal el impactp producido en el pueblo, que la misma

Iglesia ha venido celebrando su memoria en la liturgia

del 21 de octubre, hasta nuestros días.

Por su parte, el pueblo senci I lo tomó pie de tan

singular acontecimiento para honrar a las muchachas

solteras, que vera simbolizadas en aquel las vírgenes

de Colonia, y logró incorporarlo al acervo folklórico,

de modo sorprendente, como ha ocurrido otras veces.

En Palma y en la mayoría de poblaciones isleN3s,

consti tura "una de les darreres festes bul langueresde

la temporada, la de les Verges". Participaban grandes

y pequeos, aunque de distintos modos y maneras,

según los pueblos y las circunstancias. Sin embargo,

sólo me referiré,en estas líneas,a lo que desde

primerosde siglo, por lo menos,se venía rea I i zando en

la vi lla de Petra.

A grandes rasgos, puede afirmarse que la fiesta se

reducía a serenates y bunyols. En aquel los tiempos en

que no era un lujo poseer banda de música propia, en

Petra las serenatas corrían exc I usivamente por cuenta

de la banda local. Con unos díasde antelación, el

saig hacia un pregón , a toc de corneta , concebido en

estoso parecidos términos: "Se fa saber que els qui

vulguen encarregar serenates per les Verges, ho poren

comunicara don fulano".

Crdinariamente solían encargar y, por tanto,

Por SEBASTIAN RUBI DARDER

costear las serenatas, los novios ya veces tambien,

padrinos o parientes. Ni mósni menos que el "disco

soliciatdo" de hoy:

Per les Verges te vaig fer

música de sis tocades;

sis pessetes m'han costades,

i si ets verge, no ho sé.

Se daba también el casode la muchacha que,ante la

posibi lidad de que nadie se acordase de ella, se las

arreglaba para que no le faltase la serenata, aun a

costa de pagarla de su bolsi I lo. A veces también a las

solteronas, por afectoo por ironia, les dedicaba una

serenata alguna persona anónima.

Hasta los arlos veinte, la banda de música de Don

Miguel Rubi, de la Calle del Sol , era la encargada de

las serenatas. Antes le habia precedido el celebérrimo

Mestre Antoni Marxando, yaún otros buenos

directoresde banda, de los que nunca faltaron en

Petra. Durante algunos arios, por desavenencias o por

loque fuera, la banda se dividió en dos. La del Sr. Rubi

siguió ensayando en su casino,y la otra,dirigida por

L'Amo En Joan Rave, lo hocia en el antiguo claustro

del Convento, entonces abiertoa I público por la Cal le

Mayor, y en el que la muchachada del barrio de daba

ci ta, frecuentemente, para sus juegos. Dos bandas de

música en el pueblo,en este caso concreto, lejosde

fomentar la rivaiidad, favorecían el estímulo y

multiplicación de las serenatas.

De antemano se trazaba e I itinerariode serenatas,

que tenían lugar e I dissabte de ses Verges. La primera

se dedicaba al seMoralcalde; la segunda,a1 seMor

rector; la terecea al juez y la cuarta a la Guardia Civi I

Al I legar frenteal domicilio correspondiente, se

tocaban las piezas solici tadas con anterioridad. En la



oscuridad de la noche y en el profundo si lencio que

reinaba en las desiertas cal les, los viejos clarinetes,

cornetines, bajos, plati 1 los,etc. parecian sonar rnejor

que nunca. Al "sufrido vecindario -como escribiría

alguien- que, abandonadas sus respectivas tareas

entregaba los cansados miembros a I necesario reposoll,

aquel las armonías le sabién a gloria , y m6sa6n si el

ambi ente estaba fresqui to, como era frecuente.

Comodato curiosocffiadiré quealgunos músicos no

se sabían el repertoriode memoria, y si ademés no

disponían de la gafa propia del instrumento, tenían que

recurrir a la buena vol untad de los muchachos para que

les sostuvieran las parti turas. Con frecuencia había

que llevar velas encendidas o reinots, pues el

alumbrado eléctrico era entonces muy deficiente.

El recorrido se iniciaba entrada ya la noche, y de

ordinario se prolongaba hasta el amanecer del día de

Ses Verges. Por la noche de dichodía ,en las casas en

las que había alguna doncella,solía organizarse una

fiesta familiar, La festejada invitaba a su novio ya las

amigas y se celebraba el acontecimiento con la

consabida bunyolada, casi la única costumbre que aún

subsiste en ciertas fami lias. "Bunyolsamb mel" era de

ordinario el plato típico de aquel guateque.

El día de Ses Verges,a veces trasladadoal domingo

siguiente,celebraban su fiesta Els Verjots, ya que

"els fadrins vells no deixen de esser els minoristes de

1 'amor", comoalguien escribía ultimamente. En

cambio, la picaresca se complacía en dedicarloa las

1 lamadas desverjades: 

Un homo que va pe '1 món

n'ha d 'esser molt viu i destre;

moltes n'hi ha que fan festa

per les Verges i no ho són.

Desaparecidas las populares bandas de música, las

serenatas se replegaron, por espaciode algunos aros,

en los grupos o comparsas de sonadors,especie de

conjunts casi siempre improvisados. Guitarras, violin,

panderetas, castaMuelas, etc. y un par de cantantes o

cantadorsde voz bien timbrada ,sustituyeron las viejas

piezas musica les por tangos y otras canciones en boga.

Con todo, interpretaciones hubo que parecian

impropiasde músicos cal lejeros, tal era el arte y la
maestría con quese ejecutaban.

Terminada la serenata ,algunas familias,despuésde

saborear el conciertodesde el interior de sus casas,

abrían luego las puertasde par en par y ofrecian nueces

almendras, suc i bunyolsa los integrantes del grupo.

A los sonadors  solién juntérselesnumerosos curiosos,

que en tropel les acompariaban de casa en casa,

escuchando y comentando,o simplemente les estaban

aguardando frente a algún domicilio especial, todo lo

c ua I daba a la fiesta un carécter meis popular yalegre.

Ademésde las serenatas típicas del dissabte cle Ses

Verges,a lo largo del afio, por motivosdiversos,se

daba tambi én alguna que otra serenata,en cuyo caso

recibía ei nombre espec ia I de serenata de contet,

circunstancia que nos recuerda e sta canción:

A les dotze i mitja estava

en mig de sa plaça dret,

cantant i feia un cantet

i s'al.lota m'escoltava.

Nodebe olvidarse que la serenata es costumbre de

muy antiguo. Al gran observador José B. Laurens ya le

1 lamó la atención, en 1840, durante su estancia en

Mallorca, no sólo el característico pregón de los ahora

desaparecidos serenos, sino las serenatas: "Antes de

que los serenos pasarn por bajo mi ventana -escribe-

cantando las alaban zas a Dios, la hora y el tiempo en

esti lo dórico, en todas las botigasde la ciudad

resonaban los acordes de la gui tarra y las

impro risaciones poéticas y musica les de algún joven

enamorado,dirigidasa la doncella de la casa" (De

"Recuerdos de un viale artísticoa la Isla de Mallorca)

Ahora bien; qué ha quedadode la fiesya de Ses

Verges de nuestrosabuelos? Esta pregunta haciala ha

ya muchw aMos el Cronista de la Ciudad de Palma,cion

José Maria Tous y Maroto, c uando escribia: "Temo

que la racha aventadora que sopla en este siglo XX,

barriendo costumbres y usanzas ancestrales en el

recintode las ciudades,haya I legado también a los

campos,haciendo sentir al 1 isus devastadores efec tos.

Desconozco por lo mismosi la típica "festa de les

Verges" hace ya cffiosaquíderrocada y que ahora

elementosamantesde la tradición intentan con loable

empeNa restaurar,sufrió en la payesia el mismo

descalabro. Si asífue no nos queda ,a los que tuvimos

ocasión de disfrutarla ,otra cosa que la estampa del

recuerdo con la patina de los cffios".

Desgraciadamente las tradic iona les serenatas han

desaparecidocasi totalmente. Si ahora se habla de

ello es para algo que generalmente huelea cencerrada

o a gamberrismo. Lo único que ha resistidoa la ola

destructora de tantos usos y costumbres, con los

sabrosos bufiuelos. Nadie va a can tar ses Verges, por

supuesto,comoantcffio:

A un mort tiren arperges

per por d'es ma I esperi t.

Si no emdau bunyolsanit,

vos diré que no sou verges.

Los puestos callejeros y las buk:deriasno dejan pasar
por a to estas fechas tradic iona les. Inc luso, como

insinué anteriormente, en ciertos hogares, los padres

obsequian todavia a la fadrina de la casa con una

bunyolada. Ycomoa Ses Verges les viene pisando los

talones Tots-Sants, esaún muy frecuente celebrar la

festi vidad del primerode novi embre con otra bunyoladc

de carócter familiar.

En resumen: se han arrumabdo las serenatasde Ses

Verges que contriburan a poner una nota de alegría y

espiritualidad en el ambiente, y sólo ha supervivido la

materia: la soc iedad de consumo, una vez més, ha

vuelto por sus fueros.

Perlas y Cuevas
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LA MEJOR
MUSICA ACTUAL

ENCONTRARA
EN
"CARACOLA"

EL MEJOR
CONJUNTO
LO ENCONTRARA
EN
"CARACOLA"

TEMPORADA DE INVIERNO
A partir de las 430 de la tarde
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RAYA CALA MIROR

Piaza Ramón	 18	 Tol, §51'51

MANACOR Maliorca)

GRA NDES
GALAS DE
tJUVENTUD

C ON EL FARULOSO CONJUNTO

TENEMOS LA MEJOR COLECCION DE BOTAS
DE CABALLERO, SESI- ORA Y NIInJA

QUE SE PUEDE ENCONTRAR EN MANACOR.  

AGUA ji i GRAN SURTIDO EN BOLSOS

31JLCy



• Damién Caubet

Sastrería - Confocción

Aed• del 4 Septiembre.19 • Tel 550175
Manac or

Di jous qui ve, 27 d 'octubre, Antoni Mus estrena a Ciutat
el seu premi "Ciutat de Pa I ma de teatre, una tragicomèdia

que du per trtol , "Por". L'estrena estàa cura de Margaluz
i Xesc Forteza, damunt els que recau gairabé tot el pèsde
I 'obra.

No serà precís assegurar que esperam un èxitde veri tat per
En Mus, la seva nova obra i tota la Companyra. Ni uns ni els

altres  han fet res per a noaconseguir-ho.

Pera donar una idea de lo que "Por" és i significa, ens permetem reproduir de "Diariode Mallorca"

aquesta entrevista de I 'amic Damià Caubet:

Margaluz y Xesc Forteza ante el estreno de "Por",
de Antoni Mus•

iLa obra es 1a historia de un
hombre neutro, atemorizado

9 _

uraflte la guerro civil
monta, estan trabajando a tope 	 en el montaje de "Por",o

la obra de Antoni Mus que ganó el "Bartolomé
	 •Ferd"

Margalut y Xesc Forteza o al !4vés, porque . tanto

un liombre neutro, muerto
de miedo, atemorizado, du-
rante la Guerra Civil.

--yAtemorizado por qué?
--Por mil cosas: delato-

res, la situación polftica... El
hombre esta en un pozo con
una diarrea tremenda.

—4Y Xesc Forteza es este
hombre?

—Pues sí, soy el hombre
en el pozo. Escondido y
asustado..

Nos consta que Margaluz
se enfrenta, quíza, con el pa-
pel mas diffcil de sta carrera
teatral. Y si no el mas difícil
el mas "distintc>". Por ello
se la nota algo preocupada.

—Bien, en realidad se tra-
ta de un papel en cierto mo-
do nuevo para mí; me lo es.-
toy tomando muy en serio,
ensayaffios muy duro y efec-
tivamente me eneuentro
algo cansada. De todas for-
mas no estoy muy prwacu-
pada porque creo que saca-
remos muy bien la obra.

—Una obra en la que no
cantaa, ¿no es así?

de los "Cludad de Palma" el año pasado.
En el salón Rialto,

próximo dfa 27 tendrú!ngar
el- estreno de esta obra tea-
tral en la que Xesc —nos
consta— ha tenido que po-
ner toda la carne en el asa-
dor, entre otras cosas per-
que la ternatica de "Por" se
aparta en cierto modo del
estilo eue la compafda ha
mantenido en los diez ahos
que lleva funcionando.

Con Margaluz y Xesc
charlamos acerca de este es-
treno que no dudamos sera
el rnas importante, a! menoa
a nivel local, de la cempora-
da.

Nuestro hombre en un pozo

Acomodados en la tran-
quilidacl "Bruselas" ini-
ciamos el dialogo con Mar-
galuz y Xesc. Las preguntas,
invariablemente van dirigi-
das a ambos que las e.ontes-
tan sin turnos r.i

—yQué es "Por".?

—
La obra es la historia de

--No, no canto. En eate
caso el montaje no se pres-
ta a ello.

- erotis:no?
--Bueno, hay erotismo,

pero es un erotismo espe-
cial. Se trata de una escena
en la que tres individus in-
tentan violarme; o sea que
es una escena de cama, pero
diferente, en otro plan.

Un final con sorpresa

En la eonversación inter-
viene Xesc Forteza. Y pun-
tualiza.

—Quiero decir de todas
forrnas que er. "Par" la gen-
te se va a reir. La obra sera
una tragicomedia en la que
la gente se reira e incluso la
risa seré especial

—Xesc, ypor qué escogis-
te "Por" para la temporada
teatral de este aiío?

—Tiene una explicación
muy sencilla: en dlez aiíos
mi compailfa no habfa estre-
nado obra alguna de un
autor mallorqufn. Leimos
"Por", me gestó y le dije a
Antoni Mus que la monta-
rfa.

—Por cierto, yno ha eido

Xesc Forteza un director
cierto modo marginado por
los autores mallorquines?

—Te voy a contestar muy
lacónicamente: af.

-Por qué?
—Exactament* no lo eé;

lo sabran ellos.
—"Por" transcurre duran-

te la Guerra Civil y en unas
circunstancias especiales,
ytiene un marcado carlz po-
lftico?

—Mas ben no; en todo
caso anecdótíco. Ya lo ve-
ras.

Margaluz y Xesc o Xesc
y Margaluz, ante el estreno
de "Por" el próximo dfa 27
de este mes. Un tandem que
ha hecho pasar ratos muy
agradables al público mallor-
qufn y que ahora, esta mis-
rna semana, viaja a Barcelo-
na con el fin de grabar para
RTVE, "Taller de come-
dies", la trilogía de "Sinfo-
nia en negre, la obra de Al-
do Nicolai que presentaron
hace dos aileas en la Sala Mo-
zart. Ante las carnaras y
ante el público del Rialto

deseamos suerte.

liEll sastreria

Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitjorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)
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FtefA De ÍZOMCCI
NUEVO DIRECTOR DE LA SALLE. - El 11 de este

octubre tomo posesión de su cargo de director de I

Colegiode La Sal le, el Hermano Juan Rulldn, que con

anterioridad habra permanecido ya ochoar5os en

Manacor. El nuevo director susti tuye a I Hermano José

Antonio Moreno, que ha ostentadodicho carao estos

dos ar'íosúlti mos.

CONCURSO-EXPOSICION DE ORNITOLOGIA.-

Mafiana domi ngo 23 se inaugura en el Parque

Municipa I una exposición-concursode canarios y

otros pdjaros, organizada por e I Grupo Ornitológico

de Manacor. La muestra podrd ser visitada de diez de

la mcffiana a ochode la noche. Una hora antes habrd

repartode trofeos.

CONSULTA DE PSOE. - En su última asamblea de

la Agrupación local del PSOE, entre otrosacuerdos,

se tomó el de dirigirse a las autoridadesdel M. E. C, en

consulta por si procedia que el nuevo Colegio

Nacional situado en la Ada. Sa I vador Juan, se cobrara

350 pesetas por matricula, y, en casode no proceder,

se obligara a la devolución de lo cobrado.

PREM1OS "CIUTAT DE MANACOR". - En sesión

de la Permanente del 13 de octubre, Francra Parera

propuso una nueva organización de los mismos. Hasta

el momentodesconocemos los pormenores de la nueva

convocatoria, aunque cabe suponer se pretenda

responsabi lizar en torno a ella a elementos ajenos a la

Comisión Municipai.

RENUNCIA.- Patricio Pizarro Crtega , profesorde

virtuosismode la Escuela Municipal de Música, ha

presentado la renuncia de su cargo.

CENA-HOMENAJE. - En el "Albatros" de Cala

Anguila, la Dirección de "Perlas Majórica" obsequió

a las Encargadas últimamente jubiladas con una cena

homenaje, que fue presidida por el Director-Gerente

de la Empresa, don Pedro Riche.

CONCURSO DESIERTO. - El 14 de octubre tuvo

lugar en la Escuela de Maestría Industrial la primera

prueba de un concurso para cubriralgunas plazasde

Funcionarios Municipales. Ningún oposi tor consiguió

superar la prueba de mecanografra.

VI LLANCICOS, - La Parroquia_ 
del Carmen de Porto Cristoacaba de

hacer públicas las basesde su VII

Concursode Vi I lancicos,a celebrar

los dras 10, 17 y 22de diciembre.

Se establecen premios por un total

de 150.000 pesetas, ademdsde

numerosos trofeos.

Colaboran económicamente en el

Concurso, la Delegación de Cultura

del Ayuntamiento, la Asociación de

Vecinos de Porto Cristo y la Caja de

Ahorros de Baleares. Se cuenta, a

mds, con numerosos trofeosdonados

por firmas comerciales y culturales.

La inscripción para concursar ha

quedadoabierta hasta el dra 4 de
diciembre

Debidoa recibir la información

al cierre de esta edición, dejamos

para el próximo número el hacernos

ecode la misma con la extensión de

que esacreedora.
411nnn••n•n•••n	
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UN FILM DE YVES DOISSET
con .1F-AN CARMET
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CINE GOYA Próximo
ES

JAMAS SE HABIA OFRECIDO N
NUESTRAS PANTALLAS NADA

TAN.. BUENO,
ES MEJOR QUE 1A VEA, PERO...

NO SE ESCANDALI E
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"BRUJA MAS QUE BRUJA !". - Resulta lamentable

ver como una película como "Bruja , m6s que bruja! ",

pase desapercibida en casi todo el país,estrenóndose

en circuítosde cinesde barrio, de doble prograrnación

semanal. Y m6s contando con un reporto tan

interesante y a la vez tan comercial como pueda ser un

Fernando Fernón Gómez, y Paco A lgora y una Emma

Cohen; con una música tan acertada y "popular" -es

una gracicsa parodia de la zarzuela- de Carmelo

Bernaola, que se est6 convirtiendoa pasos gigantes en

unode nuestros mejores compositoresde cine; y con un

argumento tan de arraigo popular como pueda serlo el

que construye y cuenta F. F. Gómez.

Pocas veces el cine espcffiol tuvo una pe I ícula tan

incisiva e hiriente, con una historia tan trivial: no es,

ni quiere serlo, un fi I m con "mensaje oportunista" tan

de moda ahora; es, simplemente, un cuento que

denuncia, sin malicia, la mentalidad y las costumbres

de ciertas regiones subdesarrol ladas del centro de una

Espcffia destrozada por la guerra civi I.

No es, la película, una obra redonda. Tiene en el

transcursode su hora y media a I gunos tiempos muertos

y algunas posibilidades de "gags" lamentablemente

desaprovechadas, culpa, seguramente, de un montaje

poco6gil, peroa pesarde todo, "Bruja, mós que

bruja!" es una sincera y agradableanécdota tejida

entornoa unas gen tes primitivascon algo mós que el

deseode entretener. - TONY

NIJEVA SUBIDA DE PRECIOS. - El sóbado 8 de

octubre subió nuevamente el preciode las butacas en

nuestrasdos salas. De 60 pesetas pasaron a 75 y aún

se asegura que la autorización del aumento llega

hasta las noventa pesetas.

Qué se I e va a hacer ! Lo que importa es que se nos

ofrezca una programación de calidad y con la mayor

rapidez posible en las contrataciones.

"PERLAS Y CUEVAS"
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EL TESORO DE LOS
TIBURONES

CORNEL
WILDE

TAPIIET
KOTTO

Escnta, Productda y Dingtda por

CORNEL WILDE

El sóbado 15 quedó inaugurada una nueva etapa de

"Es Cau", que reabrió sus puertas con una muestra de

fotografías firmadas por José Luis. Muchoambiente en

el acto inaugura I , que presidieron el Delegadode

Cultura del Ayuntamiento, Joan Manuel Francia, y el

Arci preste mossèn Mateu Galmés.

Tras unas palabrasde salutación de la dirección de

"Es Cau", el locutor Juan Fius leyó unas cuarti I las de

Miquel Angel Riera en las que se glosaba la poderosa

persona lidad humana y artistica de José Luis, y el

Delegadode Cultura declaróabierta la exposición.

Acto seguido quedóabierto un buffet frio, servido

por un hotel de Cala Millor.

De no conocerdesde tiempoatreisa José Luis, una

sola palabra podría definir esta su primera exposición

formal: sorprendente. Pero de José Luis y su ceimara

se puede esperar cualquier alarde, toda innovación

que de verdad merezca la pena, toda puesta a I día en

técnica y posibilidades. Yel visitante, deslumbrado

por la policromía de la muestra, recorre las dos sa las

donde se exponen las treinta y tantas fotografías, sin

poderdecidirse si por los bodegones o los retratos, si

por las marinas o las flores, si por los desnudos o los

paisajes.

Verdaderamente, la muestra esdeslumbrante y

efectista. José Luis juega con los objetivos con una

pasmosa seguridad, se recrea en el color y consigue

aproximar la obra al espectador, que ya es conseguir

en estos tiemposde sofisticados distanciamientos. El

gentro que ha desfi lado por "Es Cau", y sigue pasando

todos los días, lo prueba sobradamente.

Hay que felici tar a José Luis por el éxitoque estó

alcanzando. Un éxito merecidode verdad.

GESTORIA
FUSTER PERELLO

Calle General Franco, 4 — Tet Ç5 04 82

P4•NACOR

FOTOGRAFIAS
DE JOSE LU1S
EN «ES CAU»



GUIA GASTRONOMICA
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Saik

115 TOROS
PASE0 MARITIMO 21
TELEFONO 56 72 52
CALA M1LLOR

SON SERVERA

VIVE 140 PROPIO

Especiaiidades en plotos
de mariscos y pescados

LANGOSTAS. VISITE ESTA
CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A SU JLTSTO PRFCIO

LBODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

Resta urante

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

ESPECIALIDAD EN:
Lenguado Bretona •Ensalada Tropical
Tournedo	 •Chuleta de Avila

RESERVAS: Te I. : 56.72,72

EŠAM
MESTAURANTE

GUB NAU1K0
11PCHFITC) cseserwrcs
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GUIA GASTRONOMICA

RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALI DADES

IBAR
RES TAURANYTE

CAN MATE11
ESPECIALIDAD EN PAELLAS
LENGUADO - CALAMARES

PARRI LLADAS

Cue ,,,as
DRAC

57 00 92
Teis:

57 00 04

Porto-Cristo

Mdllorco

tOS ORAGONES

RESTAUR ANTE 	
Los Dragorxes

FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERASCOMUNIONES

•	 A. JUAN SERVERA CAMPS 3
1.1 57 00 54 PORTO-CRISTO	 • •

Feadue Sourguignonne
Paella
lethena asada
Cardero asado

ESPECIIIIIORDES
langosla

Parrilladas
Gordon Illeu
Ghateaubriand
Sopa do rscado

Escalope a la crem Cazuela de matisos
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Carreras de Caballos al
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Cuando el cine
es grandeza...
	  VEA...

LA CREACION DEL MUNDO...

EL PARAISO TERRENAL CAIN Y ABEL

EL ARCA DE NOE„

El SACRIFICIO DE ISAAC...!

CINE GOYA
I DE NOVIEMBRE

IMPORTANTE:
DURACION (3 NORAS)
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MICHAB. PARKS	 ULLA BYD L90.

RICHARD HARR13.... JOHN HUSTON..
STEPHEN BOYD—....8EOR6E C.SCOTT
AVA GABDNRPÍ.AAPETER UTOOLES-2
ZDE 841.1.18= SABRIELE FEftZEfllrirfllONO1108810RA80

<ERZZTOPHER FRY • DIND ariUZ ' RENT118 JOHNR 'ITSTON
•TóZitiiïói.i;iuzumi • 70 MM COLOR POR DE LUXE

CRUCIGRAMA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
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CRUCIGRAMIA
Hotizonta les.-1 : Símbolo del fós-

foro. 2: Número. 3: Usos, costum-
bres. 4: Terrer grari respeto a una
persona 5: Cortar una cosa a pe-
dacitos muy pequehos. Instrumento
músico de percuslón argellno. 6:
Fundamentos. CúspIdes. 7: Apóco-
pe. Anversos. 8: Doctores de la
ley Judaica. 9: Cercados, vallas.
10: Unidad monetaria japonesa. 11:
Abreviatura de pun1:o cardinal.

Verticale5.-1: Antlguo símbolo
del mercurio. 2: Río de la provin-
cia de Santander. 3: Examinar un
documento. ponlendo en él el visto
bueno. 4: Protector de los litera-
tos y artistas. 5: Traspasas a una
persona el domlnlo de algo. Go-
bernaclor turco. 6: Autoridad. Con-
voques. 7: Río gallego. Regla, pre-
cepto. 8: En sentido figurado, hom-
bres muy cínicos. 9: Partes de un
arbol. 10: Jefe arabe. 11: Símbolo
del azufre.

JEROGLIFICO

—A1 oir equetio me cuntesto

Gestoría
Fuster Perelló

Calle Geacral Praaco, 4

Teléfono 55.04.82	 311111111110011

MEDREZ

Las blancas juegan y ganan

(Incuentcna. -	 J edad en	 col los hombres

‘.1.• reso hacen SCTILIMCIIre lo •	 .1 las veinncinco

anos les habría hetho estallat	 risa. (1-laubert.)

Autobús.	 vehículo que ticne siempre asientos

desocupados cuando va en dtrección opuesta.

(Lina Furlan.)

Bestialidad.	 La bestialidad humana es la única

cosa que da la idea de lo infinito. (Retún.)

(arta de recomendación. — La que se entrega a

un importuno para que vova a importunar a otro.

(Pitigrilli.)

Reso entre mujeres. —	 apretón de mano que

un pógil cambia can el advcrsano antes del

combate. (Menchen.)

Contradccirse.	 Fl hombre abrurdo cs el que no

muda uunca de opitnón. (Barthélern n ..)

iltruismo. – F<It11710Ç hechos los unos para los

otros, dnen los otros.
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DESDE LAS 430DOMINGOS TARDE

DESDE LAS 10:

coNJuNro
SABADOS NOCHE
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'VENEMOS UNA SOLUC1ON PARA CADA PROBLEMA.
VISITENOS EN:
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GALAS DE
JUVENTUD

MICOS

MOBILIARIO COCINA
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Central:
Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales:
Porto Cristo, Cala Millor,
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