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A L M A N A Q U E DE LOS O C H O S 
MES DE SEPTIEMBRE 

1568, día 23: Salvador Valens, alcalde de San
tanyí, da cuenta al Gobernador que dos fustas de 
moros procedentes de Cabrera han desembarcado, 
persiguiendo a un tal Lorenzo Burguera que esca
pó corriendo y gritando «¡Vía fora!» Los moros 
cautivaron al torrero Juan Soler y a un hombre, 
Bonet de apellido, y a una hija suya. Una galiota 
mora se unió a los dos barcos corsarios y tomaron 
rumbo hacia Porto Petro. 

1868: A consecuencia de la revolución de sep
tiembre, al grito de «¡Visca Prim, mori la Reina!», 
las turbas incendian el archivo de nuestro Ayun
tamiento. Se llevaron algunos detenidos a Mana-
cor que pronto fueron puestos en libertad. 

MIM 2 P I T O GROSSA 
[ G J U D'OR] 

Aquesta divina aspror 

de la branca de savina 

el fons del cor m'endevina 

amb ganivetes d'amor 

i sagetes de cançó; 

que l'estimat és així, 

que té les mans de satí 

i quan cerca l'abraçada 

hi deixa l'escarrinxada 

regust de fonoll marí. 

CELIA VINAS 
(1915 f 1954) 

M O R O S E M J L A C O S T A 

T O R R E S DE A V I S O 
V I I I 

Sobre los espolones de la 
costa o en la cima de ciertas 
montañas, si no han desapa
recido ya, se rinden al peso 
de los siglos, las viejas to
rres que servían para dar 
aviso de la presencia de 
las embarcaciones de los 
moros. 

A fines de 1500 se cons
truyó el número suficiente 
de torres, cilindricas o po
liédricas, para que, avisán
dose entre sí, formaran una 
red completa de acecho. 
Por medio de hogueras o 
columnas de humo, rápida
mente, podían transmitirse 
avisos que iban a parar al 

CONTRIBUCIÓN A LA CAMPAÑA DE ASEO 
por C. Vidal Vidal, arquitecto 

Es muy de alabar la cam
paña que sostiene nuestro 
periódico a favor de lo que 
graciosamente ha llamado 
«baldeo en la Cala». Me 
permito sugerir a los lecto
res de «SANTANYÍ» u n a s 
ideas sobre el problema de 
la eliminación de las basu
ras, causa éstas del desasea
do y antihigénico aspecto 
que presentan algunos rin
cones de nuestra costa. 

La conveniencia de alejar 
cuanto antes del interior y 
proximidades de la vivien
da el peligro constituido 
por desperdicios de alimen
tos y otras sustancias orgá
nicas indiferentes a la vida 
cotidiana, hace particular
mente aconsejable la insta
lación en cada vivienda de 
un horno incinerador de 
basuras. Logra así una efi
caz, práctica y económica 

solución al problema de la 
eliminación d e aquellos 
desperdicios. 

El horno incinerador se 
compone de chimenea, cá
mara de combustión, parri 
lia oscilante y cenicero. 

La cámara, de material 
refractario ó metálica, es 
practicable en su parte su
perior mediante una tapa 
metálica o vertedero. Por 
ésta se depositan las baju
ras que se van desecando 
gracias al mismo proceso 
de tiraje que ajrudará luego 
a la combustión. Esta se 
inicia, una vez llena la cá
mara, por la simple aplica
ción de una cerilla a un 
papel situado en la parte 
alta de la masa depositada. 
El fondo de la cámara de 
combustión lo constituye la 
parrilla metálica oscilante 
y manejable desde el exte

rior del horno. Al girar la 
manivela los residuos in
combustibles, latas, loza, 
ciistal, etc., pasan al cenice
ro, de donde son retirados. 
El correcto funcionamiento 
es fruto de un adecuado ti
raje que se establece entre 
el cenicero y la chimenea. 

Estos hornos, si bien pue
den adquirirse en el merca
do, con las variadas solu
ciones y detalles q u e se 
presentan, pueden ser conŝ -
truídos con gran ventaja 
económica por los maestros 
albañiles. Basta atender a 
las elementales normas se
guidas en la instalación de 
cocinas y chimeneas para 
lograr un correcto funcio
namiento. 

(Pasa a la pág. 8) 

Suscríbase al quincenal 
6 í Santanyí9' 

Comandante de los torreros 
que estaba en la torre del 
Palacio de la Almudaina 
dispuesto a dar cuenta de 
los partes al mando militar. 

Las torres que aún pode
mos ver —esqueletos de vi
vas brasas— son las siguien
tes: la de Cala Figuera, 
llamada d'En Béu contruí-
da en 1569. Esta torre toma
ba los avisos de Porto Colom 
y los comunicaba a la de 
Cap Salines. 

En Punta Salines había 
otra, cuya fecha de cons
trucción no he podido en
contrar, pero es anterior a 
1597. Era conocida por la 
torre de Na Gosta, de pro
verbial altura; en efecto, a 
una persona muy alta y for
nida, en Santanyí, le decían 
«és més grossa que sa Torre 
de Na Gosta». Daba los avi
sos a la del Port de Campos. 

Para que la vigilancia fue
ra más fácil se construye
ron otras. En 1663, se man
dó edificar la torre Nova, en 
el sitio llamado Roca Fesa, 
hermosísimo mirador en la 
boca de Cala Santanyí. 

Hubo también otra en la 
Almonía que oteaba la en
senada que, por sus muchos 
escondrijos, el cronista Bi-
nimelis dice era el punto de i 
desembarco, con frecuencia, 
más utilizado. 

En 1616 se contruyó el 
pequeño castillo de Porto 
Petro dotándolo de tres ca
ñones con varios artilleros 
que estaban al mando del 
que, pomposamente, llama
ban Gobernador. 
. Y aquí me parece oportu
no dejar escrito que, con 
fecha imprecisa —tal vez 
como consecuencia de la 
Guerra de Sucesión—, fué 

construido el fortín que cie
rra el pico de Cala d'Or. En 
principio no tendría la for
ma que ahora presenta, pues 
leemos que en 1793 se cons
truyó la Batería Nueva de 
Cala Llonga. 

Los torreros —dos o tres— 
vivían en casitas adosadas 
a las torres. Subían a ellas 
—para atalayar y hacer se
ñales— mediante escalas de 
cuerda. He visto diversos re
glamentos sohre las obliga
ciones de los torreros y las 
formas de dar aviso. A la 
gente de la comarca la po
nían en guardia tocando ún 
cuerno; para transmitir se
ñales hacían humo pren
diendo fuego a «teia» de 
pino; por la noche, la lla
marada, con su lengua de 
fuego, gritaba alarma. 

Los torreros tuvieron una 
importante función decen
temente pagada. Algunos 
fueron cautivados. Después, 
cuando en el siglo pasado 
los moros dejaron de moles
tarnos, según el testimonio 
del comandante de artillería 
que, en 1842, pasó revista a 
todas las torres de la Isla, 
los torreros solo servían pa
ra «armar disputas entre 
ellos, gravar a la nación y 
dedicarse al contrabando». 

En 1868 fueron suprimi

dos. Bastantes pasaron a 

prestar servicio en los faros 

que, por aquellas calendas, 

iban creándose. — 

Dios quiera que las gestio

nes que estamos haciendo 

sirvan para salvar los restos 

que quedan de estas torres, 

monumentos de recuerdos 

y de presencia tan bella. 

B. LLANERES 
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Datos correspondientes a 
la última quincena, facilita
dos por el Registro Civil: 

NACIMIENTOS: Damián, 
hijo de Guillermo Vicens 
Cladera y Úrsula Andreu 
Gelabert (Santanyí). 

DEFUNCIONES: Matías 
Lladó Vidal, 74 años; Gui
llermo Bonet Vila, 81; Mar
garita B o n e t Verger, 72 
(Santanyí) y Salvador Bur-
guera Rigo, 71 (Llombarts). 

BODAS: Teófilo Lacosta 
Vaquero con Ana Suñer 
Ramos (Santanyí). 

Asistieron a la conmemo

ración del 4 de septiembre 

en Porto-Cristo, un nutrido 

grupo de ex-combatientes, 

presididos por el Alcalde y 

Jefe Local del Movimiento, 

D. Gabriel Adrover. 

P O R T A 

MURADA 
APERTURA DE CURSO 

El lunes día 15 empieza el 
curso en todos los centros de 
primera enseñanza. No de
biera ser necesario resaltar 
la importancia de la escuela; 
pero creemos Conveniente, 
con ocasión del comienzo de 
las clases, repetir lo que 
todos sabemos y, a veces, 
parece tenemos olvidado. 

De la enseñanza se ha 
dicho que era el lujo de los 
ricos y la riqueza de los po
bres. No nos interesa ponde
rar el sumo interés de la 
enseñanza — instrucción y 
educación— discriminando 
las diferencias sociales de 
los alumnos que, práctica
mente, entre nosotros, ape
nas existen ya que todos 
conviven en parecidas escue
las. Ahora bien, para unos la 
primera enseñanza será la 
única que recibirán pues de 
la escuela pasarán a su tra
bajo en el campo, en el mar, 
en el taller... Tengan bien 
presente todos' los interesa
dos —el maestro, el padre y 
el niño— cuan definitivos 
serán estos breves años de 
asistencia a la escuela para 
evitar que el alumno de hoy 
esté privado, cuando sea 
hombre, del bien de la cul
tura. 

Afortunadamente el Esta
do, con su campaña contra 
el analfabetismo, va exi
giendo pruebas para evitar 
una de las negras plagas de 
nuestro país: el analfabetis
mo. En buena hora se han 

establecido unos exámenes 
para adquirir el certificado 
de estudios primarios, sin el 
cual es legalmente imposible 
formalizar contratos de tra
bajo. Es de esperar que el 
certificado de estudios no 
será una pura fórmula sino 
una demostración clara, 
auténtica de la suficiencia 
del alumno a la cual contri
buyó la ciencia del maestro, 
él interés de los padres, y la 
cooperación y el control de 
las autoridades. 

Por otro lado; la primera 
enseñanza es la base donde 
ha de sustentarse el expe
diente académico de aque
llos muchachos que han de 
seguir estudios superiores. 
Quien tenga una primera 
enseñanza sólida triunfará 
en el instituto y en la univer-. 
sidad.. Esta es una verdad 
inconvertib|,e probada con 
luminosos ejemplos, algunos 
de ellos bien lamentables 
pero no menos ejemplares. 
. A la hora de abrirse las 
escuelas —trascendental pa
ra tantos niños—, hemos de 
parafrasear aquella frase 
histórica dictada por . un 
momento estelar: Santanyí 
espera de las autoridades, 
padres, maestros y alumnos 
que cada uno cumpla con 
su deber. 

EL DE TANDA 

Anunciando en 

"Santanyí 
aumentará sus ventas 

'99 

La cosecha de almendras, 
más que mediocre, ha sido 
mala. Y la de algarrobas 
presenta idéntico cariz. Por 
si esto fuera poco, las higue
ras siguen bajo el azote del 
«copinyó» y la «mascara». 

Y por si el cuadro no fue
se lo suficiente desolador, 
los comerciantes de almen
dras tienen pocas ganas de 
comprar, atribuyéndose la 
baja de los precios a las 
existencias de almendra que 
Marruecos ha lanzado al 
mercado. 

* 
Ha empezado la pesca de 

la lampuga. Son siete las 
barcas santanyinenses que 
se dedican a esta labor. Has
ta el momento la pesca ha 
sido poco abundante y, na
turalmente, los precios no 
tienen nada de baratos. 

* * 
Durante los meses de julio 

y agosto no ha llovido nin
gún día, si exceptuamos el 
29 de agosto, cuya precipita
ción fué menor de un milí
metro por metro cuadrado. 
Mal síntoma el que no haya 
llovido entre «les dues Ma 
rededeus». 

** 
Por tener que atender a 

unos trabajos urgentes en 
Alcudia, la draga que esta
ba limpiando el fondo de 
Cala Figuera ha tenido que 
interrumpir sus trabajos, 
que serán reanudados en 
breve. 

** 
Para Lourdes ha salido el 

Ecónomo de Alquería Blan
ca, Rvdo. D. Andrés Sbert, 
al frente de un grupo de 
once feligreses de aquel lu
gar. 

" ** 
Según nos anuncia la em

presa del Teatro Principal, 
el día 21 del corriente dará 
comienzo la temporada ci
nematográfica T9o8-59 y es 
muy posible se proyecte la 
película «Bellezas por ca
sar». 

De Sociedad 
En Son Danús, hemos te

nido el honor de saludar al 
Excmo. Sr. D. José Felipe 
Alcover y Sureda, Embaja
dor de España en El Cairo, 
acompañado de su distin
guida esposa. 

íl Sr. Job en 
(Entrevista exclusiva para «SANTANYÍ») 

No te quejes, amigo. Tengo el gusto de presen
tarte un personaje que tiene miles de años. Y la 
sabe larga... Es una figuraza de la Humanidad y 
Campeonísimo Mundial de los «pacientes». ¡Qué 
la «corrió» como nadie! Atento, que te lo presento. 
Muy buenos días. Aquí el Sr. Job, procedente de 
su Antiguo Testamento, que acaba de llegar del 
cielo para una entrevista con «SANTANYÍ». 

Hable (fon tranquilidad Sr. Job. «Vengo para 
decir emocionado a todos los lectores, que lo que 
dijo «Tu amigo» es verdad. Que los buenos son 
más atribulados y menos favorecidos que los 
malos. Yo, cuando estaba en la tierra, era recto y 
justo, temeroso de Dios y apartado del mal. (Me 
da un no sé qué decirlo; pe.ro es pura verdad. La 
Biblia dice lo mismo). Un día vino un mensajero, 
comunicándome que los ladrones se echaron de 
repente sobre los criados que guardaban los 
bueyes y las asnas y los habían muerto a filo de 
espada. Todavía hablaba cuando llega otro: Ha 
caído del cielo fuego, abrasando ovejas y pastores, 
consumiéndolo todo. Decía esto cuando viene 
otro: Los caldeos han robado los camellos. Aún 
llegó otro, con estas noticias: Estaban tus hijos e 
hijas celebrando un banquete, cuando vino del 
desieito un torbellino que conmovió las cuatro 
esquinas de la casa que cayó sobre los jóvenes y 
todos han muerto». ¿Sabes que hice amigo lector? 
Me rasgué los vestidos y'echado en tierra adoré a 
Dios, diciendo: «Desnudo nací, desnudo moriré. 
Dios me lo dio. Dios me lo ha quitado. Bendito 
sea su santo nombre». ¿No te parece que lo tomé 
muy bien? Pues prepárate. Ahora viene la gorda. 
Me hirió una úlcera maligna. Y la lepra me 
consumía día a día de pies a cabeza. ¡Ay! las 
mujeres, amigo. Estando yo así, viene ella, mi 
mujer, y burlona me echa este: «Bendice a Dios y 
muérete». Necia, le contesté. ¿No recibimos de 
Dios los bienes? ¿Por qué no vamos a recibir 
también los males? 

Sufrí lo increíble. No creas que pudrírsele a 
uno, vivito, las carnes sea como chupar un 
caramelo. Pero... aguanié. Y el Señor me curó 
regalándome una fortunaza, con 140 años para 
disfrutarla, rodeado de mis nuevos 14 hijos y 3 bi
jas, las más bellas de toda aquella tierra-

Muchas gracias Sr. Job en nombre de todos 
los lectores. Va un ruego como despedida. De 
regreso a la eternidad, dígale al diablo que, si con 
usted se comió los cuernos de envidia, viéndole 
tan bueno en la tribulación como es la prosperi
dad, de hoy en adelante se coma las orejas y rabo 
porque hemos aprendido a sufrir y amar a Dios 
siempre y con usted. 

TU AMIGO 

Pasan temporada en Cala 
Santanyí D. a Marta Moré, 
Vda.de Miracle, y D." Car
men Suqué de Llimona. 

* * 
Ha salido para Lourdes y 

Bruselas el Rvdo. D. Juan 
Ferrer, Vicario de Es Carrit-
xó. 

* 
Procedente de Roda, ha 

llegado D. Sebastián Peréz 
García, para pasar una tem
porada con sus hijos, D. Jo
sé Ortega González, Cabo 
1.a de la Guardia Civil, y se
ñora. 

Don Bernardo Burguera 
Vila, que hasta el momento 
había desempeñado el car
go de Maeslrq provisional 
en la Escuela Graduada de 
ésta, ha sido destinado con 
carácter efectivo a la Parro
quial de Lluchmayor. 

El sábado día 6 se unie
ron en matrimonio D. Teó
filo Lacosta Vaquero, Cabo 
1.a de la Guardia Civil, canx 

la bellísima señorita Auita 
Suñer Ramos. 

http://pe.ro
http://Vda.de
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Ccütiaó aí 

Más sobre el paseo 
marítimo 

'Se construyó él actual mue
lle en Cala Figuera por la 
necesidad de proteger las em
barcaciones que allí radican. 
La construcción, siendo nece
saria, se llenó a cabo a pesar 
de que con ello se perdía algo 
'típico de este hermoso lugar. 
Un famoso pintor me decía 
un día: —«¡Han estropeado 
mi Cala!», y no se referia úni
camente al muelle. Temo que 
la prolongación de este mue
lle formando un paseo marí
timo que facilitara el paso 
hacia el rincón de, la Cala 
merme la belleza, aunque he 
de reconocer la comodidad 
que ofrecería para el paso. 
Otra cosa sería la carretera de 
«corniche» que propone un 
lector de «SANTANYÍ» que fir
ma su carta con seudónimo. 
Pero para hacer bien las co
sas creo que se debería empe
zar haciendo un plan de 
carreterra de «corniche» que 
abarcara toda la costa del 
municipio de Santanyí, de 
un extremo a otro. Conviene 
tener una visión grande de las 
cosas. Quizás poniéndose de 
acuerdo con los Ayuntamien
tos colindantes se podría pro
yectar una larga carretera 
que uniera el Puerto de Cam
pos con Cala Ratjada y que 
sería la más bella, la más 
turística de todo Mallorca. 
Esta carretera tendría la vir
tud de favorecer el turismo en 
todo el territorio muntcipal y, 
como consecuencia, proporcio
naría pingües ingresos en las 
cajas municipales. 

Una tal obra seria una de
mostración de amor a la Pa
tria chica que es igual que 
querer a la Patria grande. 

ANTONIO ARMANGUÉ 

Un buen oficio 
Sr. Director: 

Me dirijo a' usted no en 
plan de quejarme de gallos, 
basura o gritos matineros de 
vendedoras de pescado, sino 
para ofrecer a través de su 
Quincenal, un buen oficio a 
un joven o dos de la localidad. 
Se trata de aprender a tocar 
las «xirimías», cosa muy fá
cil, según nos aseguran. De 
esta manera nuestro munici
pio no tendría que recurrir en 
sus fiestas patronales a los 
«xirimiers» de Pina o Sance-
llas. Y más, sabemos que el 
oficio está bien retribuido. 
Concretamente, los que toca
ron en las fiestas de San Jai
me cobraron 450 pesetas y 
«mantenguts» y los que lo 
hicieron en Alquería Blanca 
350 y «.mantenguts». (Son 
datos proporcionados por las 
Comisiones). Parece ser que 
la diferencia de precios entre 
Santanyí y Alquería no es 
debida al prestigio diverso 
entre los músicos, como en las 
orquestas, ni a Id indumenta
ria ni a cualquier otra cosa, 
sino simplemente por motivos 
de la particular y vieja amis
tad entre «xeremiers» y los 
de Alquería. 

Los que aprendieran el ofi
cio,.además de amenizar las 
fiestas patronales de la co
marca, podrían actuar una 
noche en cada turno de ale
manes de Cala Figuera. Eso 
nos parece. Y lo que a simple 
vista pudiera creerse oficio de 
verano podría tener su apli
cación en las largas vela
das de invierno, no para fas
tidiar, sino para deleitar. 

Este es el buen oficio que 
brindamos. 

MACHADO 

Otra vez la lonja 
Me refiero a la lonja para 

pescado de Cala Figuera. Creo 
que en otra ocasión, en esta 
interesante sección de «Cartas 
al Director)), ya se tocó el te
ma. Ahora, en la temporada 
de las lampugas, es una lás
tima que los pescadores no 
puedan hacer uso de la neve
ra que está instalada 
y no funciona, en la expresa
da lonja. Aparte de la nevera, 
debiera tenerse atención a to
da la instalación de aquél 
lugar, completamente descui
dada. Y no solamente en 
tiempo de lampugas, sino 
para poder atender las nece
sidades de la marinería, que 
las precisan y merecen en 
todo momento. 

¿Será leída esta carta por 
quien pueda dar solución al 
problema? 

PAMPOL , 

Un pelo en la sopa 
Sr. Director: Leí el brinco 

del pelo de su último número. 
No le falta gracia como es 
costumbre en esta sección. Pe
ro como dueño de la Pensión 
que se quiere aludir en el mis
mo debo manifestar que me 
ha molestado algo se diga 
que el cliente se asfixia en mi 
casa, y más ahora, ¡con el 
fresquito que hace!... 

¿Y qué más voy a escribir. 
Sr. Director, si el cliente que 
se quejó, es un ((angelito))?... 

MAMPORRERO 

) Plusmarca 
) en Radio 
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DISTRIBUIDOR OFICIAL: 

"Radío Para Todos" 
María Curie, 3 - Tel. 6250 

Palma de Mallorca 

Agentes en todos los 
pueblos de la Isla 

* Aclaraciones 

Por descuido involun
tario, que nosotros somos 
los primeros en lamentar, 
en la relación de donati
vos pro escalerilla de 
nuestro último número, 
dejamos de consignar el 
de la Srta*. Josefina Gar
cía Luengo, de 50 ptas. 

Siendo imposible ha
cernos eco de todas las 
notas sociales que se re
gistran, agradeceremos a 
quienes tengan interés en 
su publicación lo mani
fiesten a esta Redacción. 

No publicaremos nin
gún original de los que 
nos e n v í e n nuestros 
lectores anónimamente, 
aunque vayan firmados 
con pseudónimo, mien
tras no se nos den a co
nocer las señas completas 
del comunicante 

(Viene de la í . a pág.) 

No obstante, la facilidad 
de su instalación no debe 
dar lugar a un empleo ina
decuado del sistema que 
comprometa estéticamente 
la edificación en sí. Particu
lares factores, que pueden 
escapar a la atención del 
usuario, harán variar la so
lución de cada caso, por lo 
que es aconsejable recabar 
adecuado consejo antes de 
decidirse por una u otra so
lución. 

En aquellas edificacio
nes cuyas dependencias de 
servicio o cocina sean exte
riores, podrá combinarse 
aquella instalación con la, 
cocina existente, adosando 
la cámara al muro exterior 
y facilitando el vertido de 
las basuras desde la m i s m a 
cocina* 

En o t r a s edificaciones 
puede resultar más conve
niente su construcción en él 
patio, pudiendo esta servir 
de pretexto o, motivo para 
la ordenación del jardín. 

D E C O R E S U H O G A R , S U 
H O T E L , S U D E S P A C H O 

CON PINTURA 

Paf. Suiza 

Decorativa - Aislante del sonido 
La más resistente a los golpes 
Entre las múltiples referencias figuran 
los hoteles Bahía Palace, Formentor, La 
Cala , Victoria, Majorica, Cala Mayor, 
Augusta, Capítol y Virginia; Bordados 
Antonella, Compañía Telefónica, etc. 

Representante exclusivo para 
Mallorca: M. FIGUEROLA, Capuchinas, 13 - Tel. 36?3 - Palma 

B r i n c o s del 
f t cordero 

La mayoría de mis lecto
res —con perdón— son co
mo las cabras. 

¡Hay que ver como les 
gusta lo verde!... 

** 
Lo que dicen las mamas 

al preguntarles la edad de 
sus hijos: «Acaba de termi
nar la reválida de Bachi
llerato. Cumplirá dieciséis 
años». 

Y lo que no dicen: «Dieci
nueve años. Lleva tres años 
examinándose del cuarto de 
Bachillerato y no hay ma
niera»... 

** 
Consejo de veterano a los 

que pescan de noche por la 
Cala: 

Si no queréis perder el 
tiempo,, tenéis que perder 
tiempo... 

** 
Se lamenta un lector: 

«Cala Santanyí se está con
virtiendo en una hípica pa
ra caballos». 

¡Claro! No hay derecho. 
Cala Santanyí es una «hípi
ca para personas»... 

* * 
Un turista de los que en 

nuestra encuesta sobre lo 
bueno y lo malo de Cala 
Figuera se quejaba de la 
falta de confort, hace unas 
noches fué sorprendido bai
lando al estilo siesta por un 
colaborador de «SANTANYÍ», >. 
quien íe preguntó: 

—¿Falta de confort, toda
vía?... 

—Oh, no. Rectifico. Con
fortabilísimo... 

** 
. —Créeme, Rosario. Tal 

' como van las cosas, el co
mercio de tejidos, en vera
no, es una ruina. 

—Sí, Pepe, porque se ha 
llegado al momento de que 
las muchachas, con dos cor
batas de papá, de aquellos 
tiempos del cuplé, se.con-
feccionan un bañador. 

¿Por qué será que la ma
yoría de «niños» indígenas, 
de catorce y quince años, 

| no sienten complejo alguno 
ante extranjeras que si no 
tienen «la absoluta» poco 
les falta? 

Y ¿por qué será, caram
ba, que a los mismos «atlo-
tellots» les entra canguelo 
ante «niñas» inocentes e 
inofensivas del país, de su 
misma edad? . , 

** • 
AJ llegar a nuestra costa 

las alemanas —por su pali
dez—, parece eslén enfer
mas. 

Transcurriendo su estan
cia, llegan a es,tar más bue-, 
nas... , 

'** 
¡Ah! Usted que nos escati

mó un duro pro-escalerilla, 
también puede usarla... 

PEPE EFE 

V I V A V D . AL DÍA. . . 

¡ : , ¡ H , , i Frisice j Hogel 
jwu< Hoover-Hogel * * . * cic&taJ Roa :/ Villof 

Concesionario: 

T o m a n Darder I Iov ia 
Av. Alejandro Rosselló, 79-81 - PALMA 

* * 

E N .SANTANYÍ: Plaza Mavor, 29 
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Gente que pasa 

El pintor de la barba. 
P; Camps. De Sabadell. Le 
conozco de cuando en Cala 
Figuera, roca que se le pre
sentaba, Sussy que escribía. 
Ahora viene con ella. 

—iPedro, tú que conoces la 
Cala de soltero y de casado, 
¿cuándo te interesó más? 

—Al cambiar yo de estado, 
la Cala no ha cambiado. 

—Viniendo de París, don
de se guisan tantos patrones, 
¿qué opinas de la moda en 
el arte? 

—La moda es temporal. 
Lo auténtico dentro de cada 
moda es lo único que puede 
quedar. 

—He visto que usas dife-
r e n t e s procedimientos 
—óleo, acuarela, tempera, 
pastel, etc.— en tu pintura, 
¿por qué? 

—Cada tema exige una 
expresión distinta, no sólo 
en el medio sino en la 
forma. 

—Además de la Cala 
¿dónde prefieres pintar? 

—Castilla, seca y dura, y 
el paisaje francés en algunos 
aspectos, unos recios de 
estructura y otros difumina-
dos por la bruma. 

—¿Qué entiendes por arte 
abstracto? 

—La respuesta es apropia
da para hacer mucha litera
tura. Yo entiendo que es 
una forma de pintar aún no 
inteligible para todos, muy 
apta para el espectador sen
sible e imaginativo y esfor
zado divertimiento para el 
pintor. 

—¿No crees que hay mu
cho «camelo» en este arte? 

—Tal vez. Resulta tan di
fícil decir cosas nuevas en el 
arte abstracto como en el 
figurativo. 

«—¿Crees que' la gente se 
preocupa, entiende de pin
tura? 

—Cada día más. 

—¿Te han inspirado algo 
las alemanas? 

—Sin duda alguna. No 
olvides que mi mujer tiene 
un cincuenta por ciento de 
sangre de la Alemania de 
Goethe. 

—¿De tú último viaje a la 
«Ville Lumière», ¿cuál fué la 
mayor satisfacción? 

—El regalo de la cigüeña. 

Ven Vds. como es verdad 
que los niños vienen de 
París... 

PERICO 

C O L A B O R A C I Ó N 

Si el cohete llegase a la lúea... 
Apenas hace un año que los 

cocodrilos bebían leche de vaca. 
Los estúpidos cascanueces todo el 
d í a se reíilaban los mostachos, 
aquellos mostachos largos de pes
cador solitario. Sólo les faltaba la 
gorra holandesa... Además, yo no 
sé si vosotros habéis calzado algu
na vez katiuskas; pero lo probable 
es que así sea... Pues bien, con este 
mundo tan alocado, alguien (debe 
de ser, de seguro, algún imbécil), 
olvidándose de que el pan de ceba
da siempre será pan negro, se ha 
lanzado a los supermundos... Krus-
chev, sin duda, en verano debe to
mar pocos helados. Es preciso que 
así sea, porque de lo contrario 
Nixon hubiera caminado tranquilo 
en el paraninfo de alguna univer
sidad sudamericana. 

«¡Ah!; pero —diréis vosotros— 
los americanos (los americanos son 
un pueblo muy inteligente) ya han 
hecho un ensayo de lanzar un co
hete a la Luna.» Suerte de que no 
haya llegado, pues de lo contrario,' 
¿qué hubiésemos hecho si se nos 
hubiera quedado la Luna bizca? No 
podríamos hablar, ya, de la deca

dencia del Islam Español ni de los 
poemas de García Lorca o de Ros-
selló-Porcel, las noches serían lar
gas, bizcas como la Luna bizca. Se 
hubiera convertido en profètica la 
voz de Gómez de la Serna. 

«PEDRADA EN EL OJO DE LA 
LUNA.»— ¡Zambombazo! ¿Qué nos 
ha hecho la Luna? Guárdenos Dios 
de que algún día se llegue a su se
no... Y , por si se llegara, dejadme 
que b r i n d e una idea a los 
serios señores de la O. N. U. : ¿Por 
qué no se hace en ella un inmenso 
campo de fútbol en el que se ven
tilen a balonazos los conflictos in
ternacionales? 

Precisamente ahora que los jó
venes de mi pueblo empiezan a be
ber wodka, despierta el ingenuo 
tío Sam con sus ingeniosas y can
didas consignas universales. 

« O D I O UN1VERSALE A LA 
LUNA.»— Lástima que el primero 
que lo dijera fuese Marinetti; pero 
más lastimoso es, todavía, que en 
Cabo Cañaveral, después dé propa
gar su menú, frían mal los chorizos. 

LLORENÇ VIDAL 

I I I 
La fama de las verbe

nas de Felanitx ha tras
pasado fronteras. No di
gamos de su popularidad 
entre los coterráneos. 

Los santanyinenses te
nemos el c... ligero. (En 
mallorquín sonaría me
jor). Buena muestra la 
gran afluencia de «cara-
golers» o «contrabandis
tas» —como nos llaman 
en distintas poblaciones 
de la isla— a las verbe
nas celebradas hogaño 
en el Parque de la Torre. 

Mucha animación. Co
lorido. Parejitas acara
meladas. Pitos. Churros. 
Folklore... Y Mario Vis-
conti en el estrado. Un 
señor de los qué —si no 
falla el refrán— ya no 
puede mojarse la barriga. 
Me hacía ilusión oirle 
c a n t a r personalmente. 
Venía precedido de fama. 
Son bastantes los discos 
grabados por él. Y la ver
dad, me defraudó. Sobre 
todo en el aspecto mími

co y al pretender acom
pañar su voz con pande
reta o maracas, sin que 
lograra conseguirlo. La 
orquesta «Club Bahía» de 
Sabadell, bien. La «Ba
hía» de Lluchmayor y la 
«Creación», ya conocidas. 

Y al ritmo de las festi
vas «cansonettas» italia
nas —entre las que des
tacaron «Picolíssima se
renata» y «Lazzarella»— 
se pasó la noche hasta 
llegar a la madrugada. 
Más mañana que madru
gada. 

Ojeras. Motos y coches 

hacia Santanyí. Polvo. Y 
automóviles a Cala Fi
guera. La colonia vera
niega no quiso perderse 
el espectáculo. 

No faltó gente que se 
divirtiera. Cada cual a su 
manera... , 

La mía, no pasó de 
«juerga sorda»... 

iza 
i. — 

2. — 

Verde en el campo, 
negro en la plaza 
y colorado en casa. 
Unes de panxa 
altres d'esquena, 
agontant sempre 
sol i serena 
rniram com passen 
boires i estrelles. 

** 
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Visitará los miércoles alternos de las 4 tarde a las 7 

Ferrerera, 3 SANTANYÍ 

Formosa.— Tensa situa
ción en el estrecho de For
mosa. Bombardeos de los 
comunistas chinos s o b r e 
las posiciones nacionalistas. 
Durante la pasada quincena 
este problema fué el más 
grave de la situación inter
nacional. 

El Cairo — Nasser insiste 
en que se retiren las tropas 
norteamericanas e inglesas 
de Jordania y el Líbano. 

Bagdad.— D o n Emilio 
García Gómez, catedrático 
de la Universidad Central y 
académico de la Española 
presenta sus credenciales 
como embajador de España 

París.— En un discurso 
en la plaza pública De Gau-
lle explica lo que será la 
nueva constitución france
sa. Hubo menos incidentes 
de lo que se esperaba. 

Palma.— Es botado el 
«Cala Blanca» el mayor bu
que de carga y primero con 
casco de acero construido 
en los «Astilleros Palma», 
con destino a la Naviera 
Mallorquina. " M 

París.— Walter Bucher 
inesperadamente se procla-Sl 
mó campeón del mundo de' 
medio fondo. El ciclista 
Guillermo Timoner, de Fe
lanitx, quedó en segundo* 
lugar. 

Caracas.— Otra revolu-
cioncita: la Policía Militar 
intentó derribar a la Junta 
de Gobierno. 

P a l m a.— Inauguración, 
de la nueva hípica. Una vez 
acabadas las obras dicen 
que aquello quedará fran
camente bien. 

París.— Ha fallecido el 
novelista francés R o g e r 
Martín du Gard, Premio* 
Nobel de Literatura 1937. 
Era autor de un gran ciclo» 
novelesco «Les Thibault»» 
«Verano 1914», etc. 

S A N T A N Y Í 
Quincenal de intereses locales 

* 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 

Plaza Mayor, 29 - Te. 8 

* 

Suscripción trimestral 

Interior 13 pesetas 
Provincias 15> » 

impreso en los Talleres Ti-
pograficos de Editorial Ramón» 
U n l l , editores del semanario' 
"FEL·A-mTW'.. 


