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• • Precio: 600 ptas.
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CONSOME AL JEREZ

LENGUADO MEURNIER

Patata Vapor a la Mentha * Guisantes Piamontesa
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COCKTAIL DE GAMBAS
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PAVO EN PEPITORIA

LECHONA ASADA

Patata al Horno * Ensalada Verde

PARRILLADA DE CARNE

Costillas de Cordero
Conejo

Lomode Cerdo

Entrecóte
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RESERVA DE MESAS, A PARTIR DE HOY

"EL MESON" * BAR -RESTAURANTE * TEL.: 55 10 04
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[arinacia
MAIANA DIA 15. - Sr. Ladaria ( C. Franco, 2)

y Sr. Clar (Ad. Antonio Maura)

DOMINGO, 22. - Srta. Dfaz. (Ad. Mn. Alcover)
y Sr. Pérez ( C. Nueva)

ESTANCOS
MA&ANA DIA 15. - Expendedurfa Calle Colón.

DOMINGO, 22. - Expendedurfa Salvador Juan.

HORARIO DE MISAS
DE LOS DOM1NGOS

PARROQUIA LOS DOLORES. - A las 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 1730.

SAN VICENTE ( PP. DOMINICOS). - A las 830,
1030, 1230, 18 (sólosfiados), 19 y 20.

PARROQUIA CRISTO REY. - A las 8, 9, 11,12,
18 y 19.

IGLESIA SAN PABLO. - A las 10, 1730 y 2030.
PARROQUIA SAN JOSE. - A las 830, 1130 y

1930.
ORATORIO DEL HOSPITAL. - A las 9.
PARROQUIA DEL CARMEN ( PORTO CRISTO)

A las 8, 9, 12y 2130,

LOS TRENIS
SALIDAS DE MANACOR, - 747, 1207 y 17 1 57
Llegadas a Palma, a las 908, 1328 y 1918.
SALIDAS DE PALMA. - 800, 1300 y 1800
Llegadas a Manacor. - A las 923, 1422 y 1922

DEPORTES
HOY, 14. - A las 20: Baloncesto Junior. Costa-

Patronato. A las 1530: Futbol Infantil. Sallista-
Olfmpico OJE.

MARANA, 15.- A las 10 1 30: Futbol 10 Juvenil.
C. D. Manacor -Santa Eulalia. A las 1530: Tra.
Regional. At. Manacor - Altura. A las 10. Juvenil
Baloncesto. Licores Ros -Soledad. A las 1130:
Senior. Perlas - Costa.

Hip6dromo. - A las 3 tarde, ocho carreras.



CIONES

EXPOSICIONES
SALA MUNICIPAL. - Hasta el18: óleos, dibujos

y tapices de Rafael Amengual
CASA DE CULTURA. - Dfa 21. Inauguración

óleos y dibujos de Miguel Brunet.
S'A LICORN. - Dfa 21. Inauguracióndibujos de

Xavier García.

1 GARAJES
MARANA DIA 15. - Coches: Sr. Juaneda. Ad.

Gral. Mola. Motocicletas: Sr. Alcover. Ad. Mn.
Alcover.

DOMINGO, 22. - Coches: Sr. Ballester. Drach,
6-A. Motos: Sr. Mayordomo. C. Silencio.

Turnos de nueve maftana a dos de la tarde.,

MEDICOS
Los servicios médicos deurgencia, de una de la

tarde a ocho de la maftana, quedan atendidos por
los facultativos siguientes:

LUNES, - Dr. Pedro Alcover. Franco, 22
Dr. Juan Sans. Amargura, 5

MARTES. - Dr. Bartolomé Rosselló. Pl„ José
Antonio, 4, - Dr. Monserrate Galmés. Nueva, 10

MIERCOLES. - Dr. Miguel Carlos Fernández.
Amargura, 5. - Dr. Miguel Verd. Amistad, 35

JUEVES. - Dr. Lorenzo Ladaria. Oleza, 3. -
Dr. Sebastián Lliteras. Juan Lliteras , 12.

VIERNES. - Dr. Miguel Amer. José Antonio, 16.
Dr. Miguel Rubf. Prfncipe, 31

SABADO. - Dr. Guillermo Riera. J. Lliteras , 55.

DOMINGO. - El facultatívo de turno. ( Se dar..
información en Oficinas de la Policía Municipal).

Teléfono ,,
Ayuntamiento 	 55 01. 00
Policía Municipal 	 55. 01. 04
elfnica Municipal 	 55. 00. 50
Ambulancia   55, 00. 63
Id. tservicio nocturno) • 55. 00. 50
Guardia Civil   •55. 01, 22
Guardia Civil Tthfico.. 55. 19. 96
Taxis.	 ,„ 	 55. 18. 88
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CENTRO DE MODA
ossirteriel
Las Atractims
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SIEMPRE
EL PANTALON PARA CADA PRENDA

DOBINADO Y REPARACION
DE MOTORES

INSTALACIONES Y MONTAJES

PROYECTOS Y PRESUPUDSTOS

OFICINA TECNICA

INEMA
QaoCLone Wéchwa4 ejkattaag

Juan Ramón Jiménes, 7 MANACOR      

1S1 el café es Samba,
qué importa la cafetera!

AUTO VENTA
MANACCII

ADA. JUNIPERO SERRA, 40

OFERTAS DE LA SEMANA

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

FINANCIAMOS TAMBIEN EL
SEGURO DE SU AUTOMOVIL

VISITENOS !!
1.

CONCESIONARIO DE MASERATI

LOS N1 EJORES COCHES

CONSTRUCCIONES

RAMIS
VAQUEF

LE INFORMAREMOS
ACERCA TODO TIPO
DE CONSTRUCCION

SIN COM PROM ISO

DO, CALLE POZO, 20 • TELEFONO 66
SAN LORENZO

P. BARTOLOME POU, 35 - 7° - Dcha.
PALMA DE MALLORCA



TAMBIEN EN
ESTE NUMERO

NUESTRA PORTADA.
Dibujo de Xavier García

LOS DIFICILES
ACCESOS A MANACOR
- Escribe:P. M. B,

PRENINT CAFE AMB
RAFEL AMENGUAL.
- Una secció $ 'Antoni
Mus.

H ONRADO INTENTO
DE UN TEATRO
MALLORQUIN
DIFERENTE: "XUPI,
XUPI, GELATET".

- Escribe: I. Jiménez

ELS 500 ANYS. - Per
Jaume Fuster

ENTREVISTA CON
SVEND HASSEL. - Por
"Pepe"

UNA PELICULA MUY
BRITANICA: "EL
JOVEN WINSTON". -
Escribe J. Picas

JAll EN LA CASA
DE CULTURA

VILLANCICOS EN
PORTO CRISTO; HOY,
PRIMEA FASE

FECHAS PARA
• MANACOR. - Rafael

Ferrer Massanet

NOTICIARIO

COSES DE MADO XIU

	editorial

LECCION
Si todo esto es cierto, que si lo es, tiene su gracia: en Es Molí

d'En Fraret, que el Ayuntamiento adquirió arlos atras a instancias
del Negociado de Cultura -é, por qué no lo vendemos y compramos
otro ? - apareció estos dfas pasados la imagen de un Sagrado
Corazón, y luego, cada matiana, su improvisada hornacina amanecfa
con flores nuevas. Subir hasta ella no resultaba fácil, por lo que el
caso escamaba a los vecinos. Y no faltó quien comenzara, por lo
bajo, claro est, a hablar de milagro.

En realidad nadie sabía quien habfa puesto la imagen , ni quien
pudiera alcanzar su altura, ni quien le cambiaba las flores todas las
noches. Dicen, asf, por lo bajo, que hasta se organizaron turnos
para aclarar todo esto, pero que, cosas de los turnos , no aclararon
nada. Y los habitadores de Sa Vilanova, gentes de bien pero nada
tontas, no vocearon su pequello m ilagro particular, que por algo les
pertenecía, pero permanecfan ojo avisor y corazón atento por lo que
pudiera ocurrir, hasta que alguiendió con la clave del suceso: la
imagen había sido hallada por los hombres del servicio de limpieza
pública, recogida e instalada sobre el molino. Y cada madrugada,
cuando el camión de recogida de basura pasaba frente a la capillita,
desde arriba de su enorme caja metLica uno de estos hombres le
ponía las flores nuevas...

Yo no se que importancia le darŠ.n hoy a este sencillo suceso los
que han aseptizado las ya un tanto atioradas prŠ.cticas religiosas del
viejo ritual litúrgico, pero para nosotros el hecho posee toda la
emoción, toda la unción, toda la ternura y toda la autenticidad que no
sabemos hallar -aunque nos pese- en otras nAs solemnes
manifestaciones. E1 que unos hombres cuyo trabajo consideramos
-no nos engailemos, amigos - poco menos que en la ínfima escala
social, den esta lección a quien quiera escurcharla por encima de
los tópicos que sumemos al hechoy sus motivaciones, no deja de ser
curioso, hermoso y magistral.

Si Pascal deseaba poseer la fe del carbonero, no estarfa de t/1.s
puede, el que empezara a predicarse la del basurero, este hombre
humilde, sin saberes y sin fortuna, que recoje una imagen que otros
desechan, le pone flores silvestres cada madrugaday no se io dice a
nadie. La simbología es tan clara, tan evidente, que no es preciso

insistir sobre ella.
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El cine ha cambiado mucho... pero esta
película conserva siempre la emoción y•

belleza de las obras et*ernas
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APARECE EN SABADOS ALTERNO

LOS DIFICILES
ACCESOS

MANACOR
Aunque nadie me haya llamado a ser profeta ni

tan solo en tierra ajena, soy un convencido del
futuro de Manacor. Del futuro como centro de una
zona muy amplia de Levante, que bien pudiera
alcanzar, engloUndolos , los términos de Santa
Margarita, Marfa, Sineu, Sant Joan, Porreres y
Felanitx, como hipotética lfnea divisora de esta
gran comarca que abarca desde los mencionados
términos hasta el litoral, desde Sa Canova de Artà
hasta Cala Margal o Cala Mitjanay Cala Ferrera,
las dos playas nAs meridionales del término de
Felanitx. Es decir, una comarca natural (y contra
la Naturaleza no deberfamos luchar jams) que
uniera a los municipios apuntados los de Artà, Sant
Llorenç, Petra, Vilafranca, Capdepera y Son
Servera, que unidos al nuestro formanun conjunto
de unos mil cien kilómetros cuadrados, es decir;
la tercera parte, aproximadamente, de la total
superficie de la Isla. Y en su centro, en su lógico
centro, nuestra ciudad.

Sería interesante, empero, el preguntarse, y que
alguien repondiera, del como se está preparando
Manacor para esta capitalidad irremediable que se
le avecina con el siglo XXI, en el que Mallorca ha
de verse centrada en los tres grandes núcleos de
población cuyo futuro nos está permitido intuir:
Palma, Incay Manacor.

Hoy, no obstante, quisiera limitar mi estudio de
posibilidades a un tema concreto y exclusivo: el de
los accesos a la ciudad, el de sus vfas importantes
e imprescindibles de comunicacióny uni6n con el
exterior.

Yo no sé los males que les aquejan a ustedes los
manacorenses, pero sf puedo asegurarles que uno
de los mfos, cuando estoy aquí, es la claustrofobia.
Que no se me ofendan, que lo digo para bien: yo me
siento atrapado, en Manacor, no sólo por su
incoherente ordenación del tthfico rodado, sino
por este saberme con dificultades para la salida,
para encontrar la vfa libre que me lleve a la capital
o a Porto Cristo o a Capdepera. Me sé encajonado,
quizá sin razón pensarthi ustedes , pero yo creo
que alguna habr& Quizã sea esta: que no se entra ni
se sale con facilidad, con comodidad, con holgura,
de Manacor. Y ustedes insistirån en que no se

- entra ni se sale asfde ninguna ciudad conocida, y yo
les diré que ya, que ya podrfan viajar ustedes un
poquirritín...

La primera medida a tomar en pro de un Mcil y
ordenado vial de accesos a la ciudad est, creo que
sindiscusión posible, en clarificar este trffico
cada dfa nAs hacia el caos aliviarlo dentro de lo
que sf cabe, créanme ustedes: qué tampoco esto es-
Paris, muy sefiores mios !

Aligerar el trffico no significa reducirlo, sino
encauzarlo con lógica. Y mientras el casco urbano
"sea" carretera, ni pensarlo.

Carretera, según el diccionario, es un lugar de
tthnsito para ir de un sitio a otro, no una "parada y
fonda", y encima, "souvenires". Ademås , creo
tns limpio, seftores comerciantes, que vengan a
comprar ordenada y exponMneamente a que luego
digan que compraron en una "trampa" tendida en el
camino...



Tal como solucionóse hará un cuarto de siglo el
trayecto Palma - Capdepera (que muchfsimos
todavfa recuerdan de paso obligado por la ciudad,
Calles Juan Lliteras y Peral, arriba, y Aruí abajo,
etc. ) trazåndose la magna recta que lleva hacia
Son Mas, cabrfa pensar en una solución idéntica
para ir a Porto Cristoy sus dos extremidades de
Calas de Mallorcay Cala Millor, cuyo trffico no es
posible controlar ahora por su misma intensidad,
cOincidencia de horarios, dificultades en el
aparcamiento, etc. etc.

Sin saber exactamente porque , o sabiéndoloy no
diciéndolo, han fracasado todos los intentos de
conseguir "lfnea directa" con Porto Cristo para
quienes no quieran ni deseen, o no tengan necesidad
de detenerse en Manacor -ciudad. Ahorabien:
creen ustedes que salimos ganando o perdiendo en
ello, asflas cosas ?

Ustedes dirán que si la ciudad es carretera, y si,
adems, parada oficial, siempre cae algo. Bien;
en principio, de acuerdo... a no ser que no
tengamos caråcter o entidad propiay suficiente
para la atracción directa de visitantes. é, Qué
son ciento y uno que ciento a secas ? Cierto: pero
yo quiero ciento a gusto y no ciento-y uno a disgusto.
Y sinónimos de disgusto son apretujones, nervios,

claxons, polvo, atascos y los mil gajes de toda esta
servidumbre.

Habría que dar cauce directo hacia Porto Cristo,
y habrfa que darlo ya. Prolongar la carretera del
Puerto, desde el final de Antonio Maura, hasta casi
el Hipódromo, donde enlazara con la general de
Palma a Capdepera.

Esta no es iniciativa propia, sino de mås de tres
Consistorios atrs. De unos hombres que si
tuvieron visiónde futuro, pero no medios con que ir
y plasmar sus deseos. Y ese de que se pueda llegar
a Porto Cristo sin verse obligados a cruzar la
ciudad, es quizs uno de los x/A.s felices y limpios
que ocurrfrsele pueda a quienes quieran aligerar
Manacor de un trffico inútil en su cincuenta por
cient(), porque suponiendoparada obligada nuestra
ciudad, lo serå "tan solo", creemos, de ida o de
vuelta, no las dos veces...

Estamos convencidos que el dar entrada a la ruta
de Porto Cristo, directamente desde la general,
iba a ser parte primordial de esta solución que de
veras ansiamos, y, riAs todavia; creemos que la
empresa es tan factible como urgente, puesto que el
costo de la misma resulta mfnimo teniendo en
cuenta los beneficios que iba a reportar. Apenas un
kilómetro de carreteray sin desniveles, es algo
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que está al alcance de quien quiera.
Paralela a la descongestión que supondrfa esta

mejora, existe la posibilidad de adecentar las dos
otras entradas a la ciudad desde la carretera de la
Capital (descontando la que podrfamos llamar

oficial, por Junfpero Serra) , es decir; las de Vfa
Roma ( carretera vieja ) y la de Modesto Codina o
Plaza Abrevadero. Acondicionadas estas dos vías
de acceso -y salida - iban a ser utilizadas, por lo
menos, por su vecindario, lo que contribuiría a la
descongestión del vial que circuye el pentagonal
trazado de la ciudad vieja y, en cierto modo, mgs
que aliviarlo, lo asfixia.

Para este comentarista, el único acceso que hoy
le parece plausible es el de la carretera de Felanitx,
aun teniendo en cuenta la paralización de sus obras,
que estimamos circunstancial. Aproximadamente,
asf debieran construirse todos los demgs accesos
a la cludad: no hacerlo asf serå minimizar todos
los esfuerzos para la fluidez y racionalización del
trgfico rodado.

Si todavfa se me permiten otras insinuaciones,
les diré que existendos vías que considero de muy
auténtica importancia, y que aquí se tienen poco
menos que en olvido total: me refiero , y por este
mismo orden, a las carreteras de Calas de
Mallorca ( por Sa Cabana y Son Forteza) y la de
Cala Millor, Cala Moreyay Costa de los Pinos por
Son Negre y Son Carrió,

Se trata de dos carreteras que debieran mimar
ustedes con el mgximo interés, puesto que son las
vfas mg.s directas que les unen a estas dos zonas
turfsticas de indiscutible importanciay de probado
poder adquisitivo, que si siguen encontrando
mayores facilidades de desplazamiento hacia otras
poblaciones, se dejan allá todo un sustancioso
dividendo.

Sobre un plano aproximado al actual Manacor, he
colocado nueve flechas ( seis de segundo orden,
tres de primero) sobre los puntos que podemos y
debemos considerar como claves para el correcto
nivel circulatorio de la ciudad. Cuidarlos, creo,
no estarfa de mg.s. Conseguir los que faltan, puede
que sea una empresa digna de tenerse en cuenta si
se quiere huir de una vez del absurdo iro en que hoy
se ha convertido la circulación rodada y se quiere
que Manacor, ademgs, sea una ciudad donde aún se
pueda vivir.

P. M. B.

PER1AS Y CUEVAS
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Teléfono 55, 04 10

ESE XAVIER
GARCIA TAN
DE AQUI

A TI, XAVIER GARCIA, CUESTA encasillarte
asíde pronto entre los Llabrés, los Llodrå, los
Jaume, los Brunet, los Riera y todos los demŠ.s que
de aqur, que es Manacor, han salido y siguen siendo.
Y no cuesta porque no seas, como ellos, estimable
y personal, sino porque muchos no saben que
naciste aquí, enun segundo piso de la Plaza Gral.
Goded, que es la del Tren, y de nifio te subistes a la
Moray le tiraste a los imposibles dftiles de las
palm eras de la plaza. Muchos no lo saben, digo,
porque los nifíos , cuando crecen y se van, mueren
un poco. Aunque nos pese. Y aunque tu eres tan de
aqurcomo el que nAs fue el seis de enero de 1950
no ? por ahrsi se te ve el pelo muy de tarde en
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tarde, con tanto ir dibujando por otras latitudes
tierras norteuropeas'inclufdo, apenas si te queda
tiempo para venir y dejarte dos docenas de dilbujos
como estos que ahora quieres mostrar desde el
singular, queridoy sofisticado S'Alicorn.

- Porque tu, Xavier Garcfa, dibujas siempre las
cosas de la tierra, verdad ?

- Normalmente, sf. Todo el campo, la tierra, me
agrada. Tanto el de aquf como el de Suecia...

- La payesfa anda un tanto desacreditada, dicen.
- Deacuerdo. Pero a mimegusta.
- Creo que la figura humana, no obstante, ocupa

un lugar importante en tus dibujos.
- Un paisaje sin gente me parece muerto, falso.

Le falta la figura humana que le de vida. Hasta se
ha dicho que en mis dibujos, si falta la figura, se la
intuye...

- La figura humana, a veces, no tiende al folklore?
- Todo lo que es pueblo es folklore. Y lo que quier

es dar testimonio de lo que todavía existe,
- éTrabajo de urgencia ? Tan mal anda eso que

todos quereis dar testimonio como si se acabara el
mundo ?

- Trabajo todo el dfa, sf. Me levanto a las siete y
comienzo a dibujar, a pintar. Luego, un dfa a
semana, salgo al campo a desintoxicarme de ciudad

- Sin tópicos, sin prejuicios: é, cómo ves tu el
ambiente artfstico de la capital ?

- Ahora no existe. A mucha gente le agrada ir
visitando exposiciones, pero nada mås: discutir,
comentar, coloquiar... no es posible. Nada de nada.
En este aspecto soy muy pesimista.

- é, Se puede vivir de la pintura, en Palma ?
- Hay que distinguir entre los que tienen un

nombre y los que no. A estos últimos, nos cuesta
más vender un cuadro, porque el comprador io que
habitualmente compra es una firma de moda„..

- é, No tienes un nombre, tu ?
- Sí, aunque pequeilo. Pero comienza a sonar, a

ser conocido. No me conformo, créeme: quiero
llegar mås alto.

- é, Como quien ?

- Como el que mŠ.s.
- é, Y quien es.„ ese	 ?
- Exceptuando los tabús, todavfa hay nombres, no

creas. Aunque, eso sf; pintar para vender no
perfecciona a nadie.

- No expones tú para vender ?
- Hay que vivir, claro; pero una fórmula de vivír

es ser fiel a simismos.
- é„ Eres fiel a ti mismo desde el "naiff" ?
- Yo no soy "naiff": soy ingenuista, que es ser

nths consciente del dibujo, del matiz.
- é, NEs dibujante qué colorista ?
- Soy un colorista que da mucha importancia al

dibujo,
- Dicen por ahfque en cualquier dibujo en blanco

y negro hay color...
- Sf, lo hay. De acuerdo; pero puede apreciarlo

menos gente.
- Trabajas para la mayorfa ?
- Trabajo, est() es todo. Desde los quince ailos le

estoy dando sin descanso. Me he formado a mi
mismo, no he tenido otra escuela que la de moldeado
y todavra por corto tiempo. Soy autodidacta hasta lo
inverosfmil. Me gusta Mallorca y sé que todavfa
hay rincones inéditos para pintar. Todo lo que "es"
color, para mi tiene interés, vida, posibilidad...

é, Les parece bien qué haya sido el mismo Xavier
Garcia, tan de aquí, de Manacor, tan pintor él, tan
buen dibuj ante, quien haya dicho la última palabra?

H. H.
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Fa cinc-cents anys, a la Ciutat de València,
aleshores capital cultural i literària de les terres
de parla catalana, s 'imprimf, es "fabricà" el
primer llibre en la nostra llengua. Feiatot just un
any que per terres alemanyes Gutemberg havia
revolucionat el món amb un Invent que posava, al fi,
la cultura a l'abast de tothom: la imprempta.

La impresió o "fabricació" de llibres comportà,
no solament el naixement d'una nova indústria -la
del llibre- sinó la primera i autèntica
democratització de la cultura. Técnicament era
possible, ja, després de Gutemberg que tothom, i no
només els senyors i el clergat, accedissin a la
cultura vehiculada a través del llibre. Les lluites
que se succeiren foren dures i només a partir de les
darreries del segle XIX hom pot dir que almenys
Europa està totalment culturalitzada. Nous mitjans
de comunicacióde masses com el cinema, la
fotografia i la televisió ampliaren a principis del
)0( i continuen ampliant aquesta democratització,
aquesta generalització que es comença auna villa
d'Alemanya l'any 1473.

Però parlem de la nostra cultura, de la nostra
llengua. El primer llibre imprès a la Ciutat de
València fou LES TROBES EN LLAOR DE LA
VERGE, un aplec de poesia de diversos autors. Era
un signe de normalitat absoluta; davant el nou
invent de la imprempta, els homes que decidiren
utilitzar -lo no dubtaren en absolut en la tria de la
llengua a emprar. I per què havi@nde dubtar ? La
llengua única en aquells moments era la catalana.

Cinc-cents anys després... quin és el panorama?
Les terres de llengua catalana, que s 'extenen des
de les comarques de la Catalunya-Nord ( França)
-Vallespir, Conflent, Capcir, Rosselló i
Cerdanya- passant pel Principat I arribant per
sota el Cinca fins a les comarques del Pafs Valencià
que entren a Múrcia, des de les terres de parla
catalana de 1'Arag6 -la comarca de Matarranya-
fins a liIla més oriental de l'arxipèlag Balear, la
situació és diversificada, contradictòria, confusa,
fraccionada i -per què no ? - esperançadora. Sf,

aquella llengua única i oficial que utilitzaren els
impressors a València l'any 1474 per a"fabricar"
LES TROBES EN LLAOR DE LA VERGE, ara és
una llengua no oficial i moltes vegades fins 1 tot
desconeguda pels seus mateixos fills. Però a la
Catalunya-Nord, a la vila de Prada de Conflent,
cada estiu es fa una UNIVERSITAT CATALANA
D'ESTIU amb professors 1 alumnes de totes les
contrades de parla catalana; a la vila de Perpinyà,
capital de la Catalunya-Nord, es munta enguany
una llibreria -L'AS DE BASTOS- amb llibres
exclussivament en la nostra llengua; al Principat
s'editaren I 'any 1973, 483 llibres en la nostra
llengua que abarcan tots els gèneres , des de la

Lcs obrcs o trobes fcntes les quals trat

tcn de l.cbrs dcla facratiffinsa verge Maria
fortn feres e ordcnadcs p los trobadors delf e
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Und f,inéci.i ofcria 51 mes prop Infcrtal 'Libel
o carcellordenat p lo uenerable morr, Bernac
fcnollar prcuerc c domer dcla Scu 5Ia infigne
Crucat de Valencra de manamcncc ordrnatio
del Speaable knyor fraccluts dcfpuig
flre de Muntcra c Virrcy entoc lo R.egnc de
Valencia L oqual anyor com adeuot dcla uct

Marra poía en la clita Ciucat de Valenria
una ley.sa toes los trobadon a onje dres
mcs do Fcbí Aity 5Ia natauitat 5 rdc fenyot
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poesia fins a la investigació científica, dea del
llibre infantil d'historietes, fins al llibre
d'ensenyament per el Batxillerat; a les illes, les
diverses edicions de les RONDAIES assolien la
impressionant xifra de 160, 000 exemplars ( cent
seixanta mil) d'ençà que Mossèn Alcover les
aplagués en volumns ; al Pafs Valenciàun moviment
nou i brillant possibilita, a través d'uns premis
-els premis Octubre- el sorgiment d'un moviment
renovador en literatura; teatre; poesia i narració,
i Pentradade la nostra llengua en la Universitat de



València, d'on havia estat foragitadadesprés del
decret de Nova Planta,

Aquesta és la cara esperançadora de la situació
d'aquella llengua en què foren impreses, fa cinc -
cents anys, les TROBES famoses. Però... i la creu.?

Tot i les recomanacions de la UNESCO, tot i les \
disposicions de la Llei d'Ensenyament de L'Estat
Espanyol, la nostra llengua és absent, en moltes
escoles; la nostra llengua només rep la caritat
d'uns pocs minuts setmanals dels mitjans cle
comunicació de masses ( Radio, T. V, ) , surt poc
només en pàgines especials als nostres diaris, és
parlada malament, per desconeixement, per tots
nosaltres. I, sobretot, és rebutjada per molts dels
habitants de les terres de parla catalana.

Potser la celebració d'una fita important -i cinc
cents anys ho és, una fita important- més que
servir per engegar al vol les campanes d'un fàcil
triomfalisme ( Si hi hem arribat, als cinc-cents.
anys, és perquè som forts i bons i els millors) ens
hauria clh servir per fer una recapitulació, un
examen de consciència. I analitzar la realitat i
canviar -la en la mesura de les nostres forces.

Per exemple, a Manacor; tenim una Escola
Municipal de Llengua. Per què hi ha tan poques
matrícules ? Per què a més de l'Escola Municipal
-que està moltbé - noexigir a les escoles ori van
els nostres fills que se'ls ensenyi la nostra llengua?

. Per què no ens habituam d'un cop no és tan difícil
com pareix- a escriure'ns entre nosaltres en la
nostra llengua ? Per què quan parlem en públic,
entre gent del nostre poble que parla com nosaltres,
no utilitzem la nostra llengua ? Per què les
participacions de casament, o de bateig, o les notes
mortuòries, no les fem en la nostra llengua ? Per
què, si poc o molt, en aquesta Revista o en qualsevol
diari dels que es publica a 1Illa, hem llegit articles
en la nostra Ilengua, NO COMPREM LLIBRES EN
LA NOSTRA LLENGUA?

Són coses petites; potser els cinc-cents anys que
celebrem en mereixerien de més grosses. Però
només començant per aquestes coses petites
podrem assolir les coses grans, és a dir, la total
normalizació de la llengua que cinc-cents an3rs
d'história ens exigeixen, es mereixen.

Jaume FUSTER
Manacor, 1974 ( 56. Centenaride la impressió
del primer llibre en català)

PANTALON

Jaime Domenge, 12
miArarkai*C.t)fit

«LOS Vi MORIR»

WENEJ
Con el tiket doscientos y pico en un ejernplar de

"Los vi morir", me acerco a Sven Hassel -o Svend,
lo mismo da- para presumir luego de firma de
autor en mi pequetia biblioteca. Sobre la mesa
donde firma Hassel, una calavera de pM.stico. A su
izquierda, una percha con la guerrera y el gorro de
no se qué'batallón nazi. Ni quiero saberlo:

- è, Se pone usted de uniforme para escribir, Mr.
Hassel ?

- Oh, no! Son recuerdos . Solamente recuerdbs.
- è, Y le gusta a usted jugar con ellos ?
- Bien; siento una tremenda necesidad de contar

aque Llos atios de lucha estérily absurda.
- Usted fue voluntario a esta guerra... verdad ?
- é, Y usted no se ha equivocado jarn.s ?
- è, Reconoce usted que se equivocó fichando por

Hitler, no siendo ni siquiera	 ?
- Ser engailado no es, precisamente, equivocarse

com() me equivoquéyo escuchando a un Hitler que,

según decfa, era
garantfa de la paz.

- é, No le debe V.
por lo menos, a la
guerra, ser quien
es, escritor ?

- A la guerra le
debo el miedo, el
hambre, las mil
penalidades que
he pasado.

- é, No se inventa
V. suguerra ?

- No: todo lo que
sale en mi novela
es auténtico. Hasta
la mayor parte de
los personajes de
mis novelas son
seres reales, que
viven o han vivido.

- De verdad ha visto Vd, morir a tantos para tan
poco, seor Hassel ?

- Simorir es una estupidez, morir sin saber por
qué es una tonterfa todavra mayor. Las guerras son
e,1 gran fracaso de los hombres, que, al finy a la
postre, no resuelven nada. 0 tan poco,que ya no hay
pasi6n que las justifique.

- Ni siquiera esa de poder escribir novelas con
la experiencia de haberlas vivido ?

PE PE
MONIn
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1903
7 de junio. - Estreno de "Es cant

de stediba", de Andreu Parera, en
el Teatro Femenias. La obra se
estrena a beneficio de la Caja de
Socorros de los Coristas de la
Capella, que corresponde al gesto
sumándose a una segunda
representación ( dra 11) con la
"Serenata", de "Otelo" ( Verdi)
y "La Festa del poble" ( Giner ).

"Es cant de s 'bliba", zarzuela
de costumbres mallorquinas, en
dos actosy cuatro cuadros, es,
según Fuster, una de las mejores
obras de Andreu Parera. No
obstante, el éxito no acompaftó el
estreno, del que la prensa dará
apenas noticia, subrayando tan
solo "la hermosa y potente voz"
de uno de los cantantes: Pedro
Rubí.

La obra, según parece, sufrirfa
boicot de cierto sector de público
porque "en la Compatifa que cuidó

del estreno -que en realidad era
una agrupación de aficionados de
la localidad - uno de los coristas
se habfa propuesto parodiar la
voz y el gesto de una respetabley
querida autoridad local (que, se
nos dice, no era otro que el Rector
Rubí) y el respetable lo tomó a
irreverencia, dejando de aplaudir
la zarzuela tal como merecía".

1873
6 de marzo. - Actúan en el Teatro

Femenfas los violinistas checos
Hermanos Kartram,

1890
Abril, - Mossèn Jaime Barceló

Masutf, de Felanitx, es nombrado
Director del Colegio de Segunda
Ensefianza de Manacor.

1861
25 de mayo. -E1 rector Lloreng

Pascual escribe al Obispo para

proponerle jefes y encargados de
las Obrerfas, toda vez que "ni en
el arlo próximo pasado ni en el
presente he podido conseguir de
sus respectivos alcaldes (Miguel
Domenge y Llorenq Caldentey ) ,
que intervinieran conmigo en
poner el V° B° a las cuentas de las
Obrerfas de esta parroquiay a la
propuesta de jefes y Obreros de
las mismas".

He ahfla relación propuesta:
Para la Obrerfa de S. Bartolomé,

al Pbro. Bartolomé Salas, por su
jefey a Miguel Sansó y a Ramón
Llull por sus obreros.

Virgen de los Dolores: Rdo.
Jaime Bosch, Pedro Antonio
Nadal, Ramón Galmés, Juan
Antonio Parera y Bartolomé
Nadal. (A1 citado en primer lugar
corresponde s iempre la jefatura )

San Antonio Abad: Rdo. Pedro
Juan Rosselló, Gabriel Riera,
Jorge Pont, Pedro J. Rosselló,
Gabriel Galmés y Melchor Pomar.

Virgen de la Esperanza: Rdo.
Mateo Juan y Julián Durån.

San José: Rdo. José Caldentey,
Bartolomé Riera, Juan Juan,
Miguel Moray Melchor Riera.

Sagrado Corazónde Jesús: Rdo.
Jaime Santandreu.

Virgen de los Gozos: Magnffico
Ayuntamiento.

Santo Cristo y Almas: Rdo.
Damfan Llull.

Capilla Purfsima Concepción:
Bartolomé Servera Truyols,

Guillermo Salas, Miguel Grimalt
José Oliver, Jaime Soler y Miguel
Riera.

San Sebastián: Miguel Pascual
(mayoral del Conde de Ayamans,
que ostenta el patronazgo de la

capilla) , Miguel Pascual, Martfn
Galmés , Lorenzo Galmés , Onofre
Oliver y Sebastián Pascual.

La Asunción: Rdo. Juan Parera,

Bartolomé Galmés, Juan Sureaa,
Rafael Perelló, Martín Sureda,
Bernardo Galmés , Pedro José
"Cupa" y "Andreu de Justanf".

Ecce Homoy San Luis: Rdo.
Miguel Galmés.

Sta. Lucra y Virgen del Carmert
Rdo. Juan Tous, Gabriel Riera,
Antonio Riera, Miguel Rosselló
y Juan Martf.

San Francisco de Asfs: Juan
Quetglas, Miguel Quetglas, Juan
Andreu, Jorge Bassa, Mateo
Banús y Miguel Morell.

Beata Catalina Tomás: Rdo.
Antonio Homar, Miguel Massanet
Miguel Morell y Miguel Llull.

Santa Ana: Rdo. Juan Nadal,
Antonio Ferrer, Antonio Rosse11ó 0

Martín Bonety Sebastián Nadal.

Stmo. Sacramento: Sebastián
Mesquida.

Dichas Obrerfas pertenecen a
la iglesia parroquial. Las del ex
Convento de Dominicos, son las
siguientes:

Capilla de Na. Sra. del Rosario:
Rdo. Francisco Caldentey,
Miguel Juan y Mateo Durn.

Nombre de Jesús: Rdo. Frco.
Caldentey, Miguel Morey, Pedro
Antonio Bonet y Antonio Billoch.

Santa Catalina de Sena: Rdo.
Antonio Mas y Juan Juan.

San Vicente Ferrer: Rdo. Frco.
Caldentey, Bartolomé Fiol y
Bartolomé Galmés.

Santo Domingoy San Isidro: Rdo.
Juan Pascual, Antonio Salas y
Juan Roig.

Beata Juana de Aza: Rdo. Benito
Pocovf y Miquel Pocovf.

Beata Catalina Tomás y Beato
Simón: Rdo. Frco. Caldentey.
( ADM. Manacor, 6)
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RAFEL AMENG
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UNA
SECCIO

D'ANTONI
MUS

- Tu també estas desorbitat,
Rafel ?

- Estaba. 1\4.s bien tenfa
confusióny todas estas cosas. Si:
estaba. Ahora, de cada vez m.s,
no sé...

- Em referia a preus. Com que
et veig amb En Brunet !

- Ah! Bueno; esto es relativo,
é, no ?

- Mira, la relativitat ho deixam
p'En EinsteiQ. Seriosament,
Rafel, no creus que la pintura,
amb el caActer inversionista
que ha pres, pixa fora des test ?

-Si. I que endem és... Mi
mallorqufn no es muy bueno, pero,
pero...

- Es bo intentar parlar-hi.
Sobre tot a un argentf. Segueix.

- Endemés, puede hacer dafto a
la pintura. La gent compra sin
saber que compra.

- I quan compren els teus
quadres, ho saben ?

- Cómo te dirfa ? Mira, estoy
por encima de precios. Trabajo
con toda honradez, honestamente.
Pinto lo que siento. Detrs de mi
est.n las galerfas, el comercio...

- Els inefables intermediaris!
- Entonces, mu cuadro sale a X

pesetas. Es una bona inversió ?
No lo sé. He superado,ya, pintar
pensando en precios. é, M 'explic?

- Ja ho crec. Definim la teva
pintura.

- De poder explicarla, definirla,
quizs escribirfa en lugar de
pintar.

- No te guanyaries tan bé la vida.
- M 'ha agradat pintar desde nillo

Parece un tópico, pero es cierto.
Antonio. Al principio, cuando lo
tomé en serio, puede que pintara
figurativo. Luego, ahora, soy
expresionista. No sé. He estudiado
mucho. He evolucionado. He
evolucionado en pintura, entiende.

- Naturatrnent. En quina altra cosa podia ser ?

Verås: las revoluciones pictóricas pienso que no han pasado de

ser revoluciones phisticas.
- Ah, sf, ja sé per on vas. D'acord.
- Influir en la sociedadmås bien es propio de escritores. Admito,

eso sí, que el pintor puede y hasta debe ser cronista de su tiempo,
- Difícil el tem ps d'ara, eh ? El fer crónica de l'actualitat...
- A mi me preocupa la soledad.
- Preocupa amolta gent !
- y buscar la verclad. Cada cual busca la verdad, su verdad.
- Segurament no n'hi ha d'altra més que la de cadascú...

Por eso nadie deberfa ser dogmkico. No te parece, Antonio ?
- M'ho pareix, Rafel.
- Mi pintura tiene simbolos, vivencias. Todo es producido por

choques emocionales. Sf. Seguro: en mi pinturaestå traducido.
- Solana traduf, també, aixf com tu...

Ah, Solana! Evidentment. M 'entussiasma Solana.
- Qui més ?
- Més para ac., Paul Kleer.
- No sé qui és , me sepgreu.
- E1 moviment dadaista.
- D'aixes he llegit cosa.

después, el surrealismo. Dentro de estos movimientos,
Marcel Duchamps y, ahora, Tàpies.

- Es la teva segona exposició a Manacor; quedares content de la
primera?

- De crftica, de público, sf. No vendf nada.
- Enhorabona per la franquesa.
- No importa: hay que enseftar la obra, que la vea cuanta m.s

gente,mejor. De momento, es lo que mås me interesa,
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confecciones
y sastreria

HONRADO INTENTO DE UN TEATRO
MALLORQUIN DIFERENTE

XiIPI1 UPI, GELMET
_	 Elteatro Independiente vive un buen momento en la penfnsula.

Acaba de celebrar en el Teatro Alfil de Madrid su I FESTIVAL
INTERNACIONAL: Los grupos, que meses antes habian paseado sus
montajes por la geograffa espariola en medio de apuros y malos tragos
se dieron cita en el teatrillo madrilerio. Venfande las salas de los
Colegios Mayores, de las plazas de los pueblos, de las discotecas, de
los salones parroquiales... No eran muy conocidos por los seriores de
puroy sortija ni por las serioras de collares y pieles que acuden a
"Teatros Principales" como pueden asistir a los toros o a un desfile d
modelos, ni por crfticos ni estrenistas de pacotilla que se hacen pagar
los elogios, Acudieron jóvenes, gente de teatro de casi toda Esparia:
"ELS COMEDIANTS", "PEQUE10 TEATRO DE VALENCIA", "A
COMUNA", "DITIRAMBO", "GRUP A-71", "ENSAY0 UNO EN
VENTA", "ESPERPENTO", etc... Luego, montarfan en sus furgones
de segunda mano y... carretera. Este incipiente teatro joven espariol
es, creo, por oposición al comercialy convencional, el trabajo tns
serio que hoy tenemos y lo que nos empieza a resucitar ese muerto de
hace arios que es el teatro espariol.

Esta introducción viene a cuento de algo. Tengo la impresión de que
Mallorca no se ha enterado del reverdecer de estas inquietudes. Salvo
casos muy ais lados y espordicos, puede decirse que no tenemos •

teatro vivo, un teatro de hoy. Hay autores -algunos de ellos han
estrenado en Barcelona y Madrid - pero creo que no hay teatro porque
no hay ambiente ni público. La gente madura sigue recreŠ.ndose con
unos montajes tradicionales -dignos a veces - o veraniegos, que no
han cambiado desde hace veinte arlos. Los grupos mallorquines no se
atreven. La juventud universitaria'y trabajadora no se ha enterado de
la fuerza y el compromiso de un posible teatro independiente. Los
pocos intentos han fallado por falta de público. Elremedio está en
buscarlo, enmostrar a la gente inquieta los trabajos de los grupos, en
ir a las Facultades, a las escuelas, a los colegios, a a los clubs, a las
barriadas. Dejémonos ya de mullidos teatros y de taquillas a cuarenta
duros. Ya se encargarthl otros de cubrir estos menesteres.

Pero... vale ! Iba a hablar de "XUPI, XUPI, GELATET".Empiezo
diciendo que vale la pena. PROSCENI es ungrupo que ha roto moldes
y ha tratado una problemåtica candente. Le pregunto a Felip l uno del
grupo:

- è, Qué es PROSCENI ?
- Es ungrup de teatre independent patrocinat per l'Obra Cultural

Balear i que té com a tasca més important la difusió d'un teatre balear
•allunyat del concepte que, malauradament fins ara, tothom seguia, i
que identificava el teatre autbctom amb el pur costumisme, si no ho
feia amb el sainet o amb el sub -teatre.

- Desde cuando haceis teatro ?

- Elgrup fou creat el novembre de l'any 1971 com a producte de la
ràpida expansió de l'Obra Cultural i d'una consciència a nivell persona

- Ho crec.
è, A tfqué te parece ?

- Vols fer-me la portada del
llibre que he de publicar dins un
parell de mesos ?

- Encahtat.
- Ido fet!

A. M.

AIÀS
"CA NOSTRA". - El Grupo

escénico de Esporles -que fue
inteligentemente presentado por
Gaspar Forteza Esteva- puso en
escena "Ca Nostra", de Joan Mas,
en el escenario -del Complejo
Deportivo Municipal. El Grupo,
muy estimable, luchó con un local
y un público desangelados, dando
prueba evidente de su entusiasmo
y su innegable vocación.

MUS RECIBIO SU PREMIO. -
El domingo último, en brillante

fiesta social celebrada en el
Cfrculo Artfstico de Ciudadela,
le fue entregado a Antoni Mus el
importe del reciente premio
"Borne" de teatro.

"EN SINTO" EN TVM. - En el
"De cara al Pafs" de anteanoche
estuvo Planas Sanmartf. Claro
que nos gustó su serenidad, su
dicción, su agudezay hasta el
ingenio que le dejaron. Pero hay -

que ponerle alg-ún reparo, è, no
les parece a ustedes ?

Bien, ahrest.: la corbata,
• 

C. JUAN LLITERAS, 59

Tel. : 55 16 76	 -MANACOR   



davant la problemàtica cultural de les Balears en 1 tactua1itat 4', fora del
enlluernaments turístics i de les influències externes, i assolint, en
canvi, la responsabilitat d'una tasca a nivell popular idunaacció
progressiva dins la línea del respecte a la propia idiosincràsia.

- è,Montajes ?
- Sis són les obres muntades, de les quals només la meitat han estat

representades. La primera fou "ULISSE A L'ARGOLIDA", del
menorquf Nicolau M. Rubió i Tudirú, on es posŠ. de relleu que es pot fer
qualsevol tipus de teatre amb la nostra llengua. Després, per primer
cop a Balears, muntà PROSCENI un espectàcle íntegrament concebut
pel grup: JUTIPIRIS. Amb ell recorreguerern distintes poblacions de
Mallorca i Menorca.

- Y ahora, el "XUPI, XUPI, GELATET", é, no ?
- Sí, el tercer muntatge, que és el que ara presentamestà igualment

concebut, escrit, muntat i desenrollat pel propi grup. Aquest XUPI,
XUPI és un teatre experimental. Amb una visió alegre, amb un to
humorístic, a alguns moments molt seriosament, exposam un
problema quotidià a les nostres illes: la situa ció d'un mallorquí
davant aquest inmens pop que és el turisme,

De acuerdo, Felip. Creo que el principal ac ierto de PROSCENI es el
haberse atrevido. Para m f, ya vale. Hay un camino abierto a 1 teatro
independiente mallorqufn. Las pegas que este experimento puede
tener las sugiero aqufcomo una colaboración a sus ejercicios diarios ,
como una sencilla ayuda a su próximo trabajo ,

Ellos mismos reconocen que el problema turfstico ha dado un cambio
los últimos meses y se ha desplazado desde el mallorqufn que no
encuentra en su tierra el reconocimiento de sus valores personales
una especie de racismo a favor del turismo ) hacia el rnallorquín de

la crisis turfstica y económica que busca trabajo o tiene el hotel vacío.

(...ozzizz9,0z4r 	k-1')

5("t)
c 	r' n'E'r\	 n n,nrn n

P rn1›:!* r 4 , 1(	 ,

Por otra parte, apenas se hace alusión al espinoso asunto de los
trabajadores "forasters". Parece ser que ese mallorquín "perdut
com un pop dins un nigul" incluye también a los peninsulares que aquí
trabajan, por oposición al que Ilega de leja aas tierra con sus divisas.
No me convence este superficial punto de vista. Merecia este
problema una profundización mayor,

"XUPI, XUPI" pasa revista a múltiples aspectos de la ClieStión
turística; burocracia, malos planteamientos económicos, pillaje,
deshumanización del paisaje, "despiste" del nativo, discriminación,
falta de preparacióny organización, nacimiento de nueva tabla de
valores... Sugierey no acaba de cristalizar temas importantes como
la situación del mallorquín, de cabeza en eI pozo turístico, fanftico

servidos del extranjero,sin darse
cuenta de que este artificial
progreso le está esclavizando, de
que tiene mús dinero, iTis medios
de vida, pero vive menos: ; no le
queda tiempo para vivir !

Otro matiz esbozadoy poco
aprovechado: peligro de adm itir
la vida como una eterna locura de
verano. El turista para en la Isla -
quince días de vacaciones y
procura sacarles todo el jugo que
es posible. Nuestra juventud pue,de
llegar a adquirir una mentalidad
"de continuas vacaciones", de
"tierra de jauja" y fomentarse así
unas actitudes aburguesadas y
enclenques.

****

En cuanto a la forma, emplea
PROSCENI técnicas de expresión
corporal, mimo, danza, recitado,
monólogo... pero sin un excesivo
afú.n de ortodoxia, sinoms bien
dentro de un sugestivo desmadre.
Los actores, en mi opinión, son
gente que sabe lo que quiere, -
aunque en este espect.culo no dan
toda sugama de recursos.

El ritmo de la obra tiene baches
y una línea de interés susceptible
de ser mejorada. Tal vez sobren
palabras en "XUPI, XUPI". Los de
PROSCENI manejan sus cuerpos
con bastante soltura y no les
perdonamos algunas concesiones
al tópico, a lo facilón. Para mi
gusto, su teatro debería decantar
hacia una expresión menos
retóricay rris primitiva, nAs
directa, rris agresiva,

; Enhorabuena, amigos !
I.JIMENEZ

"XUPI, XUPI, GELATET"
Teatre: Asistencia Palmesana
Grup: PROSCENI
IDEA: EQUIP PROSCENI
Parides: JOSEP F. LOPE Z
Eschndol i talabastaix: GONÇAL
GARCIA I CARME MENDOÇA
Fan es so i ballen: MATEU

FLUIXA, GUILLEM NEGRE I
FELIP LOPE Z.
Perdut com un pop dins un nigul:
JOSEP MOYA
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NOCHE DE JAll Y BOSSA NOVA EN LA CASA
DE CULTURA. - Como un anticipado e imprevisto
regalo de navidad la Casa de Cultura de la Cajade
Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares anuncia
para la noche del viernes próximo, 20 de diciembre,
una veleda de Jazz y Bossa Nova a cargo de Jayme
Marques y su conjunto, en el que figuran como
solistas Manolo Bolao, Cosme Adrover y José
Cuesta. Cantante invitada: Marita Halse.

El acto, que estimamos de auténtico interés, ha
sido anunciado para las nueve y media de la noche.

PERLAS

Y.
CUEVAS

Revista
de Manacor

UNA REVISTA PARA USTED. UNA
REVISTA QUE LE INFORMARA SIN
COMPROMISOS. CON LA EXCLUSI-
VA DEDICACION A LA GRAN CAU-
SA COMUN E TODOS LOS MANA-
CORENSES DE BUENA VOLUNTAD:
LUCHAR PARA UN MANACOR MAS
FUERTE.

PORTO CRISTO
ESTA NOCHE COMIENZA EL CONCURSO

DE VILLANCICOS

Para esta noche, a las ocho, se anuncia en Porto
Cristo la primera fase del IV Concurso de cantos
navideilos, organizado por la Parroquia de Na. Sra.

del Carmeny patrocinado por la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de las Baleares.

He ahrla relación de participantes solistas de
esta noche:
1, - Ma. Antonia Galmés - "Alla sota una penya"

2. - Catalina Sureda - "Fa neu" 	 •

3. - Irina Ibera - "Douce nuit"
4. - J. Antonio Granja - "Caminito de Belén"

5. - Jim e Vives - "Neva, neva"
6. - Ana Ma. Puigrós - "Navidad en Canarias"
7. - Antonia Pascual - "Nievey calor" *

8. - Petra Riera - "Pastors de la Serra"
9. Rosario González - "Alegre corazón"
10, - IM.rbara Cabrer - "Me'n vaig a Matines"
11. - Rafael Galmés - "La nit de Nadal"

12. Ma. Angeles Jaume - "Jesús ha nascut"
13. - Ma. Encarnación Vives - "Anit les campanes"

14. - Antonio M. Llull - "Benvingut siau, Jesús"
15. - Juana Ma. Estrany - "Un vespre a Betlem"
16. - Lorenzo M. Caldentey - "No sabfas tu...
17. - Catalina Codina - "Canta tus villancicos"
18. Almudena Martínez - "Aleluya"
19, - Margarita Bauz. - "Al veure el despuntar"
20. - Isabel Caballero - "La Virgen María"
21. - Lorenzo Rosselló. - "La nit de Nadal"
22. - Ma. Cipriana Reyes - "Com un nin petit"
23. - José F. Ramis - "En la estepa rusa"
24. - Esperanza Troya -"Por la varanda del cielo"
25. - Antonia Artigues "é, Veis aquella claror ?"
26. - Hélios López - "Una nit de fret i neu"

27. - Margarita R. Ramis - "Un brot de murta"
28. - Gabriel Gaillard - "Campanes de Nadal"
29, - Luis Forteza - "Entre un buey y una mula"
30. - Ja vier Garcfa - "Y me hablaba de Dios"

31. - Catalina Salom - "Bona nit"
32. - Antonia Bonet - "Horabaixa post el sol...
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KETHUM
DISTRIBUIDOR:

BARTOLOME JUAN

C. Hernen Cortés, 3 - Tel. 55-16-29 MANACOR
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LA ELEGANCIA EMPIEZA'AQUI !!

PERSONALES 

DESTINO. - Después de pasar
ocho afíos en nuestra ciudad, el
Juez de Primera Instancia don
Jesús Estévez Vázquez ha sido
destinado a Foz ( Lugo) de cuyo
cargo tomará posesión muy en
breve.

ACCIDENTE. - El domingo
pasado fue alcanzada por un coche
doria Catalina Miquel Miquel, que
sufrió heridas de consideracfon.

TOMA DE POSESION. - El 6
de diciembre tomó posesión del
cargo de Delegado Sindical de la
comarca, don Jaime Lliteras, al
que deseamos toda suerte de
éxitos en sugestión.

CAMBIO DE LOCAL. - Se nos
comunica que la Academia de
Baile y Gimnasia de Anunciación
Elegido, ha sido trasladada a la
Calle Muntaner, donde siguen las
clases según el horario previsto.

NECROLOGICAS ,1
Da. MARIA SANSO JAUME murió cristianamente a los 78 arios, el

pasado 28 de noviembre. Nuestro pésame a su hija, Antonia Salas;
hijo polftico, Pedro Bennasar; hermana Petra, nietosv otros deudos.

Da. ALEJANDRA DOMINGUE Z BERMEJO  falleció a los 52 al-los,
el 28 del mes pasado. Descanse en paz y vaya nuestra condolencia a su
esposo, Guillermo Caldentey Moy.; hermanos polfticos, sobrinos y
dems familia, c.

Da. MARGARITA LLODRA LLULL pasó a mejor vida el 28 del
último mes, a los 82 atios. Acomparramos a sus hijos: Ba*.rbara, Marfa,
Guillermo, Margaritay Antonia Grimalt; hijos polfticos, nietos y
biznietos en el dolor de estos dras.,

D. LORENZO SERVERA SUREDA durmióse en la paz eterna a los
86 arlos, el 28 de noviembre último. Engloria estéy reciban sus hijoR
Marfa, Miguel, Lorenzo, Magdalenay Antonia; hijos polfticos, Juana
Nadal, Bartolomé Riera, Isabel Barceló, Poncio Castor y Domingo
Frau, nietos y hermanos, el n .A.s sincero pésame.

D. RAFAEL MESQUIDA VICENS pasó a mejor vida el 28 del mes
pasado, a los 78 aflos. Transmitimos a sus hijos, Rafael y Angela;
hijos polfticos, IMrbaray Pedro; nietos y hermanos, nuestro pésame

Da. FRANCISCA ANA FULLANA DOMENGE falleció a los 80 afros
el pasado 29 de noviembre. En paz descanse. Reciba su hija, Ana;
hijo polftíco, Mateo Sastre; nietos, Antonia, Franciscay Juan, y sus
restantes deudos, el testimonio de nuestro pesar.

Da. ANA NADAL JULIA, VIUDA DE GOMILA, falleció a los 90
confortada con los auxilios espirituales, el último de noviembre

En paz descanse. Nuestra condolencia a sus hijas Antonia, Anay
Marfa ; hijos polfticos, Guillermo Morey y Miguel Gay.; nietos y los
dems parientes.

Da. CATALINA SUREDA MUNTANER murió el 6 de diciembre a
los 85 arros. En paz descanse. Nuestro pésame a sus hijas: Catalina,
Marfa y Margarita; hijos polfticos, Juan, M iguel y Gabriel; nietos,
hermanay dem.8 familia.

D. JUAN PARERA GALMES  pasó a mejor vida a la venerable edad
de 81 arios, el pasado 7 de diciembre. Acompariamos a su apenda.
esposa, Francisca Sureda Matas; hijos; Antonio„Jaime, Jerónima,
Juan y Lorenzo; hijos polfticos, Magdalena, Isabel, Jerónimo,
Francisca y Francisca, nietos y del/the deudos , en el dolor del trance.

D. GUILLERMO FEBRER GRIIVIALT murió víctima de accidente
de circulación ocurrido en la carretera Manacor -Porto Cristo, en la
tarde del 7 de diciembre, a los 42 afíos de edad. En paz descanse el
alma bondadosa del finado y reciban sus padres, don Sebastiåny doria
Catalina; hermnos, Sebastithl,Marfay Antonia; hermanos polfticos
y demú familia, nuestro muy sentido pésame.

D. JUAN FERRAGUT ROSSELLO  murió a los 53 aflos el domingo
pasado dfa 8. Acompatiamos a su esposa, Francisca VelK; hijo, Juan;
hermanos y otros parientes, en la tristeza de este acontecer.



MAS TAQUILLEROS

EL CINE
EN •ESPAÑA

iQUE	 CON ELLAS?

1$11281t
-RAQUEL WEICH • VIRNA LISI • JOEY HEAT E TON • NATHAU

MARILU TOLO • AGOSTINA BELLI 	 REN SCHUBERT
d eo	 mu cde	 '	 I
lOWNRO,DNIYIRYK	 fNNIGMORRICONE	 E	 PANOR"A

pELON

UNA PELI1CULA QUE CREIAMOS
NO PODER VER EN ESPANA

PROXIMA SE1VANA
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SALVO RANOONL
PATTY SHEPARO
WILUIVO DERCER
MARILUt01.0

TONIAIK7VALER1

AS1 HAN VISTO A.F. G, 0. R.F L.M. •A.R. IOTAL
- —

1.1n. casto varón espariol 2 -- 1 15
Una mariposa con las alas... 2 i 3 -.- 2
El Clan de los Marselleses - • - • - 2
Ha.,•7 una chica en mi sopa -- - - 2 2
raballos salvajes . - 2 3 3 . 2- • 23
American Graffiti :- 3 3 4 3
La encadenada • , - 2 23
Le llarnaban Calamjdad

—
0 l - - _ 0 03

• VALORACIOti— 8: Obra maestra. 5: Obra Immtante. 	 4: Obra interesaats.
3: Obra tolerable. 2: Obra dencients. t: Obra triala. 0; Obra imitu.

¿Quin podria ser el
monstruoso asesino?

Una nifia secuestrada
y brutalmente muerta

"El Indiscre. to Semanal"
hacía pública, dfas atrs, la
lista de los diez nombres
nAs rentables de nuestro
cine. Son diez nombres, diez,
que muy poco tienen qUe ver
-con excepción del José Luis
López Vázquez de 'La prima
AngOlica" o "Mi querida
setiorita"- con el llamado
séptimo arte. Todo es pura
lamentable coincidencia,
desde luego.	 •

He ahr la relación de los 10
nAs taquilleros del cine de
nuestro pars:

1. - Manolo Escóbar.
2, - Alfredo Landa.
3. - J. L. López Vázquez.
4. - P. Martfnez Soria.
5. - Rocfo Durcal.
6. - Carmen Sevilla.
7. - Marisol
8. - Lina Morgan
9, - Conchita Velasco.
10. - Sara Montiel.

• Si la lista es cierta, aviados
estamos ! Y debe serlo toda
vez que el cine que se viene
haciendo mantiene en cartel
a todos estos nombres sin
discontinuidad manifiesta,
con insistencia alarmantey
descorazonadora.

• Portadores de valores
raciales ? é, Ejemplos de un

•tipismo auténtico ? Actoi-es
y actrices de una vexdadera
talla internacional ? Nada de
eso, nada: aprovechaditos
de una circunstancia que no
tiene nada que ver con eso
que se llama CINE.

••n

Perias y Cuevas

UNA INFORMACION SIN COMPROMISOS

UN ENIGMATICO PERSONAJE RODEADO DE
ELLISIMAS MUJERES PERO„..



CARTELERA
SALA IMPERIAL. - Hoy y matiana: "Sexo

no, por favor; somos britklicos", de Cliff
Owen, y "No matars", de C. F. Ardavfn.

- Dia 17. Unico dra: "El joven Winston", de
Richard Attenborough

CINE GOYA. - Hoy y mariana: "Jaque mate

internacional", de Niny Hosatiy "... Y con ellos
llegó la bronca", de Anthony M. Dawson.      

11••n•••••••11•11a	                       

IF .,...111% • •    • • • •• • • - • 4111, ..-',..-

• ,, ')':	 . liI
,. ' • • - • • . * * •• •• • -• •        

PROXIM A
SEMANA   

VUELVE LA EXPLOSIVA Y TURBADORA

NADIUSKA
CON EL ACTOR COMICO DEL MOMENTO

JOSE SACRISTAN
JNA PAREJA INCOMPARABLE PARA

UNA PELICUIA EXCEPCIONAL  

JOSE SACR1STAN • NAINUSKA • ANTONIO FERRAND1S
y cobbcacko FLORINDA CHICO LALY SOLDEVILA

ow, JAVIER AGLIOIRE Futalia P.L C.A.-S. A. j.A. CASCALES) ÉASTMANCOLbri   

UN NOMBRE QUE TUVO UN DESLIZ
Y CARGO CON LAS CONSECUENCIAS    

•                 

EL UN NOMBRE	 ruucito,
01aDrAADO.....
UNA MUJER QUE PLENSA QUEEuut: L& VEIIOCENZA SON PILEJUICIOS
auscuuts.   
UN NIO QICPS itt LOS. SIETSRESULTADO: mulga yA BALA.	 •

iUNA PELICUIA RAINANTE E SOWATIA1  

Una película muy brità'nica

ELJOVIEN
WINSTON

No sé cómo tendrían que ser las películas biograficas. Sin embargo
confieso que me ha gustado siempre que en ellas el actor se

parezca lo mås posible al personaje al cual encarna. Tengo una
innegable tendencia a creer lo que las películas me cuentan. Y me
fastidia pensar que tal vez me estan dando gato por liebre cuando me
sirven un pedazo de historia.
Claro esté que siempre resulta difícil averiguar qué tal fueron gentes
que generalmente desaparecieron del mundo de los vivos hace muche
tiempo. "Por sus obras les conoceréis•, se dice de los hombres y de las
mujeres. Bien, ése es un camino. Y también es un camino la
comparación de los puntos de vista que sobre alguien sostuvieron sus
amigos y sus entímigos.
En otras épocas, allé por los afios treinta, hubo en el mundo un par de
biógrafos de moda que vendieron muchos ejemplares de sus libros. Eran
Stephan Zweig y Emil Ludwig. A ellos se sumó, con su vena de psicólogo
postproustiano, André Maurois.
Los tres intentaban desentrafiar, analizando un cúmulo de documentos,
la personalidad de los tipos a los que retrataban literariamente. De
Ludwig se dijo que sus retratos eran mas bien caprichosos. Zweig fue
tenido siempre por hombre serio. Maurois escribió un Disraeli ejemplar.
En el cine se han cometido muchos desaguisados. a la hora de pintar
gentes. Por eso estimo que el cine debería mostrarse fundamentalmente
behaviourista en esos cometidos. Mostrar las cosas que hacía el
biografiado. Lo que de él se vio, su forma de proceder. De todos modos
no se puede exigir demasiada precisión cuando en una película
aparecen Herodes, la esposa de Lot o Gengis Khan, que nos pillan tan
alejados de su época y de lo que en su época se pensaba y se hacía.
Recientemente se nos presentó en cine un Adolfo Iiitler que parecía
sacado de un museo de figuras de cera. 0 mejor, metido en un museo de
figuras de cera, allé en su bunker de la cancillería del Reich, en Berlín.
Pero es que me temo —y creo haberlo escrito ya—, que aquel bunker
era osí. Que lo que allí acontecía tenía ese carécter siniestro e irreal
que tienen los dioramas de los museos de figuras cle cera. Y de ahí que
me pareciera que aquel Hitler no estaba del todo mal. La verdad es que
siempre me resistí en pensar que Hitler fuera un tip() normal y que
pudiera ser vist() bajo una iluminación corriente. Por lo tanto di a
aquella lividez de la película un valor psicológico. Me creí aquellas
cosas. Y no veo que ni aquéllos a quienes la película no convenció
hayan sido capaces de demostrar que tales cosas no se presentaron de
aquella manera.
Ahora se ha estrenado El joven Winston, de Richard Attenborough, con
un joven actor que se llama Simon Ward y que físicamente se parece a
Churchill mozo de una forma a mi entender plausible. La película se
basa en la autobiografía del famoso caudillo briténico. Un hombre al
que me parece que los desmitificadores no van a poder hincar el diente
porque siempre les podra su tamafio histórico.
Esa biografía cinematogréfica de Churchill joven ensalza la tenacidad
del biografiado, glorifica su figura y justifica su ambición. Pero la
verdad es que se basa en lo que el propi() Churchill dijo de sí mismo.

labré que suponer que Churchill inventó sucesos, se atribuyó méritos
que no le pertenecían? No tal. La verdad es que hizo lo que cuenta.
Y que si a lo que aspiraba era a que le dieran medallas, bien claro lo
confiesa.
A mí esa biografía del joven Winston me ha gustado. Dejando aparte el
conservadurismo cinematogréfico de su factura, esa película me parece
muy inglesa y reveladora de lo que los ingleses piensan siempre, en el
fondo: que son una raza de gente excepcional porque cada uno de sus
miembros es libre de actuar a su guisa y de manifestarse como
buenamente le parezca. Una raza en la que el común denominador
podría ser la excentricidad de los individuos, lo que du a la unanimidad
de los movimientos colectivos un caracter solemne porque es el fruto de
un compromiso cuyas motivaciones sólo pueden ser importantísimas.
Recuérdese que poco antes de la Segunda Gran Guerra, Von
Ribbentrop, embajador aleman en la Gran Bretafia, manifestaba a su
amo. Adolf() Ilitler, que los ingleses no combatirían puesto que la
juventud inglesa era abúlica y pacifista. Churchill conocía mejor a su
pueblo. Se puso a su cabeza y les prometió únicamente "sangre, sudor y

Y los briténicos, ante el peligro, empufiaron las armas como
un sólo hombre. Terminada la guerra, sin embargo, a las primeras
elecciones, derrotaron a Churchill y votaron por el partido laborista,
que. en aquel momento. les convenía més. Jaime Picas



LA PUREZA
Antigua alumna de la Pureza:

Terminadas las obras de restauración de la
iglesia, las Religiosas del Colegio Pureza de Marfa
de Manacor, ruegan tu asistencia a la Misa
concelebrada que se celebrará dfa 20, viernes, a
las ocho de la noche.

Rogamos recibas este aviso como invitación
particular.      
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CLAUSTRO
El sM3ado 7 de diciembre estuvo en Manacor el

Director General de Arquitecturay Tecnologfa de
la Construcción, don Ramón Andrada, acompatiado
de Josep Meliày el Delegado provincial de la
Vivienda, Sr. Ballester, al objeto de comprobar el
tan deficiente estado en que se encuentra el viejo
Claustro de Dominicos ,y estudiar sobre el terreno
las posibilidades de restauración. La venida a
Manacor del Sr. Andrada responde a la invitación
que dfas atrs le habfan formulado en Madrid, en

este sentido, el Alcalde, el Prior de los Dominicos
y el T'eniente de Alcalde Delegado de Cultura.

Parece ser que el Director General quedó totaly
absolutamente convencido de la necesidad de la
obra, prometiendo estudiar las posibilidades de
Ilevarla a término cuanto antes.

Los entodonantes jévenes ifios , de
Winston
CHURCHILI.
una de las figuras
moSs grandes del siglo,
pero...

QUE LLEGO A SERLO?
QUE CIRCIMSTANCIAS

SE FORMO SU CARACTER
DE IIIERRO?

oe CARL FOREMAN RICHARD'ATTEMBOROuGH

ROBERT SHAW•ANNE BANCROFTv SINION WAR D c o
co.0 toft D 4.00LP.GlCIU <0.0 VOVAINMAram
,LACK HAWKINS •ANTHONY HORKINS • PATRICK MAC5GE • EDVVARD WOOVVAR

JOHN MILLS • ESCJIÉTA NAA A RMn TMLA Y PRODOODA 0017 CARL FORE MÀN
J>.11640^ VOIR RICHARD ATTENBOROUG1-1 • musicA: ALFRED RALSTON • COLOR

REBELDE, CAUTIVO,FUGITIVO, BRI050...

1111 )E11111,:: UNICO
DIA

17 DICIEMBRE

JOITEN WINSTON



ocorteftel CENTRO DE MODA
LOS ATRACTIVOS ! !

OF11111S EN
CHIPANIU110

Ha dado comienzo la colocación de andamiajes
entorno al capuchón del Campanario de la parroquia
de Los Dolores, cuyas obras de consolidación han
de dar comienzo muy en breve.

AL 
APARICION DE "TAULES DE MARBRE". -En

la-colección "Gavilans", de Llibres Turmeda,
acaba de aparecer el premio "Ciudad de Manacor iV
de narración 1974. "Taules de marbre",de Joana
Serra de Gayeta, será presentado el domingo 22 ae
diciembre en las Galeries Noray de Pollensa,
con la intervención de Joan Perelló Ginard, Tomeu
Nadal Moncadas y Aina Aloy Oliver.

CAMPAA DE NAVIDAD. - El Ayuntamiento
hace público su deseo de hacer llegar las alegrfas
navidetias a todos los necesitados y solicita para
ello la colaboración del vecindario,comunicando
que en las oficinas municipales queda abierta la ya-
anual suscripción ( que encabeza el Ayuntamiento -

con 10. 000 pests. ) y que los donativos en especies
pueden entregarse a las Hermanas de la Caridad.

"EL REI QUE NO REIA".  - El miércoles 11,a
media tarde, más de un millar de alumnos de la E.
G. B. pertenecientes a la casi totalidad de centros
locales, asistieron a la repres -entación del cuento
"El rei que no reia", de Jordi Llovet, representado
en la Parroquia de Los Dolores por un grupo de las
Juventudes Musicales de Barcelona. La función,
encuadrada en un ciclo de audiciones para la
iniciación musical de los escolares, tuvo unas muy
cuidadas incrustaciones de música renacentista
y medieval.

UN CLUB NAUTICO EN  S'ILLOT ?. - Llega el
rumor de la posible construcCión, en Cala Moreya,
de un Club Nåutico que contribuyera a la promoción
de aquella ya de por sf importante zona turística.

EL NIEVO •

EDIFICIO
DE CORREOS

Elnuevo edificio para Coarreos y Telégrafos ha
sido dado por acabadoy su EAlpresa constructora
"entregó las llaves" en el plazo previsto en última
instancia. La edificación, situadwen calle Nueva
esquina Bajo Riera, se levanta sobre un solar de
312 metros cuadrados, cuyas obras se iniciaron a
comienzos de 1972y sufrieron repetidas demoras.

Según nos manifiesta el Administrador setior
Cursach, las Oficinas de Correos serån instaladas
al nuevo edificio a principios de ario, ya que se está
pendiente de la llegada del mobiliario, que también
se remite desde Madrid. Por otra parte, la gran
cantidad de trffico postal registrada en vfsperas de
Navidad, aconseja el bre ve aplazamiento del
definitivo traslado.

INSTITUTO M1IIO DE [I.
«IIOSSEN ALCOVER»

MATRICULA PARA EL EXAMEN DE GRADO
SUPERIOR Y PRUEBA DE CONJUNTO

Plazo de matriculación: del lunes 16 al såbado
21 del corriente mes. ambos inclusive.

Horario de oficina: de 9 á 13 horas.
Deben presentar el Libro de Escolaridad y una

foto tamatio carnet, reciente.
Manacor, 10 de diciembre de 1974



- SOCORRO...! AUXILIO... !" MEIAM SI QUALCU ME VE A AJUDAR...
QUALCU DE BONA VOLUNTAT...



sonido

91112

4PUEDE EL SONIDÓ CREAR IMAGEN?,
Usted se preguntarb: i,Pero . el sonido puede crear imagen?..

Rotundamente, •5(9-.

Ya en el principio de la creacíón, cuando no había cosa alguna -

—ni luz, ni aire. ni materia..., nada— un sonido puro,

al transformarae en irnagerr, puso en marcha la vida.

jOué profundo, maravilloso, potente y puro
debió ser aquel primer•isonido!

no ha escuchado una caracola
y ha oído y visto, y hasta ha sentido el mar" -

E.1 sonldO evoca, emociona; un simple sonido nos puede hacer llorar

•Oreir, dormir o bailar... y adembs, si este sonido es puro nos	 ‘1.

hace ver otra realídad distinta a la que . estamos contemplando.

Sí, el sonido es capaz de crear imagen.

TELEFUNKEN
el son'ido que crea imagen

CZ4149	 01444:AZ:

AEG TELEFUNICEN
PLAZA IGLESIA, 2 * Tel.: 55 14 19 * MANACOR

AEG

7
AUTO SAFARI
RESERVA AFRICANA

ABIERTO 1900 EL Afia

y424%' 4. .‘• 4.5:›

,2* 47#
••n

ESPECIACRO 	 00Mit
AnIntates salvales

y agnaostradloa



lelECOHENDOMOS!»~&~~~~~144~)‘~~~~(~
DE NUEVO...

LOS
TOROS
• CALA IVIÍLLOR

UN SERVICJO A SU SERVICIO

r,

CALA MILLOR

URANTE
sparcamiento

•

BAH
IFRIEW1rAUIRANTE

cos
OFRECE SUS ESPECIALIDADES EN
COCINA MALLORQLTINA Y PLATOS
REGIONALES.
• PAELLA VALENCIANA
• CALLOS ARROZ "BRUT"
• CORDERO A LA MANCHEGA
• TORDOS * PESCADO FRESCO
DIARIO, ETC. ETC.

SURTIDO DIAHI0 DE TAPAS

t>MENU ESPECIAL DEL DIA: 90 PTAS.

Ada. General Mola.	 MANACOR

VIVERO DE LANGOSTAS

LAS ESPECIALIDADES DE SIEMPÚE

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA



IESTAUBANTE
	 BAR 	
Los DRAGONES

QUINIENTAS PLAZAS CUBIERTAS Y OTRAS

TRYIAS EN AMPLIAS TERRAZAS JUNTO

CUEVAS DEL DRAC
CON APARCAMIENTOS ILIMITADOS

Y PANORAMICt UNICA DE

PORT9, CRI3STO
Avda.

TELF. 57 00 94
Le esperamos, seremoS AMIGOS

J-2

ESPECINUM -Lichua a$ada
Çailars audo	 langosta

Escalope a la crem • Cazuela

Parrilladas
Cordo,
Chataaubriand
Sopa du rscado

de mariscus

hadee liaargaigiones
Pulla

-111.	 11.	 '111.	 "111‘.	 91L.

COMA A GUSTO
RECOMENDAMOS:

. 11L.	 111-	 IlL.	 '11L.

-3i‘av4i4riThe`

"IAL.	 "11..	 1111.	 911L.	 '11L.	 11.	 '111L.	 "111L.	 '110,	 "Ak.

Para comer_bien

sairta nocitzía
p aetzto

restaurante
SANTA MARIA DEL PUERTO
Cra. Cuevas DT,ACH • PORTO CRISTO
MALLORCA (España)

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

FIESTAS
SOCIALES 

I BODAS - BANQUETES I
. COMUNIONES  porto cristo
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PASATIEMPOS 
TEST NUMERICO

BOBINADOY REPARACION
MOTORES

1NSTALACIONES Y MONTAJES

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

OFICINA TECNICA

INEMA
9eUldat4ett.4 Wed44‘ad ‘‘ícutau»l

Juan Ramón Jiménez 7
	

MANACOR

PA NTALON

LLULLS
Jaime Domenge, 12

MIANAC011a

H. — 1. Que compone Ifemeninn).
2. Descubrir una cosa. Al revés, figu-
radamente, censor severo. — 3. Con-
sonantes. Mastican y degluten el
alimento. Repetido, de corto entendi-
miento. — 4. Ademds. Faltas de agua.
5. Planta umbelífera de semilla aromd-
tica. Pelo de las ovejas. — 6. Casca-
piAones. — 7. Aparato de la audición.
Unica en su especie. — 8. Alabó. Dios
de los mahometanos. Dícese del hilo
cuyas hebras estdn poco torcidas.
9. Al revés, enfermedad contagiosa
que causa viva picazón. Prontitud y
rapidez. — 10. Escogían. — 11. Relati-
vo a los montaheses de Escocia por su
origen irlandés (plural). Síncopa de
sehora.

V. — 1. Cabeza del tallo de la carden
cha. Sucesión continua de olas. — 2
Utilidad ademds del sueldo. — 3. Con
sonantes. Maulladores. — 4. Pintor
espafío1 creador del cubismo. Al revés,
onda. — 5. Palo de la baraja. Campeo

nes. — 6. Riel. — 7. Nombre de mujer.
Toro sagrado de los egipcios. — 8.
Cubetas. Quita o raspa la sJperficie de
una cosa. — 9. Al revés, símbolo del
torio. Natural de las islas Carolinas.
10. Terreno plantado de rdbanos (plu-
ral). — 11. Persígue a un animal estre-
chdndole. Al revés, embuste, estafa.

AJEDItiEk

ffl,
3/4 dí M

(1,_rt/,‘IrYGa 
Blaneas juegan Y ganan•

En este recuadro flguran todos los números del 1 al 50,
ambos Incluslve, MENOS UNO. ,Sabría. usted decir EN
DOS MINUTOS cuál es el que falta?

Perlas y Cuevas

ir

SERVICIOS PARTICULARES 

LÌ,y; 

* Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14
Teléfono 55 18 84 - MANACOR



maz,
Els ofereix: Especialitats del país aguiades en

un excel.lent estil casolà. - Cuina internacional.
Posam a la seva disposició les nostres aculli-
dores sales per les seves festes familiars: ca-
saments, primeres comunions, batejos, etc.

Mos complau poder-los oferir una amorosa
hospitalitat.

COMPPO
••941.••••••••••

PRECIOS RAZONABLES BUEN
rnEcio SEGUN EL INTERES DE
LOS PAPELES.

OFERTAS EN ESTI ADMINISTRA.
C3ON: GALLE TRINCIPE. U.
NACOL

EL MANACORENSE" Cualquierngrnero.

"LA VERDAD" cuaiquierndinero.
"LA AURORA" Mos 1906, 7, 9, 13, 14y 16.

"jUSTICIA" cuaigui,número.
"El ANUNCIADOR" Cualquier número.

"MANACOR" Ailos 1921, 1923, 1925 y 1926.

"V01 Y VOTO" Desde 1935

"NOSOTROS" 1935 y 1936

"RENACER" cualqui,número.
«ARRIBA" De 193V 1943.
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