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la jaya que ella siempre dese6



• • • * ** *	 • • *;	 • • • + •	 •.)

*
• .0•• et....

p t
4fq)

•

 •
•, } • f. : !.. • . .,, , i : :, . • f. • : . , „ .
.",ri„:)• io. .. •?.***..1•4'.'%•..v...‹...:::.';'k•::........ 	 : : .: y .	 .	 . . . . ...•

,) •• • • • • • • • • • iir • • • ii ii ii ii."41*'ti* ,*• ii • os'è 11"'• i—i 11—éli Wit"41-'	 'ilr'ii''‘'''‘'511i:••.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • 1> • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4, • • • • • • • • • • • • • 4, • • • 4. . 111 • • • 4 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 41 • • • • ••re _• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 41 • • • • 1, • • • • • • • • • • • • • • • • • 4111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •P • • 9 • • • • • • • 9 • • • • • • •_•_•_•_•_•_• ^9_•_• 4 k • • • • • • • • • • • • • • • • • 4
	• •• 4

	..... .. - - .. .., . . . . . . .. . . 
• • •
•

0
•
•
•

41	

• II L _ 4• 41 .. '' •• • 4 =
• •

I/
41

• 4 .. _____
41

41
41
•

114_____

5..i==
• • ••?. 41.41.04---

• 40:40:41•

 • • •• •• • •
0

41
41

41
4,

4k1) • •• • •
/i
•

4,
0

41
41

41 41 111,.10. 10

• • 4••11,••4
111
•
•

1
•

4	411
41

11
111
. •11

_•*
	 ••••4•

_ib 41,4,
	  • • 4
	 411

41
4,414• 41 -• • 4'

41
4/

41
41

4
4›4>4

• . i
. • l

41
41

4
• 41

•
•

41
4• •

4 11 b••4nuevo ••••4

• 41 4
• 4141

4

• ...4
1)
•ID4• 4• • •••••

• • 4
41

41
111

11
4• •

f•

• 

11414

• • 4• 41• IB 4• •
• S•SI

• • • < • • . • ,• • • * .*
• • • • e • ••

..
•
. • • ‘' •-. • •

•
e 

•
w • * ,•"•• • •

A•, , , • • •••••••••." . • ••••••••• • •W w l* ,o, ••••••••••••••4 • 4, • i o•

...
•••• • #•••••••••••••••••, • • . 10
w * 

.•••••••••••( • •••••••• * 4 , ..

•
• •••••••••••••••••••• • • •

•
• "...•••••••••••••41* • 4, • •

• • ,4 he •••••••••••••••••À • * 49 *
s• • • *M•••••,•./****••••••", 4, . * • .

* • 4.4 0"<1.•••••••••.> fo ••

• • '••••,••••••••••••••• 4•I e•.

•
4,45›,•••••••••••••:1, • •* •••••••••• •

•••	
•••••••••••••; .•4°• •*

•
• • % ••••••••••••••••. • 41 . *

• • 4>s 4•4 ), •••••••••••••., * • 4, • 	

•
• 4••••••••••••••• ••, • ,	•••••••,•, ,
* * ....,,...„•„•:„ ••••,

	9 1, eg.•.• 4/"' • • r 	
•	  . 

• • 49 4 ›, •••• •• •••• 4$ • •	 • 	I - - - - - - —

• * • 110 ‘4, • • • • • 	i 	

n 	

	 il l

41••4

• 41
410

4

	  • 41 4
	•41

11

• 

4	• • •
11/

• 

41 414

• 4/
-.41

fb
41

4/
4

•
•

• 
•
•
• • 

•
•
•
•
•
• • 

•
11P
•

11

••• •n•	 W W W _• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * •• • • • 111 • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • 4 • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • 4, •,• • • • • • • • • • • • • •
••• •••••••••••••••••••• ••• • • • • • • • • •

•••••••••••••••
•••••••••••

•• • ••••
•

1--........ •**•*	* •ii: *****
• • ::: :::::

	4 • •	  •< 0•0, * * e e e :::::	 • qe•.• • • : : : : es e. : ::,dir, IN• :::	  4kie	 •••• •Š 99999.......!" *
	 410.444 «4 * • 11. • • • • • • 11

A• • • ••n"••••-• • • 4• • eeeee

	

 	 •••n•n••••••*. • . • : : : : : :	  "..• • • •
	 .• • ••••••••••••••••••••• . •• ••••••••••••••••• ..' ••• .•• 4. " eeeee:

,i• • * •••• • •••• ob • * : : eeeee
	  • • * * • * * •••

,	 • • .41.••< ifrw—• - •4* ..• NO- •n•••• • * * m• •
4 f 	 • • • • • • • • • •::: eeeee

s . • 	 • • • • • • • * • • 4:•••••••

•
•
•

4-= 1, • • • • • • • • • •:"....•
	  • • • . • • • • • • * • " i : : 	

11.1, sals----aill• •181-7
— ..----•.4krwdka.ŠrogLwtrwfte•ts•ft**w•It•Š*•*  	II: 	

•• • •	 i : 	: 
•018 ••••1 9999999999999 i 

	 I

99999

31oLEI Playa.3foreya
night club  A 



4ip6cironto
da INamacor

MANANA

GRANDES CARRERAS
DE CABALLOS

Aproveche la
admirar en
los últimos

días a

HOY
oportunidad de

GIOVANNA , RALli
FERNANDO REY

t-05F.Ps
OJO•

niiiED°
FRANK WOLFF
JULIAN MATEOS:
KARIN SCHUBERT
GIANNI GARKIT

CNI70 (; ç'p.STL

1 l CliNICAROR	 (-.1-11,11SGOPE
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EN LO MAS PICANTE

DIVERTIDO DESDE SU
FAMOSO

"VECINO DEL 5.°" ,

0QC)
Africa Pratt • Retael Alonso Roberto Camardial • Juanito Nevarro

José Rornan • Marc,a Bell • Sandra Mozeroaky • Guacleltrpe M.Sirry~o
Erneo Laguna , Rafaete Aparicio ,Laiy Soldavde

Liis Ork DeleadO • Serségoa.".'Mcncada • Carrne:IO Bernaole

	4~teeweers~a~mumalmtme

Perlas y Cuevas

* ESCRIBINIOS PARA

ANOTA
[DEPORTES 

MAí4ANA, 9. - Futbol. A las 11: Alevines OJE -
San Buenaventura. A las 16. Tercera Regional.
Tripolinos - CaTimari.

Hfpicas. - A las 230: ochograndes carreras.
DOMINGO, 16. - Futbol. A las 4 tarde: Regional

Preferente: C. D. MANACOR Consell. A las 11:
Segunda Juveniles: Olfmrco OJE - Palma.

Teléfonos
Ayunt.amiento 	 55. 01. 00
Policía Municipal 	 55, 01. 04
Clínica Municipal   55• 00. 50
Ambulancia   55. 00. 63

MEDICOS
Los servicios médicos de urgencia, de una de la

tarde a ocho de la matiana, 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. -aDr.Miguel Carlos Fernández.
• Amargura, 5. - Dr. Miguel Verd. Amistad, 35

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

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

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

DOMINGO. - El facultativo de turno. ( Se dath
inforrnación en Oficinas de la Policía Municipal ).

HORARIO DE MISAS
DE LOS DOM1NGOS

PARROQUIA LOS DOLORES. - A las 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 1930

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

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

IGLESIA SAN PABLO. - A las 10, 1730 y 2030.
PARROQUIA SAN JOSE. A las 8'30, 11'30 y

1930.
ORATORIO DEL HOSPITAL. - A las 9.
PAKROQUIA DEL CARM EN ( PORTO CRISTO )

A las 8, 9, 12y 21'30.



CONFERENCIA
MARTES, 11 MAR ZO. - A las 930 noche. Casa

de Cultura. La Capella de Manacor y la Escuela
Municipal de Música, presentan al folklorista
Antoni Galmés. Terna de la charla: "Els balls de
Manacor". Entrada libre.

Farmacias
MAANA. Sr. Clar (Antonio Maura ) y Sr, P.

Ladaria. ( C. Bosch ).

DOMINGO, 16. - Srta. Díaz (Mn. Alcover) y Sr.
Servera (P1. Calvo Sotelo ).

DIA DE SAN JOSE. Sr. Pérez ( Nueva ) y Sr.
Muntaner (Salvador Juan).

Parlas q Cusasus

TRENES
SALIDAS DE MANACOR. - 747, 1207 y 1757
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

ESTANCOS
MAÍnIANA. - Número 6. Ada. 4 de Septiembre.
DOMINGO, 16. - N° 7. Plaza San Jaime2
DIA DE SAN JOSE. - N° 1. Plaza Calvo Sotelo.

LOS CINES
HOY Y MANANA. CINE GOYA: "Los frfos ojos

del miedo", de Enzo G. Castellari. "Cuando el
cuerno suena", de Luis Ma. Delgado,

SALA IMPERIAL. - "La policfa detiene; la ley
juzga", de Enzo G. Castellari. "Juegos de sociedad
de José Luis Merino.

Sala Imperial. - Dfas 10 y 11. Dos únicos dfas:
55 dfas en Pekin", de Nicholas -Ray.

PROXIMA SEMANA CINE GOYA. - "Chinatown"
de Roman Polansky.

SALA	 "Ya somos hombres", de
Gilberto Gazcon.

•• • • • •

"iCOMISARIO,
SI GOLPEAS MAS

FUERTE SOLO
LOGRARAS

DESTROZARTE
LA MANO!"

SI ES
IMPRESIONABLE,
PIENSELO ANTES

DE VER ESTA
PELICULA!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
;ESTE USTED PREPARADO PARA ENCAJAR.
LOS SORPRENDENTES GOLPES DE EFECTO

DE ESTA HISTORIA BRUTAL
CON UNA ACCION Y UN YERISMO
NASTA ANORA NO ALCANZADOS!

MANUEL SUMMEM

H 0 1T

111111111
111111•11114111:111111111

LA POLICIA..
DEIIENIE

LA LilEYJUZGA.
11111~ffillierilee' 111

1811~~111111I lhaimeoesaler

1111EN FILME DE ACCION" SABC)



MAYOR DISTINCION
EN PRENDAS SPORT

• AUTOVENTA
MANACCII

ADA. JUNIPERO SERRA, 40

OFERTAS

SEAT 600 D
SEAT 600 E
SEAT 850
SEAT 1430
SIMCA 1000
RENAULT 4L
CITROEN DYNAM
M. G. 1100
MINI 1000 E
MERCEDES 250 SE

FINANCIAMOS TAM BIEN EL
SEGURO DE SU AUTOMOVIL

VISITENOS !!

CONCESIONARIO DE MASERATI

ei

- Varios a elegir
- novísimo
- en buen estado
- impecable
- barato
- tres marchas
- como nuevo
- perfecto
- extraordinario
- fabuloso

MEJORES COCHES
	41

BOBINADO Y REPARAC1ON
DE MOTORES

INSTALACIONES Y MONTAJES

PROYECTOS Y PRF,SUPUESTOS

OFICINA TECNICA

INEMA
Wk/utaa c/kamwot

Juan Ramón Jiménez. 	 MANACOR

Si el café es Samba,
qué importa la cafetera!

airt e ri.ol
LOS ATRACTIVOS!!

CONSTRUCCIONES

RAMIS
VAQUEF

LE ENFORMAREMOS
ACERCA TODO TIPO
DE CONSTRUCCION

SIN COM PROM ISO

CALLE POZO, 20 * TELEFONO 66
SAN LORENZO

Do P. BARTOLOME POU, 35 - 70 - Dcha.
PALMA DE MALLORCA

111



	editorial

SILLOT
Marlana reabren sus puertas y se reintegran a la vor4ine de la

actividad nths de la mitad de los centros hoteleros de nues tra
comarca, desde Cala Bona hasta Calas de Mallorca. Quien viera
estos dfas pasados el trajrn que se llevaba por sus alrededores,

dirfa que esto marcha, que la temporada viene pero que muy bien
y que el optimismo ha vuelto y espantado los frfos cM.culos de
cuando el invierno.

Ayer mismo estuvimos en S'Illot, viendo como el Playa Moreya,
que es algo asf como el abuelo del caserfo, sacudfa la última mota
de polvo ante la inminencia de la reanudación de actividades. Mas,
he ahfque nuestro intento editorial se vió truncado y obligado a
centrar su atención hacia otros aspectos de S'Illot, concretamente
a unas hojas que la Asociación de Vecinos ha rem itido a quienes, de
una u otra manera, forman parte del caserfo.

Se han formulado, bajo la dirección de don Jaime de Juan y la
nueva directiva de la Asociación, dos tipos de ayuda: veinteicinco
pesetas mensuales para particulares, y ciento cincuenta para
quienes posean establecimientos públicos , excepto hoteles, que
cotizan según su capacidad. Y copiamos de una de las hojas a que
aludfamos: "no solamente no podemos enfrentarnos ( con los

, socios antiguos ) con necesidades tan acuciantes como ampliación
de la red de agua potabley residuales, creación de una escuela,
rotulacióny numeración de calles, construcción de una moderna
y amplia vfa de acceso... etc.

Inquirimos mås noticias; resulta que esta vía de acceso, nada
menos, consiste en los mil trescientos metros que en lfnea recta
van desde frente a "Sol Naixent" hasta la desembocadura delya
cegado Riuet, mil trescientos metros de carretera de doble

calzada, amplio parterre central, etc. etc. que permitirfa una de
las msespectaculares mejores de la zona.

Lo que se pide, a cambio , es tan poco, que serfa absurdo desoir
esta llamada hecha por la Asociación de cara a solucionar unos
problemas que nosotros crefamos no serfa preciso que ella cuidara
de solucionar, porque evidentemente todo aquello que es necesario
e imprescindible deberfa hacerse oficialmente. Tengamos muy en
cuenta este detalle, esta enorme dedicacióny este entusiasmo sin
fronteras que supone el cargar con las obligaciones de los otros.

En
este
número

"LAS MANOS DE

EURIDICE" EN LA
CAJA DE PENSIONES

PARLEM DE BALL. -
Escriu: Antoni Galmés
Riera.

CRIC, CRAC, CRIC,
CRAC. - Bernat Llum.

PRENINT CAFE AMB
ENRIC GUITART. -
Secció d'AntoniMus.

DON JUAN SERVERA
Y EL P. BENITO T.
RIERA, 0, P. SERAN
HIJOS ILUSTRES.

BRINCOS. - Escribe
Perico Pomar.

LLUVIAS, VIENTOS
Y TORM ENTAS
SOBRE MANACOR,

DOLCE VITA. -Sección
de Klake.

ANTONIO PALMER Y
EL CERTAMEN DE
CALA RATJADA. - Por
Antonio Riera Fullana.

SUCESOS. SOCIALES

NOTAS SOBRE LAS
FERIAS Y FIESTAS.

ESPECTACULO DE
LA CAPELLA.

COSES DE MADO XIU
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ocsirteriel
Los Atractivos !!
CENTRO DE MODA

LA E LEGANCIA EM PIE ZA AQUI

BOBINADO Y REPARAC1ON
DE MOTORES

INSTALACIONES Y MONTAJES

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

OFICINA TECNICA

INEMA

Viktu‘a4 QJkatkwm

Juan Ramón Jiménez. 7	 MANACOR
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CIAS DE CONDUCIR CICLOMOTORES * REVISION PERMISOS DE CONDUCIR * PA- 	
(àgD SAPORTES * PAGO CONTRIBUCIONES * SEGUROS SOCIALES * GESTIONES ANTE

n ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS * INDUSTRIAS.
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Perlas y Cuevas
Dep Legal P. M 876 1960

htspreso por Imprenta Fullana Atajo, 4 - Palma

y en multicopista offset por Its propta RevIsta

REDACC1ON
Y ADMINISTRAC1ON

PRINCIPE, 11 TEL 55 04 10
MANACOR

REVISTA DE MANACOR
Direccion• Rafael Ferrer Masbanet

AÑOXV * N°352

FUNDADA EN 1960

PRECIO 25 PTAS

SUSCR IPCION ‘1ENSUAL
DOS NUMEROS 40 PTAS.

APARECE EN SABADOS ALTERNOS

No Ilueve. Arrastramos un déficit de lluvias, en
este inviernoya en trance de acabar, del noventa y
dos por .ciento- sobre lo normal en la Isla. La sequfa,
empero, no es noticia: el último Aiio Pluviométrico
-el Atio Pluviométrico, como es sabido, comienza
el primer dfa de octubre y acaba el último de
septiembre - cayeron sobre Manacor 475'80 litros
de agua por metro cuadrado, ouando la media que
se le reconoce a nuestra ciudad oscila sobre los
575. Las precipitaciones sobre Mallorca son del
ordende los 600 litros anuales, con måximas de 70
en septiembre y octubre, y 860 en julio. Pues bien;
el agua caida entre septiembre y octubre del último

Ario Pluviométrico fue sólo de 3695, mientras que
la mínima mensual, en julio, fue de 3'50.

A través de estas cifras es fácil calibrar el nivel

del problema que Manacor, su comarca y toda la
Isla, estån experimentando con la falta de lluvia.
problema que va acuciúndose con la paulatina y ya
grave disminución del agua de pozos y cisternas,
en especial en el sector agropecuario, donde el agua
se precisa en cantidad .

Nos complacemos en poder ofrecer a nuestros
lectores unos cuadros estadfsticos que hemos
confeccionado con los datos que desde la Estación
Meteorológica de Manacor nos facilita donM iguel



OCTUBRE 1973 	 3 	 3
NOVIEMBRE 	 2 -
DICIEMBRE 	 15 2
ENERO 1974 	 6 	 -
FEBRERO 	 15 	 2
MAR ZO 	 • 11 	 1
ABRIL 	 16 	 3
MAYO	 3	 - 2
JUNIO	 2 1
JULIO	 1 -
AGOS FO	 2 1
SEPTIEMBRE 	 6 2

4`." - Vientodominante sobre la ciudad en los dfas
de nAs Iluvia:

OCTUBRE 1973 	  NE
NOVIEMBRE 	  NE
DICIEMBRE 	  SO
ENERO 1974 	
FEBRERO 	 NE
MARZO 	 •NE
ABRIL 	  SE-NE
MAYO	  NE
JUNIO 	
JULIO 	

Relación mensual de los litros de agua por
metro cuadro, cardos en Manacor.

Jara Sureda,

OCTUBRE 1973 	  •6050
NOVIEMBRE 	 •250

•DICIEMBRE 	 10860
ENERO 1974 	  1450
FEBRERO	  12530
MARZO	 6410
ABRIL	 7460
MAYO	 350
JITNIO	 170

JULIO	 3'5r,
AGOSTO	 360

SEPTIEMBRF 	 13 -10

- Precipitaciones nthximas rn ensua les:

AGOSTO	  NE
SEPTIEMBRE 	  NE

ENERO	  9'74
FEBRERO 	  1080
MARZO	  1250
ABRIL 	  1285
MAYO	  1800
JUNIO	  2290
JULIO	  2440
AGOSTO	  2460
SETIEMBRE 	  22'30
OCTUBRE
	

1430
NOVIEMBRE 	  1270

• DICIEMBRE 	  1140

- Zemperaturas medias mensuales que en la
ciudad de Manacor fueron registradas en 1974:

OCTUBRE 1973 	 Dfa 1... 4550	 ( La temperatura media de 1974, por lo tanto, fue
NOVIEMBRE 	  Dfa 6. . . 250	 de 1632 grados, casi exactamente igual a la que
DICIEM BRE 	 Dfa 20. , 18'20	 se tiene como "oficial" en Mallorca: 1690°)
ENERO 1974 	  Dfa 4... 560	 6. - Temperaturas mfnimas absolutas y (en la•

FEBRERO	  Dfa 20. • 3640	 columna central ), dfas en que se registraron.
MAR ZO 	 Dra 29. . 3480	 •

ABRIL 	 Dfa 29. 31'10 .	 ENERO 	  Dfas 24 y 25.... 400

MAYO	 Día 7	 350	 FEBRERO 	 Dfa 28 	  4100

JUNIO	  Dfa 25. • 1 10	 MAR ZO 	 Dfa 7 	 320

JULIO	  Dfa 19. 200	 ABRIL 	 • Dra• 21 	  620

AGOSTO	  Dfa 20. , :360	 MAYO	  Dfa 9 	 700

SEPTIEMBRE 	  Dfa 28. • 880	 JUNIO	  Dfa 8  . 	1380
JULIO	  Dfa 20 	  1700

31 - Dfas de Iluvia al mes ( en primer lugar ) y 	 AGOSTO	  Dfa 13 	  1880
dfas de tormenta (en la segunda columna).	 SEPTIEMBRE 	  Dfa 30 	  1100

OCTUBRE 	 Dfa 31 	 540
NOVIEM BRE 	  Dfa 7 	 580
DICIEM BRE 	  Dra 23 	 460

7: - Tem peraturas rnimas absolutasy dfas en
que se produjeron:

ENERO	  Dfa 7 	  1940
FEI3RERO	 .Dfa 11 	  172O
MARZO	 Dfas 17 y 18.. 2180
ABRIL 	 Día: 26 	  1860
M AY0	  Dfa 22 	 2880
JUNIO	  Dfa 29 , 	 3200

JULIO	  Dfa 3 	 3300
AGOSTO	  Dfa 7 	 3320
SEPTIEMBRE 	  Dfa 7 	 - 3100
OCTUBRE 	 Dfas 1 y 4.... 2400
NOVIEMI3RE 	  Dfa 15 	2080
DICIE1\13RE 	  Dfa 29 	 1820

1974.podrfa quedar resumido asf:
Día de r/A.s lluvia; 20 de febrero.
Dfa de rrt.s frio; 7 de marzo .
Dfa de n.As calor; 7 de agosto.

P, v C.
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ANTONI GALMES RIERA

La dansa és la mare de les arts: La música i la poesia existeixen
dins el temps; la pintura i l'escultura, dins l'espai. Però la dansa
viu dins el temps i l'espar. L'artista i la seva obra segueixen essent
dins la dansa una cosa única, idèntica. Abans d'utilitzar la paraula,
la pedra i la pintura com a manifestacions dels seus sentiments, ha
emprat l'home el seu cos, mitjançant la dansa. ( Curt Sachs. H. U.
de la Dansa ).

Es dansa tot moviment rftmic desvinculat del tema de traball.
El vertader ball ha de tenir ànima, expressar passió: el cos s'ha

de convertir en expressió dels sentiments de l'esperit i l'encant del
ball popular es que cadescú balla per ell, no pels altres.

Quan l'home no entén encara la relació natural entre causa i efecte,
crea efectes màgics en la dansa, imitant motius animals (galanteig)
enrevoltant el foc (dansa solar ) , alçant aigua amb les mans (dansa
pluvial ) , pegant fortes potades en terra el homes i les dones, crits
( fecunditat) , enevoltant un arbre ( fertilitat) , etz.

Els nostres "rnoratons" amb ses seves fustes, com els dansaires
catalans de bastonets, poden esser recreacions del segle XIV, amb
el nom de morisques, d'antigues danses de la segona epoca de
cultures basiques, en les queeels dansaires es donaven cops an el
davental i altres cuiros posats an els genolls i ventre de les cames.

La dansa dels nostros "indios" és de procedència'americana; es

tracta d'una dansa de fertilitat que, no obstant, trobam en molts
d'indrets europetts i asiàtics.

Els "cossiers", morisca de recreació clels segles XIII o XIV,
provinent de danses de fertilitat molt velles. A Europa se troben corn

a correlatives en "el joc del calusari" (Rumania) , "la morris dance''
(Anglaterra ) "els cossiers" (Mallorca) i els seisses" (Toledo i
Sevilla) . Amb aquest ordre d'antiguitat les consigna eldit Sachs.

é D'on vénen i de quan daten els nostros balls populars ? Com a
afirmació histèrica sols la tenim des del segle XIV; però com a
possibilitat històrica podem apuntar, amb bastantes provalitats, an
els fenicis, grecs i romans, amb influències, sens dubte, posteriors,
que com element que són els balls de la cultura, no pot esser estàtic,
sinó dinàmic i canviant.

Sense que això vulgui esser cap argument, però sf simple curiositat
digne de tenir en compte: els egipcis i els grecs ja ballaven fent
esclafits.

Unadescripció prougarrida d'un ball nostro de finals del segle
passat és la feta per Mossèn Salvador Galmés en "Flor de Card", la
seva contarella més representativa. Aquest gran escriptor deia lo
que havia vist, mol ben dit: "Sa Trabolina ballant sa dotzena amb en
Belluguins, ball a va assentadament, honestament, amb vincladissa
dolça i voltes senyorfvoles de baldufa que no esquerevitetja, l'esguar
dins el misteri d'una visió delitosa, o perdut dins l'esguard tendre i
venturós de sonestimat".

Un bon mecànic pot fer unes figures que ballin perfectament un
minué o una dansa cortesana, fins i tot en sa cara de fàstic o de mig
coió que feien molts d'aquells dansaires; però, n'hi hauria cap que
pogués fer la figura d'una dona ballant una mateixa o un copeo amb lo
enigmàtic de la seva cara sèria ? No, perquè ella fa unes traves allà .

on en aquellmoment creu que ha de fer, fa una volta quan la seva
inspiraCió li dicta, o només en fa mitja. Es el seu esperit que mou el
seu cos, expressant èls sentiments del moment. El ballador té prou
feina per seguir-la.
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En la Casade Cultura, Pau Fornés ha abierto
treinta ventanas a un palomar mgico. Son treinta
los cuadros monotemåticos que conforman una de
las muestr-as rris sugestivas y deslumbrantes que
llevamos vistas en Manacor en estos últimos ailos ,
treinta cuadros de "coloms i colomes" ( hay que
ser muy técnicos en colombicultura para dilucidar
esto ) que integran una exposición simpkica,
alegre y llena de despreocupación.

El hecho de que los cuadros de esta muestra,
abierta en febrero, lleven fecha del 75, es ihdice
de la rapidez con que Fornés llena sus telas ( por
lo menos en esta ocasión)y una elemental regla de
c.1culo nos permite suponer, descontando los dfas
festivos en que tradicionalmente no se trabaja en
Mallorca, que la casi totalidad de estos cuadros
han sido pintados en un solo dfa. Asfque no hernos

FORN1ES

oarteriel
Lès Atractivos !!

CENTRO DE MODA

Una auténtica sorpresa por la insolidez del acto
fue la que el miéreoles pasado se nos deparó en
nuestra ciudad con la puesta en escena de la obra de'
Pedro Bloc "Las manos de Eurfdice", interpretada
nada menos que por su c reador, Enrique Guitard.
La obra, ofrecida por la Caja de Pensiones para la

Vejezy de Ahorros, tuvo por marco el Salón
Biblioteca de la calle Martfn Vila, donde reuniós%
personal de la Caja procedente de toda la corrihrca.

Enrique Guitard, como siempre, expléndido. Su
perfectaidentificación con la obra, de 1 que lleva

miles de representaciones, perm itióle crear un
clima de autenticidad y comunicación con el público
verdaderamentesugestivo, dando vida alpersonaje
atormentadoy vitalista de Pedro Bloch con una
seguridad y un setiorro totalmente convincent es.

Celebramos la venida de Guitardy la puesta en
escena de la farnosa obra, que por unas horas nos
retornó a la vieja tradición teatral de Manacor.

Exposiciones

de pedirle una absoluta precisióny responsabilidad
a su obra, ni vamos a someterla a estos anålisis
que la critica niA.s pedante formula a todo aquello
que 'per se resulta grato aj ia vista. Nada de ello,
nada. La exposición es de buen ver, encandila a
muchos,atrae a algunos y parece requerir fondo de
insistentes aplausos.

Esta pirueta de Pau Fornés en nuestra Casade
Cultura, mŠ,s que un simple divertimento, es una

atención a un .público mayoritario que poco a poco
se ha vuelto conocedor de lds auténticos valores.

G. M,

JULIO VIERA

En Palma, Julio Viera expone un centenar de
obras en "Ingenierfa de Sistemas", un vasto local
de la Calle Ramóny Cajal, nuevo para estas lides
del arte.

Vale la pena ver esta nueva muestra del amigo
Julio Viera, siempre tan vital y apabullante, tan
humano y ardido a la vez. Vale la pena ver esta su
nueva salida a los medioss y contemplar el vivo
espect,culo de su obra, la viejay la nueva, unida en
una orgfa cromkica absorbente e inquietante.



- Cansat ?
- Una mica, sf: és un temps, el de la representació

d'aquesta obra, de tensió seguida.
- Deus perdre pes...
- Més o menys un kilo per funció.
- Que recuperes, naturalment!
- Ah, clar, si no ja estaria liqüat.
- é, El públic... ?
- Magnffic, idoni per l'obra. Ara que és cerca tant

la participació, "La manos de Eurfdice", després
de vint anys, és de rabiosa actualitat. I avui, a
Manacor, la participació ha estat total.

- E1 que jo volia preguntar -te és fins quin punt el
públic pot aconseguir, segons sia d'una o altra
sicologra, que l'obra resultigairabé cbmica o
simplement tràgica.

- Mai. Èl públic no pot canviar res: l'acció té tal
força -prevista, ja des del primcipi, des de la
concepció- que l'espectador va per on toca anar.

- é, Guiat per l'obra o per Enric Guitart ?
- Home...
- Diguem l'actor, id6...
- Per l'actor. L'obra està feta amb aquesta

possibilitat. Però la possibilitat de l'actor és la que
fa que la simbiosi esdevengui completa. Simbiosi
estre obra-actor-espectador.

- é, Només ets actor de "Las manos de Eurfdice",
Enric ?

- Però en duus un munt de representacions.
- Cinc mil. De veritat, sens etcegerar. Repartides

entre Europa, Amèrica i Africa.
- Asia i Australia i ja tendriem el món complet.
- "Voila!
- Hi ha unaltreactor a Espanya que pugui

representar "Las manos de Eur!dice" ?
- Tot lo que fa un home, crec que ho pot fer un antre,
- No estic d'acrd, Enric. Per això insistesc; é, hi

és, aquf i ara, aquest home ?
- Això ja no ho sé. Però crec que sf.
- é, Ets modest ?
- é, A tu què te sembla ?
- Que la modestia i l'actor no han sigut mai un

matrimoni molt avengut... Per favor, Enric, é, vols
posar-me per ordre de preferència Teatre, Cine
i Televisió ?

- Teatre per damunt tot, Mus !
- Ara sique estam d 'acort !
-Il'ordre que em demanes, apart preferéncies ,

crec que per l'actor és el següent: Teatre, TV. i
Cine. En el punt de difució, Cine, Televisió i
disortadament, Teatre.

- Tornam a estar d 'acord. é, Fas teatre en català ?
- Ja ho crec ! Fa uns dies, per Televisió, va sortir

"Les Alegres Comediantes", dirigida per Antoni
Chic. Vull fer patent que Antoni Chic, per a mi, és
el director millor dotat de Barcelona.

-No. Estic contractat amb la Companyia de 	 - La teva dona te molta pressa...
Teatre Nacional "Angel 	 -"Helga, unmomento". Es que són prop de les vuit

-Molt senyor meu...	 hem d'anar a Ciutat i aixecar teló a les deu,
- però, ara, disfrutant d'unes vacances, he	 -Ui, i així com es. la carretera!, é, Voltau per

vengut a Mallorca. I aprofitant l'avinentesa, he 	 Felanitx o per Sineu ?
reposat "Las manos... " a Palma, a la Sala Mozart, 	 - M'apures, noi; no ho sé!
i avui, convidat per la Caixa d'Estalvis, a Manacor.	 - Endemés, plou, Ha estat temps i temps sense

- Gràcies. A tu i a la Caixa.	 ploure i s'ha decidit quana casa han comencat
- En aquests dos últims anys, he fet "Las alegres 	 picapedrers...

Comadres de Windsor", "El Seftor de Pigmalión", 	 - Lo que si vull dir-te, Mus, és que pel nostre gust
"Las Troyanas", "Antfgona", "Macbet"... 	 ens quedariem a Manacor: si està tanbé !

- Les il.lustracions musicals de "Macbet" eren 	 - é, Que heu fet, tot el dia ?
d'un manacorf.	 Visitar les Coves, les Perles Majorica...

- é, En Parera Fons és de Manacor ?/\16 ho sabfa, 	 - Punt! No parlem de feina. "Ya, Helga. Y perdóri'
vés ! Que era mallorquf, sf. Bon xicot. L'admir molt 	 "No, no, por favor... Es que el tiempo est à muy
com a músic,	 justo"

- Es bo.	 • - Escolta Mus, é, per què no baixau amb la teva dona
- Com veus, no me dedic exclusivament a "Las 	 el dissabte i ens veiem una estona ?

manos... "	 - Potser sí. Fins llavors , una abraçada.

PRENINT CAFE 

AMB ENRIC GUITART 
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"Solares" solo sabfa a agua.
Ahora, despuésde la multa de diez millones que le han endilgado

por irregularidades , posiblemente sólo sabe a diablos...

Huelgas, Ifos, no Iluevey otros ecéteras.
Claro ; como que en vez de rogativas actualmente le dan por las

homilfas...

En Palma ha tenido lugar la Semana Internacional del Organo.
Como la habrngozadolas tfas... !

Se ha habladomucho de los nueve puntos del manifiesto del sefior
Presidente del Barcelona, en opinión general ridfculos y
contraproducentes.

Más valdrfa que esos nueve puntos los hublera reservado para la
clasificaciónde su querido equipo, que buena falta le hacen...

También hubo marejadilla con respecto a los oriundos.
Al finy a la postre, los que de verdad han demostrado que valen

son los Iriondos...

La temporada turística está al caer, y según rumores, la
afluencia al Puerto de Manacor va a ser extraordinaria.

Vamos a verlo convertido en Porto Cristo Superstar...

En Es ktiuet ha aterrizado uh avión.
Que viajes, sefiores, se preparan para este verano... !

Los boniatos son como las inglesas.
Tardan mucho tiempo en cocerse, pero cuando eståst calientes no

hay quien los enfrfe...

Picadores que me escuchais: el telón estå a punto de levantarse.
;Muybuenas... !	 4

PERICO POMAR
Santanyí, marzo 1975

ALIANZA EDITORIAL
UNA NIJVA VIDA. Bernard Malamud. "Alianza Editorial" N°

538. Traducción de Vida Ozores. 402 Ogs. Madrid, 1974.
El profesor Bernard Malamud, de ascendencia judfa, nos ofrece

en esta plåcida, irónica, cuidada e inquietante novela que ha publicado
ALIANZA EDITORIAL un documento sobrecogedor de la burguesfa
provincianay de la mediocridat interectual. La triste aventura de S.

"FESTA DES PA 
I ES PEIX"

Mafiana domingo se celebra en
Sdnt Joan la "Festa d'es pa i es _
peix", con romerfa a la Ermita
de Consolació, en cuya plaza, por
la tarde, se darn a conocer los
premios del certamen literario
organizado por el Tele Club de la
villa.

Intervendrá en el acto la Banda
Municipal de Música de Manacor

Levin, incrustada en horizontes
tópicos de la Norteamérica tantas
veces veces mitificada -el cine
tiene buena culpa de ello- acaba
por descubrirnos al hombre que
quith nació para nada, que tiene
su vida insoslayablemente
jalonada de pequefios, insfpidOs e
incordiantes fracasos y que, al
fin, hallaran en la pretendida
liberación amorosa un ligameny
una dependencia mucho mås
fuertey descorazonadora. No sé
si la única tesis del libro es la de
la imposibilidad humana, pero sí
sé que Bernard Malamud me ha

deparado en "Una nueva vida" una
visión inteligentísima de la doble
circunstancia que los deseos y la
realidad imponen al hombre.

CARTAS DE DOS 

ENAM ORADOS

Al viejo uso de los"recitadores
callejeros, este pasado lunes
estaba vendiendo su 1 ibreta de

versos, por los cafés del mercado,
unglosador santllorencfllamado
Gaspar Busquets. Su obra, que
lleva pié de imprenta Rosselló,
de Manacor, la vendfa a duroy
teniendo como tiene doce påginas
sesentay cinco estrofas y
de doscientos versos, uno no ve
la razón de no dar noticia de ello.

LLEVE «PERLAS Y CUEVAS»

A SU HOGAR
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AL A/ZIO INTERNACIONAL DE LA MUJER se lo habrån
sacado de la ONU las seiioras bien. Las que est.n bien, digo:
sefioras estupendas, reales hembras, mujeres de bandera y
dems vedados por el estilo. Porqueya me dirŠ.n ustedes que
punyetas va a hacer con su afío internacional la prima gorda esa
que está recién pariday cuyo marido, que es un santo, cobra no
mås de 11. 323 inclurdos los puntos de los cuatro crfos...

Pero ahrestki las primas gordas y prolfficas y allå en la otra
acera las serioras estupendas del Chanel número cinco y todas
las demŠs prohibiciones , porque, hijos mfos muy amados, si el
sol sale para todos, los arios no llegan más que a según quien. Y
vyale usted con el cuento ese del atio no se qué de la mujer a la
airada vecina del segundo -porque en Manacor ya teneMos
vecinos del segundo ,y aún mås - o a sumismfsima costilla, esa
que le juró amor eterno, y si no se tercia pero que muy bien, que
Dios le coja confesado.

Lo que decía no se quien: pero si mi mujér celebra su ario, es

lo que le sale de sus narices, desde la misma mafíana que
nos casamos !

• • •

TAPIES 0 EL SUPREMO ARTE DE TOMAR EL PELO, sin
quitarle ni una 1 etra. El Tapies de una recentisima exposición
en las mejores galerfas de Palma, convertidas en desvki de
ropavejero para esta muestra epatante de todo aquello que de pum
camelo huele a payasada sin apenas gracia.

Y que conste que quien dice esto fue impenitente admirador del
Tapies de Sant Paul de Vence, del Guggenheim de Nueva York o
de la Fundación Maeght; estuvo con su absoluta ruptura de los
ckiones aún vigentes y sintió en su propia piel el temblor entre
cósmico y cotidiano de sus esgrafiados. Pero de aquel Antonio
Tapies a este Antonio Tapies...

No me da la real gana decir que quizá no lo entienda, que estas
cosas que está haciendo ahora les estarki permitidas a unos muy
pocos ,y entre ellos, a él. Que no me da la gana, ea! Convencido
estoy que por muy Tapies que se llame uno, por muy importante
que cierta obra suya haya sido y siga todavfa siendo, shows como
esos de ahora en Palma no son sino el más lamentable ocaso de
la impotencia, la ridiculez y el mal gusto. El ocaso de todo ello,
digo; ni siquiera su plenitud.

( Para quienes no hayan visitado la exposición, les diré que uno
de los cuadros estuniformemente pintado de gris; arriba tien
dos manchas, como hechas "al sprai", una azuly otra verde, y
algo ./Ms bajo, pegado horizontalemnte, un puro de verdad. Otr
de las obras expuestas consiste e n una manta -é, de soldado ? -
plegada y sujeta con cuatro listones negros. Y otro: una botella
vacfa sobre un cojfn...)

No sé. Convendrfa preguntarnos si algunos expositores est.
locos o quienes lo estamos somos los que les hacemos caso.

KLAKE

•444~~2.1227.2:::£1: 7.2 .• • e• 1R001.~.4.
1,11 400 641 941 •• loo 4471~~6~74;* • • 5.› • 4~411;

• •
• •• •
• •
• •• •
• •
•• •• •
• •• •
• •• •
•

.0•

•

•

•
• •
• •
• . •• •
• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •• •

.rra
• •

•

• •
•• •
•

• •• •
• •
• •
• •
4:41§

•
4•44%
• •••

•••
t:
LZ

•
••
••
• •
• •
• •• •
• •
• •

• •
• •n
• •
• •
• 111.

• •• •
• •
• 1.
•

• •

44.

•
I•

De mí,
de lo ms hondo,
fluye mi voz para liamarte.
Para buscarte
tras el circulo frío
de tu mudo silencio...
fluye mi voz tranquila,
se deska sin ruido,
y se proyecta lejos
buscando la palabra
dormida sobre el tiempo
—mi voz hecha de trigo,
mi voz hecha de viento—.

Se adelgaza mi voz,
se hace pequefia,
y tímida reshala
por la mafiana abierta,
busdndote,
busdndote,
tras la muda palabra,
tras la infinita huella
de tu presencia tiema
—mi voz hecha de espuma,
mi voz hecha de tierra—.

Huye,
huye mi voz
tras un suspiro
interminable,
y se pierde a lo lejos
por el azul,
busdndote,
busdndote,
en el inmenso hueco del vacío,
en el trazo invisible del recuerdo
—mi voz hecha de arena,
mi voz hecha de fuego—.
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Dentro de dos semanas la mayorfa de hoteles, bares, tiendas y

chiringuitos turísticos habrén comenzado su campafia turística, que

ni que decir tiene que quisiéramos próspera para todos. Ahora bien:

hay maneras y maneras de entender el negocio. Veamos lo que hace

unos arlos se decía de todo este tinglado veraniego:
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LUNES Y MARTES

DIAS 10 y 11

LA MAS

APASIONANTII
4111PECTACULAR

HÉSTON GARDNER
iiiVEN

55 DAS
EN PEKIN

En el nego-
cio de sol y arena de la costa
mediterranea nadie se ha que-
dado sin mojar su pan. Ouien
mas quien menos alquila habi-
taciones a los veraneantes, aun
en los barrios extremos de las
ciudades del interior. Vemos a
campesinos transformados en
taberneros. Los pescadores
abandonan la pesca y se dedi-
can a pasear turistas en su bar-
ca. Uno monta con cuatro tablas
su chiringuito de refrescos, otro
se organiza su carrito de hela-
dos, el de nnas alla vende pata-
tas fritas y panchitos en la pla-
ya, a la hora del aperitivo. Sur-
gen muchos nuevos negocios y
quehaceres y el que no sabe
hacer otra cosa, se dedica a
acompabar serioras nbrdicas, ya
jamonas, y aparece en el café
siempre con un nuevo reloj o un
nuevo mechero. De esta mane-
ra, todos contribuyen con su
grano de arena al engrandeci-
miento y consolidación de la
p7incipal industria nacional. El
esfuerzo de estos espafloles
que no veranean difícilmente
puede exagerarse. Los duefios

de restaurantes y tabernas no
duermen mas alla de dos o tres
horas diarias. Cenan a las cua-
tro de la madrugada, después de
haber recogido las cosas. Se
levantan a las siete para ir
mercado. La mujer suele pasar
se el día en la cocina. Se les
ve palidos, con los ojos inyec-
tados. Tienen que ganar en los
dos o tres meses que dura la
temporada, practicamente l o s
beneficios de todo un aflo. Se
marcharan los turistas extran-
jeros y los veraneantes espa-

y el pueblo quedara so-
litario bajo el sol pélido del in-
vierno, con los rascacielos y los
bloques de apartamentos absur-
damente vacíos, desderiando el

UN REPARTO FUERA DE
SERIE PARA IR4 FILM

UNICO - E INSUPERABLE 
tremendo problema ,de la vivien-
da. De cuando en cuando ven-
dran unos seriores de la vecina
ciudad a darse una comilona de
pescado. Los comerciantes del
negocio turístico hablaran du-
rante todo el afio de la próxi-
ma temporada, de las perspec-
tivas que se les ofrecen, de lo
que esta tramando el vecino
competidor y de las cosas que
se pndrían hacer.

ACUARIO DE MALLORCA, S. A.

INAUGURACION
El sébado primero de marzo quedó solemnemente inaugurado y

bendecido el Acuario de Mallorca, instalado en Porto Cristo a nivel

de los més prestigiosos centros europeos dedicados al estudioy

exhibición de la fauna marrtima. Actualmente alberga unas cinco mil

unidades, distribuídas racionalmente en casi un centenar de

estanques, a lo largo de dos plantas destinadas a la visita turística.

Presidieron el acto inaugural el Delegado Provincial de I. y T.

don Francisco Soriano; el Alcalde de Manacor, don Pedro Galmés, y

el Presidente del Consejo de Administración del Acuario, don Juan

Munar, que estuvo acompariado por la totalidad de los miembros del

Consejo, y del Director del Centro, don Manuel Compte. Bendijo el

recinto el Pérroco de Porto Cristo don Miguel Vallespir, y fueron

pronunciados diversos parlamentos.

Tras la detenida visita al recinto, los numerosos invitados fueron

obsequiados con una cena frfa servida con esplendidez y buen gusto en

el Restaurante Los Dragones, donde se brindó por la propsperidad

de la importante empresa, a cuyos promotores felicitamos.

PRESTAMOS CONSTRUCTORES
500. 000 PTAS. POR VIVIENDA, INTERES LEGAL Y A

DEVOLVER EN VEINTE AínTOS. SI YA TIENE VIVIEN-

DA PUEDE DESTINAR EL PRESTAMO A LO QUE VD.

DESEE.

ESCRIBIR A: APARTADO CORREOS`1. 179 - PALMA



CRIC

- Una limosna, por el amor de Dios !
- é, Por qué será que la chaqueta de los rnendigos

presenta sempre sus bolsillos exteriores cardos
y boquiabiertos ? Serå porque en sus dfas
jubilosos, antes de pasar al desheredado a través
del Ropero de las Madres Cristianas , soportaron
el volumen de los cigarros puros de Partagås y
ahora son el silo, solamente, de unas ligeras y
sucias colillas ?

- Una limosna, por el amor de Dios !
é, Por qué seth que los pantalones de los

mendigos tienen que sujetarse a la cintura con un
cordel ? é, Será porque fueron confeccionados para
que sus bolsillos albergaran ligeros billetes de
color y luego, al cambiar de amo, no pueden con el
peso de la calderillay con el de la piedra para
sujetar el parnielo petitorio... ? é, Seth por la
pérdida de relleno en la cintura... ?

- Una limosna, por el amor de Dios !
é, Por qué será que los sombreros delos mendigos

tienen siempre color de ala de mosca ? é, Por que
presentan siempre una orla grasienta en el borde
superior de sii cinta de seda ? é, Será porque su
fieltro estaba fabricado para resistir solamente la
suave luz de los atardeceres... ? é, Será porque su
forro estaba pensado para frentes que no conocen
jarris del sudor de la amenaza	 ?

- ;Una limosna, por amor de Dios !
é, Por qué sertl que, para muchos , esta súplica

desgarradora suena tan hueca comb la frese "sale
hoy, tengo el gordo para mafiana... " o aquella de
"es diari amb sa llista de sa loteria... ! "

Al menos asfsucedfa- siempre en la esquina de
aquel importante Banco. Una esquina de nobles
piedras que recibfan, impasibles, los dardos
afilados del viento del- Nortey e n cuyo vétice tenfa
su cuartel general un pobre pediguetio. Un pobre
mendigo que habfa term inado por afincarse en la
acera, después de verse conm inado repetidamente
a dejar el resguardo natural del zagtiA.n.

- ;Una limosna, por amor de Dios !
Y siempre resbalaba, impotente, la súplica sobre

aquel gabain con alzacuello de terciopelo que,
saliendo del Banco, desfilaba invariablemente a las
once en punto, ante las heladas narices del mendigo,
calle abajo, camino de la Cafeterfa. Aquellos
zapatos acharolados que soportaban, airosos: los
noventa kilos del Director del Banco, ahogaban
cada dfa, con sus crujidos , las últimas notas de
aquel sonsonete esteriotipado y desgarrador. Cric,
cra, cric, crac...

Hasta que una frfa mailana de febrero en que al
pobre hombre ( el mendigo, claro ) no habfa
encontrado siquiera la mŠ.s mínima respuesta a su
mano tendida y temblorosa , una matiana en que, por
fallar, le habra fallado hasta la vtuda del b oticario
de regreso de la parroquia, exclamó preso de la
desesperación:

- Una limosna por el amor de Dios y de su
Santa Madre!!!

Casi se le cayó el PartaOs de los labios ( al
director, claro) al pararse bruscamente. Ex trario
el metiaigo al no oir el cric, crac delcharol calle
abajo, redobló con sus escassas energfas:

- NiUna limosna por el amor de Dios y de su
Santa Madre !!!

De nuevo oyó el cric, crac, pero esta vez
acercåndose nerviosamente. Por primera ven en
muchos aflos sintió en la suya el calor de otra mano,
tan diferente al frio contacto del níquel. Estaba
desfallecidoy titiritante, pero se sintió confortado.

- jj Unalimosnaiore1amorde Dios y de su
Santa Madre !!!

- Si,yale oigo! Por eso me paro, buen hombre...
Ve... ve... ? Hoy es usted razonable: contando con
dos avales,..

Y sacando la otra mano del gaM.n, le largó dos
pesetas. Calle abajo se pedió el aroma del PartagŠ.s
Calle abajo, cric, crac, cric, crac,

BERNAT LLUM



PERSONALES

NUEVO JUE Z. - En el Boletfn
Ofial del Estado del 26 de febrero
último aparece el nombramiento
del Ilmo. Sr. don Miguel Angel
Sánchez Plaza como Juez de
Primera Instanciadel Juzgado de
Manacor.

El Sr. Sánchez Plaza sustituye
al Ilmo. Sr. don M iguel Coronado
Benito, que habfa sido nombrado
para este cargo en diciembre del
pasado 1974. •

Deseamos a don Miguel Angel
Sánchez una grata estancia entre
nosotros.

PETICION DE MANO. - Por
don Guillermo Dezcallar Alomar
y doria Teresa Riche Rousset,y
para. su hijo Guillermo, ha sido
pedida a don Antonio Morey
Umbert y doila Julieta Gorostegui
la mano de su hija Esperanza. La
boda quedó fijada para el próximo
abril.

REGRESO. - Anoche arribaron
D. Luis Herreray seriora.

COMPRO
PUBLICACIONES ANTIGUAS APA-

RECIDAS EN MANACOR. PRENSA,
FOLLETOS, PROGRA.MAS

OFERTAS EN ESTA ADMINISTRA-
CION: CALLE 1RINC1PE, 11. MA-
NACOP.

BO ETIN DE SUSCRIPCION A
NOMBRE

APELLI DOS 	

CALLE 0 PLAZA	

PERLAS Y
CUEVAS

PERLAS

CUEVAS

Revista
de Manacor

N. 	 TELEF._ 	 CIUDAD 	

PEC RTE 0 COPIE ESTE BOLETIN Y REMITANOSLO

Da. MARGARITA ROSSELLO RIERA  murió el 26 de febrero, a los
85 años. Descanse en paz y reciban su hermano Mateo, ahijados y
sobrinos, el testimonio de nuestra condolencia.

D. JUAN PI1A FORTE ZA descansó en la paz de Dios el 26 del mes
pasado, a los 78 atios de edad. Acompatiamos en este duro trance a su
esposa, Marfa Aguiló Aguiló; hijos, Jaime, Gaspar, Juan, Juanay
José; hermano, José; hermanas polfticas, Catalina y Angela Aguiló;
ahijada y demŠ.s deudos.

Da. JUANA MARIA SIJREDA MUNTANER pasó a mejor vida a
los 86 aiíos , el 28 de febrero último. Expresamos nuestro sentimiento
a sus hijos Bårbara, Catalina, Juana, Gabriel, Bienveniday Juan;
hijos polfticos, nietos, herman polfticay otros allegados.

Da. CATALINA SUREDA RIERA  murió cristianamente a los 81
afíos, el primero de marzo. Viva en paz y reciban sus apenados hijos ,
Magdalena, Pedro, José, Catalina, Antonio, Francisco, Antonia,
Andrea, Torn.sy Andrés; hijos polfticos, nietos y otrbs deudos , el
mås sincero pésame.

Da. MARGARITA FERRER MESQUIDA falleció víctima de muy
thpida enfermedad, elpasado lunes dfa 3, a los 63 atios. Enviamos a
su desconsolado esposo, Alejo Llull ; hija, Margarita; hermanos ,
Rafael y Antonio ; hermanos polfticos y demás parientes, el conduelo
por tan luctuoso acontecer.

pa. MARIA FORTE ZA POMAR. - Tras largos atios de dolencia, a
última hora de la tarde del lunes 3 de marzo, entregó plåcidamente el
alma a Dios dofta Marfa Forteza Pomar, a los 87 aflos. Descanse en
paz el bondadoso espfritude la finaday vaya para sus hijos, Margarita
Marfa, Carmen, Esperanzay Mateo; hijos polfticos, Miguel,

Anastasio y Magdalena, hermano, nietos , sobrinosy demås deudos,
el testimonio de nuestra condolencia.

Da. PETRA FORNES MESTRE durm46-se en la paz de los justos en
la tarde del miércoles p,asado día 5, a los 63 aftos y tras largo tiempo
de enfermedad. Que el Dios de la eterna misericordia haya acogido
su alma ejemplar y envie una cristiana conformidad a su esposo,
Fernando Fuster Cortés; hijos, Pilary Fernando; hijo polftico,
José Marfa Salom ; padres, nietos, hermanoy demŠs parientes.

Da. ISABEL ADROVER OLIVER murióse el juves dfa 6, a los 80
atios y habiendo recibido los santos sacramentos. Nuestro pésame a
su esposo, Guillermo Nadal; hijos, Bårbara, Jaime, Juan, Antonia,
Isabel y Guillermo; hijos polfticos, Sebastián Ribot, Isabel Fullana,
Francisca Galmés, Bartolomé Serra, Ramón Martorell y Rosa
Servera; nietosy restantes familiares.

NECROLOGICAS



ESPECTACULO
DE LA CAPELLA

Ha quedado definitivamente fijada para el lunes 24 de marzo la Gala
Musical que La Capella ofrece anualmente a su vasta familia. Una
Gala que tendrpor marco la Sala Imperial, y que bajo guión de Toni
Mus dirigirán Rafel Nadal y Guillem Rosselló.

Aunque el programa no haya sido totalmente perfilado, poco nA.s o
menos será como sigue:

PRIMERA PARTE. - Bailes regionales. Alumnos de la Escuela
Municipal que dirige Miquel Llaneras.

- Actuación del grupo Calabruix.
- Duo de "La Gran Vra". Francisca Durki e Inés Amengu:l.
- Ballet Infantil de Nunci Elegido.
- Lied espahol. Tiple: Mercedes Ballester.
- Coro de las viudas , de "La Corte de Faraón".
- Una canción -"Por mi puerta" - a cargo de Miquel Fons.
- Coro infantil. Alumnos de la Escuela Municipal de Música. "Las

sombrillas", de "Luisa Fernanda".
Romanza de "El cabo primera". Marfa Forteza y Coro.

- Intervenciones del tenor Joan Bautista Daviu.
SEGUNDA PARTE. - Bales regionales de Miquel Llaneras.
- Mercedes Ballester y Coro en la "Alborada" del "Setior Joaquín"

Mazurka de "Los paraguas"de "El afto pasado por agua". Guillem
Rosselló y Antorlita Reus o Francisca. DurŠ.n.

- Actuación del barftono Francisco Bosch.
- Nueva actuación del grupo Casiabruix.
- Catalina Ramis y Miquel Fons enun duo de "Katiuska".
- Romanza de "El nitio judío". Jaume Llaneras y • Coro.
- "Coro dels Regidors", de "El Retaule del Flautista"...
- "Brindis" de "La Traviata". Joan Bautista Daviu, Marfa Forteza

y Coro.
La entradaal local serå mediante rigurosa invitación, que podrån

ser recogidas del local de La Capella, todas las noches de ensayo. La
organización nos comunica que las invitaciones son gratuftas , pero
que se suplica un pequello donativo para contribuir a sufragar los muy
crecidos gastos de la velada.

CERTAMEN PROVINCIAL
DE CINE AMATEUR

<ALA RATJADA)
•	 30.000 PESETAS EN PREMIOS

12, 13 y 14 DE

Marzc>

aub MANNIX
Cala Ratiada  

FERIAS Y
FIESTAS
DE
PRIMAVERA

Pocas noticias, esta quincena,
sobre las Ferias y Fies ta, a no
ser la presencia de TVE , el
s.bado pasado, filmando los 102
carteles del concurso. Por otra
parte, es posible -dicen- que la
cabalgata sea dotada de mayores
premios, y que vuelva a figurar
en ella la "Rondaia" del artané
Pere Pujol.

También se habla sobre si para
la Cabalgata podth contarse con
la Policfa Municipal Montada de
la Capital, que efectuarfa uno de
sus carruseles.

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

El miércoles hubo nue vo Pleno
Municipal con base de "asunto
Delfinario de Porto Cristo". La
expectación fue considerable, y
al final, no se llegó mås que al
aplazamiento de la cuestión.

CONFERENCIA
Elmartes próximo 11 de marzo

la Capella ofrece a sus miembros
cantores y asociados, asf como a
los alumnos de la Escuela
Municipal de Música y Bailes , la
conferencia del folklorista don

Antonio Galmés Riera de que en
nuestra última edición dàbamos
noticia. Versarå sobre ''Balles
populares de Manacor".

Elacto tendrá lugar a la Casa de
Cultura, a las 930 de la noche.



ANIONIO
CERTAMEN DE
Dentro de muy poco -exactamente los dfas 12,

13 y 14- secelebraráelllCertamende Cine
Amateur de Cala Ratjada, de carcter provincial.
Este ha sido uno de los motivos que ha centrado
nuestra conversación con Antonio Palmer Sancho-,
cineastay uno de los promotores del festival,

- Toni; este certamen, é, tiene una moÉivación
cultural o propagandfstica ?

- Cultural. Supongo que a lo que te refieres es si
a los organizadores nos interesa el cine o si con la
excusa de éste pretendemos promocionar el
nombre de Cala Ratjada. T,e repito que nuestro
interés es esencialmente cultural. Cierto que nos
interesa que el nombre de Cala Ratjada tenga
resonancia pero el certamen no tiene un canícter
propagandfstico; en la convocatoria no se indica
para nada que las pelfculas hagan referencia a este
puerto. Lo que nos interesa es el cine.

- é, Quienes integrais la comisión organizadora?
- Antonio Serra, Bartomeu Melis , M arcelino

López, Pedro Yúiíez yyo.
- é, Hay algún patrocinador ?
- Bueno; patrocinador.. Los hoteleros de Cala

Ratjada colaboran económicamente, asf como la
Banca Marc y la Cajade Pensiones, pero sl a 1 o que
te refieres es a si hay alg-ún "caballo blanco"
puedo decirte que no,

- Pero supongo que tendreis alguna ayuda del
Ayuntamiento..,

- No. Lo siento, pero debo decirte que ninguna.
- Has hablado de ayuda econf-mica de hoteles: é, a

cuånto asciende vuestro presupuesto ?
- A 45.000 pesetas, de las cuales 30.000 van

destinadas a premios.
- é, Cuales son estos premios ?
- Hay un primero absoluto dotado con 15. 000 y

otros tres de 5. 000 cada uno para los ganadores en
las especialidades de documental, arg -umento, :y
fantasfa.

- Este es el segundo aflo que organizais el

FIESTA
S. JOSE

DIAS
18 y 19

Todo lo que rodea a esta
pelicula es fuera de serie

BELMONDO, excepcional
JEAN - PAUL BELMONDO
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SURGE

En contra de todos los elementos, alejado
de la civilización, dakba gracias a Dios por

haberle enviado a un ser humano

ROQINSON y VIERNES en
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Encantada	  r-
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DOS ART1STAS
EXTRAORDINARIOS
PARA LA PEL1OULA

DEL AMO

PALMER
CALA RATJ

y acabó un arnor • 

certamen; é, satisfecho de la edición anterior ?
- Si, bastante. Hubo calidad entre las peliCulas

presentadas y tuvieron público.
- é, Se presentan muchas pelfculas al festival ?
- El ario pasado se presentaron veinteicuatro. En

este momento todavfa no podemos saber cuantas se

presentarún este ario ya que el plazo de adm isión no
estå cerrado, pero por las que llevamos recibidas
confiamos que habrú mús participación que en 1974

- 24 peliculas participantes, é, son pocas o son
muchas ?

- Yo creo que es un número razonable. Ten en
cuenta que el certamen es provincialy que todas
las pelfculas deben ser inéditas.

- Todas estas pelfculas las ve el público ?
- No. De las pelfculas presentadas se selecciona,

atendiendo únicamentea criterios artfsticos , un
lote de 15'que luego se proyecta durante los dos
primeros dras del certamen. De estas un jurado
elige las que se proyectan elúltimo dra y de las que
salddn las vencedoras.

- Puedes adelantarnos el nombre de alguno de
los participantes con obra ya enviada ?

- Es segura, ya, la participación de Negre, R.
Aguiló, Gianni Jacobi, Miguel Rosselló, Marcelino
López...

- ,Y tu.
- Sí. también participo con dos peliculas.
- Toni; é, crees que el cine amateur interesa a la

gente ?
- En primer lugar debo decirte que no estoy muy

conforme c‘. on esta denominación de 'cine amateur'.
En cuanto a si inte resa, debo decirte que el cine ha
demostrado que es uno de los medios de expresión
que mús interesany creo que los cartúmenes
cinematogrúficos, se les denomine o no de cine
amateur, estún totalmente justificados. Mús te diré
en el caso de Cala Ratjada, dentro de una comarça
alejada de Palma y ayuna de actos culturales, este
certamen que nosotros organizamos, como acto

Dt'nioido por JRCK anyTon
Guión de	 Bafodo en 10. novelo de
FRÍAnof FORD CÓPPOLP F /COTT FITZGERAID



UN ASUNTO CANOENTE ENTRE LA JUVENTUO . DE NUEST

SU RELACSON INTRAA CON AQUELLA MUCHACRA
TUVO SU NATORAL CONSECUENCIA...
i,CUAL FUE LA REACCION DE ELLA Y

LA DE El? 1 LA DE SUS PADRES?
4.4Šikw.

tellà
VALENTIN TRUJILLO * LILIA CASTILLO
Director: GILBERTO GA ZCON

CINE CLUB
Para el viernes 14, en la Casa

de Cultura, el Cine Club Perlas
y la Federación Balear de Pesca
Submarina anuncian una sesión
cinematogthfica con proyección
de los siguientes films:

"Ese mar desconocido", de A.
Marfn. (20 minutos ).

"Peces y arpones", de Galopa,
Amel. la y Marín. •(20 minutos )

Mundial 73, de Capdevila,
Marfny Galopa ( 35 minutos )

"Y Dios creó los peces", de D.
Escrigy E. Amel.la. ( 30 minutos)

Todos los films son en colory
estŠ.n sonorizados.

cultural que es, no sólo está justificado sino que es
necesario.

- Entonces no crees que el Ayuntamiento...
- Yo no creo nada; lo que puedo decirte es que no

les interesa.
- Perdona, pero é, no crees es un contrasentido

dotar a un certamen de cine amateur con prem ios
en metålico ?

-"Ya te he dicho que no estoy de acuerdo con esto
del 'cine amateur'. Para mi la denominación podría
estar adecuada para aquella gente que, con todos
mis respetos, se dedica a filmar películas de tipo
familiar con la única finalidad de recordatorio.
Pero cuando alguien intenta comunicar algoy se
vale corno medio del cine de pequeilo formato, esta
denominación de 'amateur T suena a algo asf como a
incompetente, y si es competente o no es algo que
tendr que demostrar su obray no hay porque

colgarle de antem ano un sambenito. Pienso como
sonarfa 'pintor amateur o 'novelista amateur'.
Creo que la comercialización de lo que se expresa
es u n problema distinto a si se tiene o no capacidad
para expresarse. Los certmenes literarios,
pictóricos , tienen prem ios en metålico; no veo
porque no los ha de tener el cine.

- Qué novedades presenta esta edición con
respeto a la aaterior ?

- Hay un premio de interpretación femenina y
otro masculina, si bien estos premios, a juicio del
jurado pueden quedar desiertos. También me
gustarfa que hicieras constar que la comisión
organizadora tiene tku gran interés en que Alfonso

Sánchez forme parte del jurado, o Pascual
Cebollada. Se realizangestiones pero no puedo, aún
confirmanrte algo a este respeto.

- é, Y para el ario qué viene ?
Pretendemos que el certamen

tenga carcter nacional.
- Toni, tu eres cineasta:
hablamos de tu cine ?
- No me niego a hablar de mi

cine, pero, ahora, mi interés est
en el certamen, en que el Mannix
sea el marco de un expléndido e
importante festival.

- Pronosticamos el éxito. é, Algo
especial ?

- Agradecer todas y cada una de
las colaboraciones. Hay constar,
por favor, que la prensa de la
Capital, y vosotros , os habéis
mostrado muy amables. Y que os
lo agradecemos.

No se si debo...

A. RIERA FULLANA



D. J11111 SERVERA T EL BENITO T.
RIERA O.P.

PROBABLES 11111JOS ILUSTRES
En el Pleno Municipal del miércoles pasado, 5 de

marzo, fue presentada la propuesta de elevar a la
dignidad de Hijos Ilustres de la ciudad a don Juan
Serveray Camps y al Padre Benito Tomás Riera y
Mesquida, de la Orden de Predicadores. Formuló
la propuesta la Delegación de Cultura, cuyo Tte. de
Alcalde-Presidente, Sr. Francía Parera, quedó
oficialmente encargado de los trmites legales que
potencien dichas proclamaciones.

En primer lugar hay que declarar -Hijo Adoptivo
a don Juan Servera, tråniite inaplazable por cuanto
no nació en Manacor.

Es de esperar que los expedientes que van a ser
abiertos alcancen el general benepl.cito de cuantoS

de verdad conozcan la valfa humana y ciudadana de
ambos candidatos a la ilustrfa oficial, que, dicho
sea de paso, no es ilustrfa, sinó predilección. Q`ue
conste, entonces , que el tftulo oficial que concede
el Ayuntamiento no es el de "HijosI lustres", sino
cl "Hijos Predilectos", aunque sea la primera de
ellas la denominaci6n que siempre ha prevalecido y
sigue vigente en elhabla popular.

Celebramos muy de veras esta decisión del Ilmo.
Ayuntamiento por cuanto significa el reconocer las
múltiples virtudes de don Juan Servera y del Padre
Benito T . Riera, 0. P. cuya proclamación en la
Galerfa del Salón de Honor esperamos para dentro
de las fiestas patronales del próximo julio.

LOS SUCESOS •

El Grupo de Información dela Guardia Civil de
nuestra c iudad acaba de realizar un Šgil servicio,
logrando la rapidfsima desarticulación de una banda
de jóvenes , y su consiguiente detención.

Según nuestras noticias, el 21 de febrero fue
denunciado el sig-uiente hecho: el propietario d e un
vehrculo, Citroén Dyanne 6, P. M. 2093 - C. que en
la noche anterior habfa sido aparcado en la plaza
Arquitecto BennŠ.zar, se encontr6 con que le habfan
robado una de las puertas del coche y, encima, que
le habfan sustrafdo tres cintas de radio-cassette.

A las pocas horas, eI servicio policial consegufa
esclarecer los hechos: tres jóvenes de Manacor y
dos deMuro, todos ellos entre los 19y 21 años, se
declaraban autores de esta y otras sustracciones ,
cuya relación extractamos:

- De un Seat 600 estacionado en la calle Nadal, de
Manacor, se llevaron el volante.

- De un coche aparcado en el Polfgono Industrial

OUIERE USTED ENVIA liNOS

UNA NUEVA SUSCRIPCION A ESTA REVISTA
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de Palma, un radio-cassette y 3 ó 4 cintas super 8.
- De un Seat 850 aparcado en Son Ferriol, los dos

faros antiniebla.
- De un Seat 600 Especial, también en Son Ferriol,

los dos faros normales.
- De un Seat 1430 aparcado junto a la Cruz Roja de

Palma, dos ruedas de las que llevaba puestas.

- De un Dyanne 6 aparcado en Ad. Mn, Alcover de
Manacor, una rueda de repuesto.

- De un vehículo aparcado en calle Mas, Manacor,
otra rueda repuesto.

- De un coche aparcado junto al cine M etrópol,
de Palma, una radio,

- De un turismo situado en pIaza Gral Goded, de
Palrna, el volante.

- Deun Seat 127, también en Palma, el volante.
- De unM G. aparcado en la Pl. Mercado de La

Puebla, el cuadro de mandos , el carburador, tres
asientos , dos altavoces y la culata.

- De un Citroén situado enuna cochera de Muro,
una rueda de repuesto.

- De un Seat 850 aparcado en calle San Jerónimo,
de Manacor, un radio-cassettey doce cintas.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición
de la autoridad competente.



- A VOSTE QUE LI PAREIX QUE ME DEIXARIEN TORNAR EN'FRAR .

A VEURE ES PEIXOS DE S'ACUARIO... ?
- 0 NO LES VEREU A TOTS, MADO XIU?
- NO SENYOR, ES QUE COM QUE SOM TAN CURTA, SAP, VAIG

SORTIR SENSE VEURE CAP DELFINS...



HERMONOS
LLULL

ESPECIALIDAD EN
muebles de cocina

GRAN VARIEDAD
DE MODELOS

FABRICACION PROPIA

EXPOSICION Y VENTAS:

4 DE SEPTIEMBRE,7 C * TEL. 55.17.22

1914	 C:10 1;ir

808INADO Y REPARACION
DE NOTORES

IN5TALACIONE8 Y ›IONTAJES

PROYECTO8 Y PREZIUKTESTOS

OFICINA TECNICA

INEMA
(Qmstalaeionee Viéthica4 eli‘cutacot

Juan Ramón Jiménaz. 7	 MANACOR

r Semana Santa con-/

PIRINE0 ARAGONES Y NAVARRO
27 al 31 de Marzo 	  7.700.- pts.

ANDORRA
27 al 31 de Marzo 	  4.950.- pts.

ANDORRA-LOURDES-BIARRITZ-SAN
SEBASTIAN.
27 al 31 de Marzo 	  7.700.- pts.

COPENHAGUE
27 Marzo al 1 Abril	 8.500.- pts.

LONDRES
28 al 31 de Marzo 	  8.325.- i;ts.
25 al 31 de Marzo 	  9 375. - pts.

I NFORMES EN MANACOR:-
Vicente Caldentey - Tel.: 550052
Andres Pascual	 - Tel.: 550261 igà

VIAJES

A .0A4.
PASE0 MARITIMO, 119	 PALMADEMALLORCA

GALICIA
25 Marzo al 1 Abril	 6.050.- pts.

PIRINE0 CATALAN Y ANDORRA
27 al 31 de Marzo 	  5.990. - pts.

corteriel CENTRO DE MODA

Los Atractivos !!
r"	 4P.

Anla 4 411.	 ern	 wome

PANTALONES
Y PANTALONES TALLAS GRANDES

Los Renault flI.4
PRECIOS: RENAULT 12. - 207. 514 Ptas.

RENAULT 12 TL. 215.593 Ptas.
RENAULT 12 S. - 237.869 Ptas,

RENAULT‹ Francisco atntés

Manacor
Plaza Ramón Llull, 21 • 23
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Faulas ilueroulpeues
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Carders asaia	 tesigosIe

•

•

PerrIlladas
Gordoe Sleu
Clieteaebrland
Sopa de rscado

Eacalope a la crem • Cazuela de mariscos

BESTAURANTE
	 BAN 	
LOS DRAGONES
MINILNTAS PLAZAS CUBIERTAS Y OTRAS

TAN1A8 EN AMPLIAS ITADAZAS JUNTO

CUEVAS DEL DRAC
CON APAILCASIENTOS ILIMITADOS

Y PANOBANICR UNICA DE

POR:ro ccR13sTo
TEL. 57 00 94

Le esperamos., seremoil AMIGOS

COMA A CUSTO
RECOMENDAMOS s»41~s~~~~e;s,~

1111111.111111111~111111~	

Para comer_bien

sauta tif2aRici
reL paetz-Co

restauninte
SANTA MARIA DEL PUERTO
Cra. Cuevas DRAC-1 • PORTO CRISTO
MALLORCA (tspar5a)

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.

IFIBSTAS
SOCIALES 

I BODAS - BANQUETES
COMUNIONES  porto cristo

	'11~~119111~



COMA A CUSTO 

4'440 
£E6OMENDAMOS%,fink

A/o.tvgo, 

PARA EL DOMINGO

DIA 16 DE MARZO

ENTREMESES
0

ESPAGETTI BOLOGNESA

MEJILLONES MARINERA

0

PIERNA DE CORDERO

PAN, VINO, FRUTA DEla PAIS

UNA INFORMACION SIN COMPROMISOS
EN UNA REVISTA SIN COACCIONES  

"111.	 11.	 "11.	 '11L.	 "11.	 11.	 91.	 '111.
"%.	 '114.	 '111.	 911.	 11.	 '11L.	 1L.	 9111.     

'11L.	 -111.	 911.	 1L.	 "11L.	 "11‘.
111,	 1111.	 111.   

h	 ,r 1-„ h
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BAR - RESTAURAKII

LOS
TOROS

CALA MILLOR
UN SERVICIO A SU SERVICIO

(.00.to
94)1L

MENU
PARA MAÍ•IANA DOMINGO

DIA 9 DE MARZO.

VIVERO PROPIO
ESPECIALIDADES: MARISCOS
Y LANGOSTAS. VISITE ESTA
CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A SU JUSTO PRECIO

ci:›am

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
• A CALA BONA

sAr	 shffi,	 nA•	 n•N	 bAr ,14.•

ENTREMESES

0

CREMA DE CANGREJOS

LE CHONA

0

CALLOS

PAN, VINO Y FRUTA DEL PAIS.



LUIS RIPOLL COCINA DE

ALEAR.ESLAS
600 3Zecetas be

9Thalforca, 9-ffenorca e 56íza
oo

Ahora, por primera vez a la
venta pública.

Por primera vez, un libro que reune las cocinas de
Mallorca, Menorca e Ibiza.

Por primera vez también, un libro de cocina ba-
lear en castellano.

Un libro que pondth en su mano toda la cocina de
Mallorca, Menorca e Ibiza. Con sus similitudes y
diferencias.

Un muy
ilustrado

• • • •

grueso volumen de 420 p4s.
con 28 p4Mas de grabados.

En total 448 p4s.

	 • 	  

Imprenta
Mossèn Alcover

Calatrava, 68
	

PALMA

CENTRO DE MODA

ce csir t e riel
LOS ATRACTIVOS!!
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LA ELEGANCIA EMPIEZA AQUI !!  

BOBINADO Y REPARAC1ON
DE MOTORES    

1NSTALACIONES Y MONTAJES    
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS     

OFICINA TECN1CA       

INEMA
9,n4lalaci4ne4	 tiéa 24atiacot   

Juan Ramón Jiménez. 7 	 MANACOR            

pasatempos
crucigrana     
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HOfi I ZONTALES . —1 : Planta convolvulacea de tuberculos comestibles.
Edificar, construir. Materla con que se fertiliza la tierra. EdIcto del
Zar. 3: SIglas comerclales. Derogado. suprImido. Conjunción latina. 4: Pio-
go de las gallinas. Planta de flores rojas. En germania. jhola! 5: Esmero
en 011 cumplimiento del deber. Nombre de letra. f'idan, supliquen. 6: Due-
fio o poseedor de una cosa Adverbio de lugar. 7: En sentido flgurado,
melifluo, obsequioso. 8: Pronombre demostrativo. Mern tero carnicero
plantígrado. 9: :Mamífero rumiante de las regiones boreales. Nombre de
la -e• larga del alfabeto griego. Oxido de hierro que se forma con la
humedad. 10: Pronombre demostratIvo. Dios eglpcio representado por
un hombre con cabeza de gavilén. En el juego de la secansa, dos o
tres cartas iguales en el número o en la figura. 11: Letras seguídas del
elfabeto castellano. Preceptos, regles. Articulo determinado. 12: Cortad por
el pie. Reverberación del Sol. 13: En plural. temple, brío. ColmIllo.

VERT 1 CALF-S. —Fundamental. que sirve de base. Pronta. viva, dillgente.
2: Eclesléstic,o de órdenes menores. Son 3 Matrícula de coche de Toledo
Hueco hecho en la pared con puertas y anaqueles. Símbolo químico del
Iltio. 4: Medida de longltud aproximada a la del metro. Ilbro, tercera
cavIclad del estómago de los rumiantes. Hijo de Noé. 5: Pledra callza
muy llgera. Metal precloso. Suerte, lo que nos sucede con el discurso del
tiempo. 6: Se atreva. En el gnosticIsmo, inteligencia eterna emanada
de la dIvInIdad suprema. 7: Instrumentos para medIr las superfIcies de
las figuras planes. 8: Marcharé. Todavía. 9: Tosco, basto. Voz que se usa
repetlds en las Ilamadas telefónicas. Espuerta grande de pleita. 10: Ninfa
que hablendo dIsgustado a Hera fue convertida en roca y obligada a re-
petir las últImas palabras de quienes la interrogaban. Decsdencia. de-

. clinación. Una dIvisión de la unidad monetaria de algunos países del
Extremo Orlente. 11: Símbolo químico del gallo. En femenIno, persona
que habla en públIco. AfirmacIón. 12: Rio francés, afluente del Ródano.
que atravlesa el departamento de su nombre. Intestino delgado que va
desde el yeyuno hasta el clego. 13: Membrana Interior que tapIza el
fondo del ojo. Sortija, aro pequefio.   

LEA "PERLAS Y CUEVAS" 



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.

ruz: 57 31 48
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PRECIOS RAZONABLES BUEN
PRECIO SEGUN EL INTERES DE
LOS PAPELES.

OPERTAS EN EST,1 ADMINISTRA.
CION: CALLE ERINCIPE. 11. MA.
NACOA.

"El MANACORENSE" Cualquiernilmero.

VERDAD" Cualquier niimero.

"1A AURORA» Mos 1906, 7, 9, 13, 14y 16.

"JUSTICIA Cualquier nitmero.

"El ANUNCIADOR» Cualquier número.

"MANACOR n
› Arios 1921, 1923, 1925 y 1926.

"V01 Y VOTO „

Desde 1935

"NOSOTROS „

1935 y 1936

"RENACER Cualquier número.

"ARRIBA De 193V 1943.



ROBERT EVANS PRESENTAUN Him DE ROMAN POLANSK1

4ffik	 FAYE
t/ICHOLSON DyttAWAY

CifitillIZ0W11
ESCRITA POR	 PRODUCIDAPOR	 DIRIGIDA POR

ROBERTTOWNE • ROBERT EVANS • ROMAN POLANSKI
CON JOHN HIL LER MAN • PERRY LOPEZ • BURTYOUNG JOHN HUSTONMUSICA DE

JERRY GOLDSMITH • PANAVISION • T ECH N I COLOR

FILM DE MAYOR ACTUALMAD EN TODO EL MUNDO!




